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Editorial

¿“El fin justifica los medios”?

E

l tema que quiero proponer para ser debatido en
este, mi primer editorial como directora de la revista
Innovar, tiene relación con la toma de decisiones de
la que somos responsables las personas que estamos, que
hemos estado y que estaremos en algún cargo en el que
se ostenta algún grado de poder. Al optar por una u otra
decisión, se estará estableciendo la ruta del actuar individual que cada uno debe abordar durante el tiempo en que
se esté en un determinado cargo, e imprimirá aquel sello
individual del cual hablamos quienes enseñamos temas relacionados con el devenir en las organizaciones.
En el mundo actual, y no solo cuando de los negocios se
trata, pareciese que una de las premisas que debe imperar es “el fin justifica los medios”, frase que se ha atribuido a Nicolás Maquiavelo –a pesar de nunca haberla
escrito y, al parecer, tampoco haberla pronunciado− dado
que en su libro El Príncipe, Maquiavelo expone la idea
de que los hombres, estando en el poder, deberían ser
juzgados por los resultados obtenidos, y si al final los resultados deseados se logran, los medios utilizados para
alcanzarlos tendrían que ser perdonados. Esto va en lógica contraposición de lo que expresaría la frase opuesta
“el fin no justifica los medios”.
El hecho fundamental al cual quiero referirme es que la
persona que está en una posición de poder está abocada
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a escoger cuál de los dos caminos va a seguir, mediante
un proceso de libre elección personal, pero teniendo plena conciencia de que la decisión que ponga en práctica,
cualquiera que ella sea, tiene un efecto que va más allá
de las disposiciones inmediatas que ejecute mientras esté
en el cargo. Igualmente, esas decisiones tendrán importantes consecuencias en el momento en el que la comunidad o sociedad directamente afectada tome plena y
total conciencia de las decisiones emprendidas y de los
beneficios o perjuicios que se deriven de ellas. Esto, bajo
la premisa de que en el mundo académico, más que en
cualquier otro mundo, se está en un momento determinado en un cargo específico, pero que en el siguiente
momento lo más probable es que ya no se esté, pero, adicionalmente, siendo consciente de que no solo se debe
actuar basado en esta premisa, sino que prioritariamente
se está actuando de frente a una sociedad que, de una o
de otra manera, es testigo y juez de este actuar.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.
Directora y editora general - innovar
Profesora asociada de tiempo completo
Escuela de Administración y Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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Editorial

“Does the end justify the means?”

The topic I wish to propose for debate in this, my first editorial as director of the Innovar journal, has to do with the
decision-making for which those of us who are, have been
or will be in a position where we have some degree of power are responsible. In making a decision, we establish the
individual way of acting that each of us must deal with
while we hold a certain post, and we affix that individual
hallmark to which those of us who teach subjects associated with evolution in organizations refer.
In today’s world, and not just when dealing with business,
it would seem that one of the premises that must prevail
is “the end justifies the means”. This affirmation has been
falsely attributed to Niccolo Machiavelli –even though he
never wrote it and apparently never said it− given that in
his book The Prince, Machiavelli expresses the idea that
when men hold power, they should be judged by the results they obtain and if in the end the desired results are
indeed achieved, the means employed to do so would have
to be pardoned. The logic of this affirmation is clearly the
opposite of saying “the end does not justify the means”.
The fundamental fact to which I wish to refer is that a person in a position of power faces the choice of which of the

4

two roads they must take, through a process of freedom
of choice, but with full awareness that whatever decision
they make has an effect that goes beyond the immediate provisions they execute while holding their position.
At the same time, those decisions will have important consequences when the community or society that is directly
affected becomes fully and totally aware of the decisions
made and of the benefits or damages deriving from them.
This under the premise that in the academic world, more
than in any other, at a given moment one holds a specific
post but that at any time it is most probable that one will
no longer have that position, but, additionally, in awareness that not only must one act based on this premise but
that we are always responsible to a society that, one way
or the other, is witness to and judge of one’s actions.

GLORIA I. RODRÍGUEZ L. Ph. D.
Editor in chief - innovar
Fulltime Associate Professor
Escuela de Administración y Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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La supervivencia de las
Cooperativas de Trabajo Asociado en
Colombia: una aproximación teórica
Zuray Melgarejo-Molina

The Survival of Associated Labor Cooperatives in
Colombia: A Theoretical Approach

Doctora en Dirección de Empresas. Profesora, Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias Económicas.
Correo electrónico: zamelgarejomo@unal.edu.co

Abstract: This work aims at a critical assessment of the survival potential of the Associated Labor Cooperatives (Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA) in Colombia compared to the Business Associations (Sociedades
Mercantiles - SMERC), placing particular emphasis on the capital ownership structure. Some of the literature suggests that the CTA have greater
probabilities of survival than other types of companies because they offer
greater stability in employment while providing greater incentives to their
workers through their participation in the decision-making process. However, other theorists argue that the CTA are inefficient because of free-rider
problems, because they have serious agent-principal type problems and
because of degeneration due to their revenue-seeking behavior, which gives them a lower probability of survival. To carry out this work, information
was compiled on the CTAs from the database of the Superintendent of the
Solidarity-Based Economy (Superintendencia de Economía Solidaria). The
results of this assessment show a lack of correlation between many of the
postulates proposed by economic theory and the positive development of
CTAs in Colombia.

Mary A. Vera-Colina

Doctora en Ciencias Económicas. Profesora, Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias Económicas.
Correo electrónico: maaveraco@unal.edu.co

Edwin H. Mora-Riapira

Administrador de Empresas. Maestría en Administración,
Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: ehmorar@unal.edu.co

Keywords: Associated Labor Cooperatives, capital ownership structure,
economic behavior, survival.
La survivance des coopératives de travail associé en
Colombie: Une approche théorique
Résumé : L’objectif de ce travail est de réaliser une évaluation critique du
potentiel de survivance des Coopératives de Travail Associé (CTA) en Colombie concernant les Sociétés Commerciales (SMERC), mettant l’accent
plus spécialement sur la structure de propriété du capital. Une partie de
la littérature suggère que les CTA ont plus de probabilités de survivance
qu’un autre type d’entreprises, étant donné qu’elles offrent une meilleure
stabilité d’emploi et fournissent plus de primes à leurs travailleurs pour
participer au processus de prise de décisions. Cependant, d’autres théories
argumentent que les CTA sont inefficaces, pour des problèmes de freerider, pour présenter de sérieux problèmes du type agent-principal, et pour
la dégénération due au comportement de chercheur de revenus de ces derniers, entraînant ainsi une probabilité moindre de survivance. Pour réaliser
ce travail l’information disponible sur la base de données de la Surintendance d’Économie Solidaire pour les CTA a été rassemblée. Les résultats de
cette évaluation montrent le manque de correspondance entre une grande
partie des postulats proposés par la théorie économique et le développement positif des CTA en Colombie.
Mots-clefs: Coopératives de Travail Associé, structure de propriété du
capital, comportement économique, survivance.
A sobrevivência das cooperativas de trabalho associado
na Colômbia: uma aproximação teórica
Resumo: O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação crítica do potencial de sobrevivência das Cooperativas de Trabalho Associado (CTAs)
na Colômbia com relação às Sociedades Mercantis (SMERCs), enfatizando especialmente a estrutura de propriedade do capital. Uma parte da
literatura sugere que as CTAs têm maiores probabilidades de sobreviver
que outro tipo de empresas, devido a que oferecem maior estabilidade
no emprego e a que proporcionam maiores incentivos a seus trabalhadores ao participarem no processo de tomada de decisões. Contudo, outras
teorias argumentam que as CTAs são ineficientes devido a problemas de
free-rider, a que exibem sérios problemas do tipo agente-principal, e à degeneração devido ao comportamento buscador de rendas deles, o que leva
a uma menor probabilidade de sobrevivência. Para a realização deste trabalho, compilou-se a informação disponível na base de dados da Superintendência de Economia Solidária para as CTAs. Os resultados da referida
avaliação manifestam a falta de correspondência entre grande parte dos
postulados que propõem a teoria econômica e o positivo desenvolvimento
das CTAs na Colômbia.
Palavras-chave: Cooperativas de Trabalho Associado, estrutura de
propriedade do capital, comportamento econômico, sobrevivência.
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Zuray Melgarejo, Carrera 30, 45-03, Edificio 311,
oficinas 304 y 305, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación crítica del potencial de supervivencia de las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, en Colombia respecto a las Sociedades Mercantiles, SMERC, poniendo especial énfasis en la estructura de propiedad del capital. Una parte de la
literatura sugiere que las CTA tienen mayores probabilidades de sobrevivir que otro tipo de empresas, debido a que ofrecen mayor estabilidad en el empleo y a que proporcionan mayores incentivos
a sus trabajadores, al participar en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, otras teorías
argumentan que las CTA son ineficientes debido a problemas de free-rider, a que exhiben serios
conflictos del tipo agente-principal, y a la degeneración, producto del comportamiento buscador
de rentas de los mismos, que lleva a una menor probabilidad de supervivencia. Para la realización
de este trabajo se recopiló la información disponible en la base de datos de la Superintendencia de
Economía Solidaria para las CTA. Los resultados de dicha evaluación destacan la falta de correspondencia entre gran parte de los postulados que plantea la teoría económica y el positivo desarrollo
de las CTA en Colombia.
palabras clave: Cooperativas de Trabajo Asociado, estructura de propiedad del capital, comportamiento económico, supervivencia.

Introducción1
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación crítica del potencial de
supervivencia de las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, respecto a las
Sociedades Mercantiles convencionales, SMERC. El énfasis radica en la estructura de propiedad del capital, que desempeña un papel fundamental en
la determinación de la función objetivo primordial de cada tipo de empresa
y que, a su vez, impacta de forma considerable tanto en el factor capital
como en el factor trabajo. Entiéndase que la “estructura de propiedad del
capital” y “el factor capital” no son términos sinónimos. El primero se refiere

Correspondencia:

citación: Melgarejo-Molina, Z., Vera-Colina, M. A. & Mora-Riapira, E. H.

(2012). La supervivencia de las Cooperativas de Trabajo Asociado en
Colombia: una aproximación teórica. Innovar, 22(45), 5-16.

1

Este artículo se desarrolla como parte del proyecto de investigación “Una evaluación
crítica del potencial de supervivencia de las CTA en Colombia”, financiado por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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a si la empresa es CTA o SMERC. El segundo identifica
a una de las características responsables de la diferencia
entre CTA y SMERC. La posición de los autores de este documento es que estas diferencias se deben a discrepancias
en la función objetivo de cada tipo de empresa y en la diferente forma que tienen ambas de usar el factor capital y
el factor trabajo.
El razonamiento básico para este trabajo recae sobre dos
pilares principales. El primero es la elevada relevancia de
las CTA dentro de la estructura empresarial de Colombia.
Para ilustrar esta relevancia, es suficiente observar el cambio sobre el tiempo en el índice de “densidad empresarial”
(el ratio del número de empresas por 1000 habitantes),
una medida común de la integración social de la empresa
en una comunidad dada (Urbano, 2006). De 1996 a 2007
(gráfico 1), el índice pasa de 0,22 a 0,56, con un gran aumento ocurrido después del año 2000 cuando la proliferación de las CTA en Colombia se da con mayor fuerza,
particularmente durante los años 2002, 2003 y 2004. El
segundo pilar radica en que hasta la fecha no se han realizado estudios dirigidos a evaluar cómo afecta la estructura
de propiedad del capital a la supervivencia de las empresas, tema que será desarrollado en detalle más adelante.
Para evaluar las diferencias entre las CTA y las SMERC en
perspectiva es importante definir ambos conceptos desde
el principio. Para ello, es preciso establecer la correspondencia de términos entre los desarrollados en la literatura
económica y la adaptación jurídica realizada en Colombia. Rooney (1992) distingue entre las empresas convencionales, donde el inversor capitalista es quien controla el
proceso de decisiones y se apropia de sus beneficios (Profit Maximizing Firms), y entre las empresas dirigidas por
sus trabajadores (Labour-Managed Firms), donde son los
socios/trabajadores y no los inversores capitalistas quienes controlan su proceso de decisiones con una estructura
de gobierno democrática. Se incluyen dentro de las Profit
Maximizing Firms, las Employee Stock Ownership Plans y
las Sociedades Mercantiles, SMERC. Ambos tipos de empresas buscan maximizar los beneficios entre los propietarios, como remuneración en proporción a la participación
del capital que cada uno posee. En las Labour Managed
Firms, LMF, la contribución de los dueños a la empresa es
definida en términos de su participación en el trabajo. Ireland y Law (1982) definen las LMF como aquellas empresas donde los trabajadores: i) se dedican conjuntamente
a la producción de bienes y servicios; ii) donde el control
recae sobre los mismos y las políticas de decisión son importantes ya que reflejan los deseos de los trabajadores,
y iii) los beneficios de los trabajadores dependen del beneficio que obtiene la empresa en un periodo de tiempo
determinado y de las reglas que la empresa adopta para
6

repartirlo, y donde los beneficios netos de las empresas
son distribuidos entre los trabajadores de acuerdo con una
fórmula bien definida (Pryor, 1983). Doucouliagos (1997)
define la Labour Managed Firms como una empresa dirigida democráticamente, en donde las decisiones estratégicas son tomadas con base en el principio democrático de
“una persona, un voto”, independiente de la aportación al
capital de los socios, en contraste a la de “una acción, un
voto”, sistema de las Profit Maximizing Firms. Finalmente,
se destaca que son Ben-Ner y Jones (1995) quienes definen ampliamente la tipología de los nombres de las diferentes formas de distribución de propiedad del capital de
las empresas.
Las CTA en Colombia operan bajo su propia estructura
legal definida actualmente en el Decreto 4588 de 2006
(diciembre 27), Ley 1233 de 2008 (julio 22) y el Decreto
3553 de 2008 (septiembre 16). De acuerdo con esta legislación, las CTA se caracterizan principalmente por generar y mantener trabajo para los asociados de manera
autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. El resultado final de esta discusión para los
objetivos de este trabajo descansa en la presencia de dos
tipos de empresas, donde los socios contribuyen a sus respectivas empresas con solo capital (SMERC), o capital y
trabajo (CTA).
En este marco, el estudio está organizado del siguiente
modo. La segunda sección presenta un breve análisis de
la naturaleza y representatividad de las CTA, identificando aquellos factores que puedan explicar el surgimiento
de este tipo de empresas. En la tercera sección se realiza
un breve recorrido histórico de las contribuciones más relevantes realizadas en el ámbito socioeconómico, con el
fin de explicar las diferencias de comportamiento entre las
CTA y las SMERC derivadas de la función objetivo, el factor
trabajo y el factor capital. En la sección cuarta, se señalan
las razones por las cuales la teoría económica predice el
fracaso de las CTA. En la quinta sección, se analiza el potencial de supervivencia de las CTA de acuerdo con la realidad que vive esta forma jurídica en Colombia, mientras
que la última sección contiene las principales conclusiones
del trabajo.

La naturaleza y representatividad
de las CTA en Colombia
Los argumentos a favor y en contra del uso de la CTA como
la estructura legal preferida en la creación de empresas
se aplican a todas las empresas de economía solidaria.
Según la literatura, la creación de una CTA surge como
consecuencia de la interacción entre factores internos de la
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forma organizativa e influencias externas del entorno económico que las propician. Excelentes discusiones recientes
sobre los factores internos de la forma organizativa de las
CTA que promueven o desincentivan la creación de este
tipo de empresas se encuentran en Dow (2003), Park et
al. (2004), Cuñat-Giménez y Coll-Serrano (2008). Los argumentos más comunes en el lado negativo son: i) una alta
probabilidad de quiebra, ya que sus activos tienden a ser
infravalorados, y por tanto tienen grandes dificultades de
operar en mercados de capitales; ii) una tendencia a transformarse en CTA, debido a la restricción de la condición de
socios y al uso de trabajo contratado asalariado; iii) una
mayor aversión de los trabajadores al riesgo, tanto porque no pueden diversificar sus rentas entre varias fuentes,
como por su menor riqueza. Como huyen del riesgo, prefieren ingresos relativamente estables, más que una participación en unos excedentes que forzosamente son volátiles;
iv) una predisposición a la ineficiencia, especialmente por
el problema del free-rider, y v) una propensión a estar sujetos a serios problemas del agente-principal, debido a la
carencia de incentivos de un socio/trabajador para supervisar el trabajo de otros socios/trabajadores. En el lado
positivo, la propiedad del empleado: i) proporciona incentivos importantes para motivar a los trabajadores, debido
a la congruencia más alta de las metas y de los objetivos
entre los encargados y los dueños, con las disminuciones
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

correspondientes de la supervisión y de los costes de supervisión; ii) produce un empleo más estable, que, a su vez,
anima a las CTA a que aumenten su inversión en capital
humano y se incremente así la productividad de la mano
de obra; iii) anima a la utilización más eficiente del activo, y
iv) conduce a organizaciones más abiertas y transparentes.
No obstante, a pesar de los supuestos planteados por la
literatura económica, lo cierto es que el verdadero desarrollo de las CTA en Colombia ha sido localizado en el año
1931, con la promulgación de la Ley 134 que introdujo en
el derecho colombiano la sociedad cooperativa, y en 1963,
con la expedición del Decreto 1598, cuando tomaron vida
propia bajo la denominación de cooperativas de producción y trabajo. Sin embargo, solamente la Ley 79 de 1988
y el Decreto 468 de 1990 fijan el marco jurídico y regulan
las actividades propias de las CTA (Farné, 2007).
En Colombia, hay que decir que la apertura económica
y las reglas de la globalización condujeron a una mayor
reducción del Estado, y con esta reducción se generó una
fuerza laboral desplazada y en ocasiones “obligada”, a generar CTA. La búsqueda de esa llamada “competitividad”
de la empresa privada obligó a la implementación de una
serie de medidas de carácter estratégico. En ese entonces el sector CTA era muy pequeño, y poca importancia
7
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se le daba al tema, incluso en las academias o entidades
gubernamentales.
Diez años después el tema no había cambiado, pues para
el año 2000 eran 352 entidades, y poco tiempo después el
crecimiento del número de CTA demostró que algo estaba
aconteciendo. Es posible que se viera en las CTA una alternativa para la fuerza laboral desplazada que tenía que
producir, siendo una opción para dar solución a esa mano
de obra cesante y en crecimiento.
Pero la realidad demuestra que ha habido sectores de la
vida nacional que no tomaron la situación de esta manera,
y vieron en este modelo una oportunidad para enriquecerse a costa de la mano de obra desplazada (Dávila y Castillo, 2007).
Como lo exponen Rodríguez y Castillo (2007): “Hay en
Colombia un alto número de cooperativas de trabajo asociado que actúan como suministradoras de personal a distintas empresas privadas o públicas, y que aparte de no
cumplir con lo que les obliga la ley, no cumplen con la doctrina cooperativa y no tienen autonomía, pues están supeditadas a lo que las empresas contratantes les obliguen”.

la creciente dinámica en emprendimientos bajo dicho modelo cooperativo. Cuentan con 537.859 trabajadores asociados, variable que representa un crecimiento anual de
7,48%, es decir, 37.409 nuevos asociados. Las CTA en Colombia también han experimentado aumentos importantes en los principales indicadores de actividad económica.
Los activos de estas cooperativas al cierre de 2008 ascienden a $1,5 billones, $192.550 millones más que en 2007,
lo que equivale a un crecimiento anual del 14,94%. Este
volumen de activos representa el 7,65% de los activos del
sector cooperativo nacional. El patrimonio a 2008 es de
$436.869 millones, registrando un crecimiento anual del
7,91% frente a los $405 mil millones del año anterior, y
representa el 5,71% del patrimonio del sector cooperativo
colombiano. Los ingresos de $5,7 billones a 2008 muestran un ritmo de crecimiento anual de 23,62% frente a los
$4,6 billones del año anterior. El 25,43% de los ingresos
del sector cooperativo fue recibido por las CTA.

Aspectos fundamentales en el debate teórico

En la creación de CTA en Colombia existen tres momentos
importantes en los últimos 60 años. Un primer momento,
que abarca desde 1931 hasta el año 1983, cuando las CTA
tienen un crecimiento mínimo acorde con el nivel de desarrollo del país. Un segundo momento, que va de 1983 al
año 2001, cuando se comienza a apreciar un crecimiento
dinámico de las CTA como resultado de los procesos de
apertura, privatización y flexibilización que comienzan a
darse en el entorno mundial, regional y nacional. Y un tercer momento (2002 a 2007), de explosión incontrolable de
CTA, producto de la perversión del modelo en manos de algunos empresarios, consultores, abogados y otros actores
sociales inescrupulosos que han aprovechado el desconocimiento que sobre el tema existe en los entes gubernamentales responsables de su control y legislación, para obtener
beneficios que solo favorecen al empresariado e intermediarios laborales en detrimento de los asociados trabajadores y trabajadores de las CTA (Castillo y Rodríguez, 2007).

En esta sección se destacan los tres aspectos fundamentales que han originado el debate en la literatura económica: función objetivo, factor trabajo y factor capital. Como
Dow (2001) indica, la función objetivo constituye el tema
central de la literatura pionera sobre la comparación económica entre las CTA y las SMERC. Esta controversia radica en las diferencias potenciales que ocurren a la hora de
delimitar la función objetivo de funcionamiento de ambos
tipos de empresas. A su vez, estas discrepancias se reflejan
principalmente en la asimetría existente entre las características del factor capital y del factor trabajo, como inputs
del proceso de producción, lo cual conlleva a diferencias
en la eficiencia y en la competitividad entre las CTA y las
SMERC, que deben ser evaluadas adecuadamente con el
fin de delimitar el perfil específico que presentan ambos tipos de empresas (Ward, 1958; Domar, 1966; Vanek, 1970;
Morales et al., 2003). Importantes resúmenes sobre esta
controversia aparecen en Melgarejo et al. (2007a), Dow
(2001) y Prychitko y Vanek (1996).

Independientemente de la controversia en torno a la naturaleza de la CTA, su uso creciente en la creación de nuevas empresas en Colombia es incuestionable, y justifica la
utilización de la CTA para estudiar el potencial de supervivencia de este tipo de empresas en Colombia. Para ilustrar
esta importancia, basta con observar los datos proporcionados por la Confederación de Cooperativas de Colombia
(Confecoop, 2009). Al finalizar el año 2008 se cuenta con
el reporte de 3.903 CTA, constituyéndose en el subsector cooperativo que lidera por número de entidades con el
49,83% de las cooperativas del país, y ratificando con ello

En efecto, la función objetivo de las empresas viene determinada por la naturaleza y el comportamiento de quienes
en su seno controlan sus activos y, con ello, el proceso de
decisiones, y se apropian de sus beneficios. En las SMERC
este control corre a cargo del inversor capitalista, para el
que la creación de valor por el grupo supone la obtención
de plusvalías de las inversiones de capital, tratando de
obtener la máxima rentabilidad posible. En el caso de las
CTA, ni la distribución del beneficio ni la toma de decisiones están ligadas directamente con el capital aportado
por cada socio. En las CTA, son los socios/trabajadores y
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no los inversores capitalistas quienes controlan su proceso
de decisiones con una estructura de gobierno democrática.
Este proceso genera funciones objetivo distintas a las del
resto de empresas. En otras palabras, las CTA y las SMERC
poseen unas características diferentes, que deben ser evaluadas adecuadamente con el fin de delimitar el perfil específico que presentan ambos tipos de empresas.

La función objetivo
La controversia alrededor de la función objetivo de la empresa que abunda en la literatura es bien conocida, incluso para las SMERC (Yalcin y Renström, 2003). De acuerdo
con la literatura económica, existen diferencias de función objetivo entre las empresas debido a dos aspectos.
En primer lugar, se encuentra que, según su tamaño, la
función objetivo común que persiguen las empresas grandes y pequeñas es la maximización de sus beneficios, y la
diferencia radica en que las empresas pequeñas buscan,
además, la supervivencia y la estabilidad en su negocio
(Jarvis et al., 2000). En segundo lugar, también existen
diferencias de función objetivo según la propiedad del
capital. La visión más generalizada de la literatura pionera en el tema es que en la CTA la función objetivo es la
maximización de la renta neta por trabajador, mientras
que en la SMERC la función objetivo radica en la maximización del beneficio (Domar, 1966; Ireland, 1987; Ireland
y Law, 1982; Meade, 1972; Vanek, 1970; Ward, 1958).
Tal diferenciación tiene, evidentemente, ciertas implicaciones sobre el funcionamiento de las CTA, su eficiencia
y su competitividad, que las hace diferentes de la SMERC
(Morales et al., 2003). Importantes resúmenes sobre esta
controversia aparecen en Bonin y Putterman (1987), Dow
(2001) y Prychitko y Vanek (1996).
No obstante, las visiones teóricas en relación con este
comportamiento diferenciado, surgidas a partir de la estructura de propiedad del capital, han sido cuestionadas
por diversos autores. Park et al. (2004) argumentan que,
mientras la propiedad del empleado se asocia con una alta
productividad, el mayor índice de supervivencia de estas
empresas se explica por la mayor estabilidad en el empleo,
y no por su alta productividad, fuerza financiera o flexibilidad de la compensación. Estos autores sugieren que las
empresas que son propiedad de los trabajadores proporcionan mayor seguridad en el empleo como parte de un esfuerzo para construir una cultura más cooperativa, la cual
puede incrementar el compromiso del empleado, su formación y su voluntad para afrontar las dificultades económicas. Lejarriaga (2002) concluye que la función objetivo de
la empresa deberá plantearse en términos de maximización del valor que obtienen los socios/trabajadores como
consecuencia de su participación financiera en la empresa.
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Desde esta perspectiva, la función objetivo del socio/trabajador individualmente considerado será maximizar el
valor actual de la rentabilidad marginal que obtiene por
su condición de socio/trabajador en la empresa. En consecuencia, la empresa deberá maximizar la rentabilidad
marginal del conjunto de socios/trabajadores, lo que redundará en un incremento patrimonial de los mismos.
Finalmente, Bonin et al. (1993) añaden que las CTA se centran en los cambios que resultan de la sustitución de la
función objetivo de maximización del beneficio de la empresa neoclásica por otros criterios de maximización que
reflejan la participación de los trabajadores en el proceso
de toma de decisiones y en el reparto entre los trabajadores del beneficio restante.

Factor trabajo
El factor trabajo es un tema que ha sido ampliamente
discutido en la literatura económica. Del diferente papel
que desempeña este factor en las CTA y en las SMERC se
desprenden las principales diferencias de comportamiento entre estos dos tipos de empresas (Monzón, 1989). Según Dow (2001), las principales diferencias relacionadas
con el factor trabajo como resultado del modelo teórico
de Ward, Domar y Vanek hacen referencia a dos aspectos
fundamentales. El primero consiste en que, en las CTA, un
aumento en el precio paramétrico de la producción conlleva una disminución de la producción ofertada (una curva
de oferta con pendiente negativa), lo que significa que la
CTA tiende a aumentar el empleo y la producción cuando
aumentan los costes fijos; por el contrario, las SMERC no
modifican la producción o el empleo cuando varían los costes fijos. El segundo aspecto se refiere a que, en la medida
en que la renta media por socio/trabajador no viene determinada por las condiciones de contratación en el mercado
de trabajo, las CTA asumen a corto plazo comportamientos
ineficientes, que limitan sus posibilidades de crecimiento,
de producción y de empleo. A largo plazo, esta situación
puede ser incompatible con el mantenimiento de los puestos de trabajo, ya que esas decisiones favorecen la entrada en el mercado de nuevas empresas, más competitivas
pero menos condicionadas y limitadas en sus decisiones
(Jordán, 2002).
De estas diferencias se pueden desprender tres aspectos
que podrían resumir la problemática que ha generado el
factor trabajo en la literatura. Dichos aspectos están relacionados con el empleo, la producción y la remuneración de los socios/trabajadores. Con respecto al empleo,
la evidencia empírica (Robinson, 1967) sugiere, contrario a lo que predice el modelo teórico de Ward, Domar y
Vanek, que el número de empleados de una CTA sería
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prácticamente invariable a corto plazo y, en todo caso,
mucho menos sensible a las alteraciones en las condiciones del mercado que el de una SMERC. Asimismo, ese
derecho de propiedad compartido permite a los socios/
trabajadores de una CTA decidir sobre una variable clave
como es la estabilidad laboral. En este sentido, diversos
trabajos evidencian la capacidad de las CTA para socializar los costes de las crisis (por ejemplo, ver Grávalos y
Pomares, 2001). En épocas de recesión, la CTA, antes
que disolver la empresa, aceptará una menor actividad
y menores retribuciones para los socios/trabajadores, circunstancia que se convierte en un factor explicativo de
la mayor estabilidad esperada en el empleo. Finalmente,
esta misma rigidez frente a la reducción del número de
empleados permite comprender la cautela con que las
CTA actuarán frente a la admisión de nuevos socios. Esto
se debe a que la legislación dificulta en gran medida que
los socios fundadores puedan capitalizar su esfuerzo y
trabajo pasado (ver Farné, 2007). Por el contrario, en una
SMERC anónima, habitualmente el valor real de las acciones refleja la valoración actual de todas estas circunstancias. Además, los accionistas disponen de derechos de
suscripción con los que pueden negociar (Jordán, 2002).
Con respecto a la producción, el nivel de producción se
verá disminuido como reacción de la CTA ante incrementos en la demanda o en los costes (Dow, 2001). Por el
contrario, la SMERC reacciona ante dichos cambios de la
forma esperada y toma, consecuentemente, las decisiones que optimizan la asignación de los recursos a las actividades productivas. Por tanto, esta es una de las fuentes
principales de ineficiencia para las CTA.
Sin embargo, y a pesar de estas características, las CTA
sobreviven. Existen dos argumentos en conflicto a la hora
de explicar esta supervivencia. Parte de la literatura sugiere que el efecto perverso que implican las decisiones
de producción a corto plazo de las CTA desaparece en el
momento en el que los supuestos de partida del análisis
varían. Así pues, el mismo análisis aplicado a largo plazo
no distingue la actuación de la CTA del comportamiento
óptimo de la SMERC, aunque las decisiones de financiación sí se ven afectadas por el comportamiento de los
socios/trabajadores, tal y como se verá en el apartado
sobre el factor capital. En general, la CTA tiende a reaccionar menos que la SMERC ante variaciones expansivas
o contractivas de la demanda; por ejemplo, Bonin et al.
(1993) encuentran que los resultados obtenidos en varios trabajos empíricos que analizan el comportamiento
de las CTA no generan ninguna evidencia de ineficiencias
a corto plazo, y rechazan la presencia de una curva de
oferta con pendiente negativa.
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El tercer aspecto fundamental está relacionado con la remuneración de los socios/trabajadores. La teoría económica añade que, si se elimina el supuesto de elasticidad
perfecta en el mercado de trabajo, es decir, si se reconoce la necesidad de aumentar el salario para atraer más
horas de trabajo, se presentan problemas de eficiencia al
emplear las CTA mano de obra por exceso o por defecto
de la cantidad óptima. Como consecuencia, el óptimo social podría exigir la conveniencia del diseño de esquemas
retributivos para conseguir el esfuerzo eficiente de los
trabajadores. Ante dicho comportamiento, y con el objeto de dar soporte a una asignación eficiente del trabajo
en las CTA, varios trabajos empíricos han desarrollado
hipótesis que explican las políticas salariales de las CTA,
y la eficiencia con que las CTA producirán frente a las
SMERC. Bartlett et al. (1992) han desarrollado dos hipótesis que explican las políticas salariales de las CTA. La
primera sugiere que los niveles salariales sean más altos
en una CTA que en una SMERC, allá donde la competencia no haya eliminado el “exceso” de beneficios económicos. Esto se debe a que las decisiones tomadas por los
socios/trabajadores pueden llevar a la apropiación del
exceso de beneficios como recompensa por asumir un
riesgo. Por otra parte, si las CTA tienen poco tiempo y si
en las decisiones de inversión se utiliza una recompensa
baja de preferencia por el tiempo, los trabajadores tendrán salarios por debajo del mercado durante un periodo,
para financiar la inversión con el objeto de crecer en el
futuro. Doucouliagos (1997) sostiene que los trabajadores pueden influir en el coste del volumen de ventas con
el fin de aumentar su índice salarial, y de ese modo incrementar los ingresos por trabajador y, así, la rentabilidad
en el trabajo.
Con relación a la eficiencia con que las CTA producirán
frente a las SMERC, algunos autores sostienen que, debido a los efectos perversos del comportamiento oportunista, las CTA producirán menos eficientemente que las
SMERC. Esto se debe a que no hay agentes con incentivos para controlar el nivel de esfuerzo efectuado por
cada trabajador individual (Orellana, 2002; Kruse y Blasi,
1997). En contra de esta proposición teórica, otros autores afirman que la participación de los trabajadores en la
toma de decisiones, la distribución de los beneficios y la
propiedad del trabajador mejoran la eficiencia productiva de la empresa (Doucouliagos, 1995). Además, la propiedad colectiva ayuda a fomentar el compromiso hacia
el grupo, el auto-interés, el incentivo moral y la eficiencia
en el trabajo. Igualmente, la solidaridad que se crea entre
los trabajadores al tener intereses comunes, y el hecho de
que por ello todos son recíprocos supervisores del esfuerzo
desarrollado, son motivos de la reducción de la necesidad
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de jerarquía y de los costes de supervisión por debajo de
los que ha de soportar una SMERC (Park et al., 2004).
Como conclusión de lo anterior, se podría decir que las diferencias en la estructura de la propiedad del capital no
desempeñan un papel muy significativo en su desempeño
eficiente, debido quizás a que la especial estructura orgánica de las CTA les protege del entorno, y que, en parte,
les aísla de la presión de la competencia. Una descripción
generalmente utilizada de esta protección se refiere a “posibles ahorros en costes debido a la internacionalización de
las transacciones a través de la integración vertical” (Sexton e Iskow, 1993).

Factor capital
El acceso a los recursos financieros para la formación de
capital es un problema fundamental para cualquier empresa. En el caso de las CTA, el de la financiación es, seguramente, uno de los más relevantes problemas a los que
tienen que hacer frente. Una de las razones de estas dificultades de la financiación estriba en la escasez de recursos propios que generalmente caracteriza a las CTA. Otra
de las razones tiene que ver con la necesidad de endeudamiento para financiar las inversiones. Esto, a su vez, genera
una serie de problemas relacionados con los costes de esos
capitales ajenos, con las garantías ante las instituciones
financieras, etc.
Según la teoría, se identifica una falta de motivación para
financiar el capital con fondos propios debido, en primer
lugar, a la coincidencia de socio y trabajador en una sola
persona (Álvarez et al., 2000; Medina et al., 2000; García
et al., 2004). Así, los socios/trabajadores, generalmente
poseedores de escasos recursos económicos, han de hacer
frente a una inversión que, en la mayoría de los casos, supera sus posibilidades de captación de capital. En este sentido, la legislación de las CTA regula restricciones políticas
y económicas a la existencia de socios capitalistas, como
son la prohibición de participar en determinados órganos
sociales, una limitación excesiva a su cuota de poder, la imposibilidad de transferir sus participaciones sociales, etc.,
lo que constituye, en definitiva, la anulación de una alternativa para fortalecer los recursos propios de este tipo de
empresas.
De igual forma, la autofinanciación vía retención de beneficios puede chocar con el hecho de que los socios/
trabajadores deciden qué parte del beneficio neto ha de
ser objeto de ahorro colectivo para financiar una expansión de la empresa, y qué parte, en cambio, será objeto de
distribución. En este sentido, Bonin et al. (1993) encuentran que cuando los trabajadores no poseen derechos de
propiedad individual y transferible sobre los bienes de la
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empresa, en lugar de votar con el objeto de mantener
parte del beneficio corriente para financiar bienes de capital, los trabajadores prefieren distribuir todo el montante entre ellos en forma de salarios o incentivos; esto
es, los trabajadores preferirán la financiación ajena a la
propia, porque la primera hace posible que el coste de
la financiación del capital se ajuste a la evolución temporal del proyecto, es decir, que la amortización recaiga
preferentemente sobre las futuras generaciones de trabajadores, mientras los ingresos que originen tal endeudamiento puedan engrosar sus remuneraciones o invertirse
en proyectos que incrementen a corto plazo el cash-flow
de la empresa (Jensen y Meckling, 1979). Algunos autores observan que estas prácticas pueden disminuir la
incidencia de los recursos propios de la empresa sobre el
total invertido por debajo del límite legalmente exigido
(Medina et al., 2000; Montegut et al., 2002).
Si a todos estos aspectos se añade la dificultad de acceso
a la financiación ajena, los condicionamientos pueden calificarse de importantes. Este es realmente uno de los mayores problemas con que tienen que enfrentarse las CTA, que
nacen de un sesgo de las entidades financieras que quieren poder influir sobre las decisiones de los gestores de las
empresas a las que prestan fondos para controlar en todo
momento los riesgos que estos corren, impidiéndoles su
desarrollo y obligando a las empresas a mantenerse como
empresas pequeñas y de tamaño micro (Serra, 2003), la
mayoría de las veces en ramas de la industria de mano de
obra intensiva (Bartlett et al., 1992; García et al., 2004).
Además, las CTA, y las empresas de economía solidaria en
general, siempre han dudado en solicitar un crédito dilatado temiendo que pudiera ponerse en peligro su independencia, aunque a veces los préstamos vengan con intereses
más bajos (Hernández-Cánovas y Martínez-Solano, 2006).
Sobre este particular, varios autores manifiestan una mayor dependencia a la financiación ajena a corto plazo (Sabaté et al., 2000; Montegut et al., 2002). Por consiguiente,
las empresas de economía solidaria en general, y las CTA
en particular, se vuelven más sensibles a la evolución del
ciclo económico, e introducen mayores cargas financieras
que inciden negativamente en la capacidad de generación
de beneficios, produciéndose un proceso degenerativo de
la empresa que impide un saneamiento financiero, y que,
en último término, contribuye a incrementar el riesgo financiero de la empresa y el índice de fracaso empresarial
(Medina et al., 2000; Jarvis et al., 2000; Park et al., 2004).
Finalmente, como se menciona al inicio de la tercera sección, todas estas diferencias conllevan a diferencias en
la eficiencia y la productividad, lo cual es sustentado
por el trabajo de Melgarejo et al. (2011), quienes a partir
de un análisis empírico señalan que las diferencias en la
11

Investigación colombiana
estructura de la propiedad del capital no desempeñan un
papel muy significativo en su desempeño eficiente. Sin embargo, encuentran que existe un crecimiento en la productividad, debido principalmente a las mejoras tecnológicas
como consecuencia de su potencial de innovación, aunque
existe un notable porcentaje de estas empresas que no
son capaces de posicionarse en la frontera de eficiencia, lo
que explica, al menos parcialmente, el alto porcentaje de
quiebra entre las empresas de tamaño pequeño, independientemente de su estructura de propiedad del capital, y
contribuyen a reforzar el hecho de que incluso las empresas que sobreviven tienen graves problemas de competencia por su tamaño reducido.

La supervivencia de las CTA
Según la teoría económica, las CTA tienen tendencia a
fracasar debido a la degeneración. La CTA tiende a transformarse en una SMERC como resultado del comportamiento buscador de rentas de los socios/trabajadores,
los cuales se reparten como beneficios cantidades superiores al salario de mercado vigente para el tipo de servicio laboral suministrado. Siempre y cuando el trabajo de
calidad equivalente esté disponible en un mercado competitivo al salario vigente, la sustitución de un socio por
un trabajador contratado aumenta el reparto de beneficios que se paga a los socios restantes. Si todos los socios
son perfectamente sustituibles por trabajadores contratados, con el paso del tiempo la CTA se convierte en una
SMERC (Ben-Ner, 1984). Aun cuando no se despida a los
socios actuales con el objeto de aumentar los ingresos individuales de los socios restantes, aquellos que abandonan voluntariamente la empresa pueden ser sustituidos
por mano de obra asalariada, y la transformación acontece a un ritmo más lento. Se generaliza así que gran parte
de las CTA dedican sus esfuerzos hacia actividades, ya
sea intensivas en mano de obra, y con una productividad muy baja, o ya sea poco intensivas en capital, y por
consiguiente fácilmente imitables (Morales et al., 2003).
La consecuencia es lógica, las CTA adolecerán de escasa
competitividad y de “marginalidad” en el mercado (Morales et al., 2003). Si a esto se suma la dificultad de acceso
a la financiación ajena y la imposibilidad de integrar a
socios “capitalistas”, los condicionamientos pueden calificarse de importantes.
Sin embargo, a pesar de lo que predice la literatura económica, las evidencias empíricas demuestran lo contrario.
Recientes evaluaciones críticas de este debate aparecen
en Audretsch y Thurik (2001), Núñez y Moyano (2004), Jones (2007) y Melgarejo et al. (2007b, 2007c). En efecto, el
análisis comparativo de Melgarejo et al. (2007b, 2007c) no
12

detecta diferencias fundamentales en la probabilidad de
supervivencia entre las CTA y las SMERC. Park et al. (2004)
encuentran una mayor probabilidad de supervivencia en
aquellas empresas propiedad de los trabajadores, que es
explicada por su gran estabilidad en el empleo (si se compara con las SMERC) como parte de un esfuerzo por construir una cultura más cooperativa, la cual puede aumentar
el compromiso del empleado, la capacitación y voluntad
para afrontar las dificultades económicas. Ben-Ner (1988)
compara los índices de mortalidad de las cooperativas con
los de las SMERC, en varios países y distintos periodos de
tiempo, y la evidencia pone de manifiesto que las cooperativas son al menos tan duraderas como las SMERC. Finalmente, Estrin y Jones (1992) y Staber (1989) sugieren que
esta relación inversa entre la propiedad del empleado y la
tasa de supervivencia se caracteriza con mayor precisión
como una relación inversa entre la edad de la empresa y
la tasa de supervivencia. Estrin y Jones (1992) encuentran
que son muchas las cooperativas que aún están sanas después de 50 años de operación, y no hallan evidencia de
degeneración en términos de porcentaje de trabajadores
contratados, productividad, rentabilidad o intensidad del
capital. Por su parte, Staber (1989) sostiene que es más
probable que las cooperativas quiebren durante el quinto año de existencia. En comparación con los datos que
aparecen en otros estudios, los índices de mortalidad se
considera que son menores en las cooperativas que en las
SMERC. Esta discusión conduce a la necesidad de analizar,
para el caso colombiano, el potencial de supervivencia de
la CTA respecto a la SMERC.

Supervivencia de las CTA: una
mirada al caso colombiano
Para el caso de Colombia, es difícil realizar un estudio de
este tipo, teniendo en cuenta que hay poca información
confiable sobre el sector de las CTA, y que no existe un
marco teórico de referencia que oriente la acción del gobierno sobre las CTA (Farne, 2008).
Sin embargo, en el presente trabajo se realiza un gran esfuerzo para evaluar el potencial de supervivencia de las
CTA. El proceso de explotación realizado para llevar a cabo
el estudio permite conocer el número de CTA que año tras
año reportan información a la Superintendencia de Economía Solidaria.
Con los datos del último día de cada año, se distribuyeron las empresas en función de su año de constitución. De
esta manera se construyeron unas series para cada año de
constitución con el número de empresas que se mantienen
reportando información financiera a lo largo de los sucesivos años.
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Los datos de supervivencia son el resultado de calcular el
porcentaje del número de CTA que se mantienen en actividad, respecto a las existentes al finalizar el año en que
se constituyen. Al respecto, resulta conveniente resaltar el
proceso que se está adelantando en la Superintendencia
de la Economía Solidaria, derivado de la expedición del Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, mediante el
cual todas las CTA legalmente constituidas serán registradas y controladas a través de reportes periódicos por dicha
entidad (Confecoop, 2009).

la tabla 1, se observa que en los primeros años se produce
una tasa de supervivencia ligeramente mayor, y que después disminuye.
Si se analizan los porcentajes de supervivencia de las CTA
registradas ante la Cámara de Comercio durante el periodo de 2002-2007, se podría concluir que:
1. A medida que la edad de las empresas aumenta, se in-

crementa la tasa de mortalidad de las CTA.
2. Las CTA creadas a partir del año 2006, son las que pre-

sentan porcentajes de supervivencia superiores a las
empresas creadas con anterioridad, y

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas, PYME,
se caracterizan por presentar un altísimo índice de mortalidad (Montoya et al., 2010; Franco y Urbano, 2010; Franco, 2010). Según este último, la tasa de mortalidad de las
PYME colombianas asciende al 50% en su primer año de
vida, y al 75% en el segundo. Son pocas las empresas que
logran su supervivencia, y de las que sobreviven son muchas las que solo alcanzan desempeños marginales.

3. Son las CTA creadas en el año 2007 las que demues-

tran poseer las mejores tasas de supervivencia, independientemente de la edad que tengan.
Por otra parte, los porcentajes de supervivencia de las CTA,
según se desprende de los datos evolutivos de su fecha de
constitución (tabla 2), muestran que la cifra de CTA constituidas a partir del año 2004 disminuyó en el número de
CTA nuevas. Según Confecoop (2009), tal situación puede

En las CTA, el índice de mortalidad es inferior al de las
PYME colombianas. Según los resultados presentados en

TABLA 1. Número de las CTA que sobreviven respecto del origen (2002-2007).
Años de vida

1

2

3

4

5

Hasta el año

6

7

8

9

246

208

186

153

235

Número de CTA

2002

225

293

303

2003
2004

295

278

330

427

433

422

399

352

312

242

334

328

295

254

235

181

2005

192

309

279

233

214

168

2006

150

173

157

141

100

2007

81

99

96

69

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

TABLA 2. Evolución del número de CTA en Colombia según su antigüedad.
Intervalos de
supervivencia

Número de CTA

Año de
constitución

Número de
CTA creadas

Número de CTA activas a
31-12-2011

Porcentaje de las CTA que
permanecen activas a
31-12-2011

De 1 a 5 años de vida

1.460

1993

8

1

12,50%

De 6 a 10 años de vida

1.126

1995

7

2

28,57%

De 11 a 15 años de vida

289

1996

414

62

14,98%

1

1997

1.460

229

15,68%

2.876

1998

486

85

17,49%

1999

437

73

16,70%

Más de 15 años de vida
Total general

2000

827

147

17,78%

2001

1.381

243

17,60%

2002

2.188

415

18,97%

2003

2.915

606

20,79%

2004

1.873

440

23,49%
26,23%

2005

1.407

369

2006

744

234

31,45%

2007

349

122

34,96%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Economía Solidaria.
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GRÁFICO 1. Número de CTA creadas por año.
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ser atribuible a factores como la natural disminución por
saturación de la demanda de trabajo, un marco regulatorio
más estricto unido a labores de supervisión y control por
parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria y el
Ministerio de Protección Social, una labor gremial que ha
propendido por la sensibilización de lo que significa ser
CTA, y finalmente una dinámica de crecimiento que podía
ser sostenible por varios años, dado el propio comportamiento de nuestra economía e índices de desempleo.

llevó a cabo una evaluación crítica del potencial de supervivencia de estas empresas. Los resultados conducen a las
siguientes conclusiones:

En consecuencia, la realidad de las CTA en el presente
es positiva, por cuanto siguen siendo una modalidad importante de propiedad escogida por los emprendedores
colectivos para configurar jurídicamente su proyecto empresarial, dentro del ámbito de la economía solidaria.

Con respecto al empleo, las CTA han demostrado tener
capacidad de generar trabajo estable, lo que permite una
identificación entre empresa y trabajador que redunda en
la mejora de la productividad de las CTA, y esta, a su vez,
en la permanencia de los trabajadores en las mismas. Sin
embargo, no se puede aceptar que esta forma organizativa
sea usada más por intereses particulares que no cumplen
con los principios de la economía solidaria (Dávila y Castillo, 2007).

En resumen, el número de CTA ha continuado aumentando
en los últimos años, pero claramente se aprecia una tendencia decreciente en el número de nuevas empresas (gráfico 1). Dicha tendencia no tiene señales de cambiar en el
mediano plazo y, por consiguiente, es posible que el porcentaje de creación de CTA sea pequeño en los próximos
años, e incluso es probable que el universo de cooperativas
se reduzca (Confecoop, 2009).

Conclusiones
Durante mucho tiempo, las empresas propiedad de los empleados han estado sujetas a distintas visiones, relativas a
su inviabilidad y a la generación de ineficiencias. Lo cierto
es que, a pesar de las tendencias modernas hacia la globalización y de las, por lo general, adversas consecuencias
pronosticadas por los modelos económicos tradicionales,
las empresas de economía solidaria, y las CTA en particular, siguen siendo una modalidad importante de propiedad
escogida por muchos emprendedores en todo el mundo.
A partir de la revisión realizada sobre las contribuciones hechas para el conocimiento del perfil de las CTA, se
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Como consecuencia de las diferencias en la función objetivo que persiguen las empresas según su estructura de
propiedad del capital, se observa que las CTA generan una
fuerte identificación del socio/trabajador con la empresa
y un esfuerzo más intenso en el trabajo, lo que recae así en
un aumento de la productividad de los trabajadores.

Sobre el problema de la degeneración, se observa que las
CTA en Colombia presentan tasas de supervivencia ligeramente superiores frente a las exhibidas por las SMERC.
Como consecuencia del positivo perfil que presenta el empleo en estas empresas, junto con otros factores (técnicos,
normativos, ayudas e incentivos públicos, etc.), las CTA
han llegado a configurarse como un verdadero mecanismo en las políticas, cada vez más relevantes y necesarias,
de creación de empresas y de empleo (Confecoop, 2009).
Finalmente, a partir de los diferentes papeles que desempeñan en las CTA y en las SMERC los factores trabajo y capital, se puede afirmar que las diferencias en la estructura
de la propiedad del capital no representan una función
muy significativa en su desempeño eficiente. Sin embargo, Melgarejo et al. (2011) encuentran que existe un crecimiento en la productividad, debido principalmente a las
mejoras tecnológicas como consecuencia de su potencial
de innovación, aunque existe una importante proporción
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de estas empresas que, como se anotó, no son capaces de
posicionarse en la frontera de eficiencia, lo que explica,
al menos parcialmente, el alto porcentaje de quiebra entre las empresas de tamaño pequeño, independientemente
de su estructura de propiedad del capital, y contribuyen a
reforzar el hecho de que incluso las empresas que sobreviven tienen graves problemas de competencia debido a su
tamaño reducido.

Domar, E. D. (1966). The Soviet Collective Farm as a Producer Cooperative. American Economic Review, 56, 737-757.
Doucouliagos, C. (1995). Worker participation and productivity in labor-managed and participatory capitalist firms: A meta-analysis.
Industrial and Labor Relations Review, 49, 58-77.
Doucouliagos, C. (1997). Unemployment and worker’s control. Review
of Political Economy, 9, 151-179.
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Todo lo anterior lleva a los autores del presente estudio
a considerar la falta de correspondencia entre gran parte
de los postulados planteados por la teoría económica y
el positivo desarrollo de las CTA en Colombia. En consecuencia, la contrastación de la teoría económica sugiere
una investigación con un fuerte contenido empírico que
indague, en las propias CTA, el grado de supervivencia
que alcanzan estas empresas comparadas con el de las
SMERC. Además, dicha investigación no tiene que estar
supeditada a la idea de que las CTA deben tener un mejor
comportamiento para explicar y justificar su existencia y
proliferación.
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Innovations in Governmental Accounting in Latin America:
The Case of Colombia
Abstract: This work addresses the reform of governmental accounting in
Colombia, which began in 1991 and currently continues, in order to better
understand the origins and development of the Colombian Public Accounting System. One new element consists in documenting part of the process
of adaptation of the International Public Sector Accounting Standards –
IPSAS – to a specific context. Thus, the central question of the document
is whether or not the process carried out in governmental accounting in
Colombia can be viewed as an innovation. Using a descriptive and analytical approach supported by public documents and secondary sources, we
characterize what has happened in accordance with the Financial Management Reform Process Model proposed by Lüder (2002). Structural, behavioral and instrumental variables that have had an effect on the process
are analyzed along with the current status of the reform. Also, certain motivators and obstacles in the adoption and adaptation of such innovations
as the IPSAS are identified.
Keywords: governmental accounting in Colombia; innovations in governmental accounting; research on public accounting; compared accounting
systems.
Les innovations en comptabilité gouvernementale en
Amérique latine : le cas de la Colombie
Résumé : Ce travail aborde la réforme de la comptabilité gouvernementale en Colombie, commencée en 1991 et qui s’étend jusqu’à l’actualité, cherchant à contribuer à la compréhension de l’origine et du développement du
Système Comptable Public Colombien. Un nouvel élément consiste à documenter une partie du processus d’adaptation des International Public Sector AccountingStandards –IPSAS – à un contexte spécifique. La question
centrale posée dans le document consiste à savoir si le processus développé dans la comptabilité gouvernementale en Colombie peut être considéré comme une innovation. Par une approche descriptive et analytique, à
partir de documents publics et de sources secondaires, nous caractérisons
le cas suivant le Modèle du Processus de Réforme de la Gestion Financière
proposé par Lüder (2002). Les variables structurelles, comportementales et
instrumentales qui ont participé au processus sont analysées, établissant
l’état de la réforme. En outre, certaines motivations et certains obstacles
de l’adoption – adaptation tels que les IPSAS sont identifiés.
Mots-clefs : Comptabilité gouvernementale en Colombie, innovations
en comptabilité gouvernementale, investigation en comptabilité publique,
systèmes comptables comparés.
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RESUMEN: En este trabajo se aborda la reforma de la contabilidad gubernamental en Colombia
−iniciada en 1991 y que se extiende hasta la actualidad− buscando contribuir a la comprensión
de la génesis y del desarrollo del Sistema Contable Público Colombiano. Un elemento novedoso
reside en documentar parte del proceso de adaptación de las International Public Sector Accounting Standards, IPSAS, a un contexto específico. Así, la pregunta central del documento es: ¿Puede
considerarse el proceso desarrollado en la contabilidad gubernamental en Colombia como una
innovación? Desde un enfoque descriptivo y analítico, soportado en documentos públicos y en
fuentes secundarias, los autores caracterizan lo acontecido siguiendo el modelo del proceso de
reforma de la gestión financiera propuesto por Lüder (2002). Se analizan las variables estructurales,
comportamentales e instrumentales que han participado en el proceso, y se ubica el estado de la
reforma. Además, se identifican algunos motivadores y obstáculos en la adopción–adaptación de
innovaciones tales como las IPSAS.
PALABRAS CLAVE: contabilidad gubernamental en Colombia; innovaciones en contabilidad gubernamental; investigación en contabilidad pública; sistemas contables comparados.

Introducción*

As inovações em contabilidade governamental na América
Latina: o caso da Colômbia
Resumo: Neste trabalho, aborda-se a reforma da contabilidade governamental na Colômbia, iniciada em 1991 e que se estende até a atualidade,
buscando contribuir para a compreensão da gênese e desenvolvimento do
Sistema Contábil Público Colombiano. Um elemento novo reside em documentar parte do processo de adaptação das International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS) a um contexto específico. Assim, a pergunta
central do documento é: pode se considerar um processo desenvolvido na
contabilidade governamental na Colômbia como uma inovação? A partir
de um enfoque descritivo e analítico, suportado em documentos públicos
e em fontes secundárias, caracterizamos o acontecido seguindo o Modelo
do Processo de Reforma da Gestão Financeira, proposto por Lüder (2002).
Analisam-se as variáveis estruturais, comportamentais e instrumentais
que participaram do processo e se encontra o estado da reforma. Além disso, identificam-se alguns motivadores e obstáculos na adoção-adaptação
de inovações tais como as IPSAS.
Palavras-chave: contabilidade governamental na Colômbia, inovações em contabilidade governamental, pesquisa em contabilidade pública, sistemas contábeis comparados.
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La caracterización y comparación de los sistemas contables, tanto del sector público como del privado, sigue aportando al objetivo académico de
comprensión y explicación de las diferencias de la información contable y
financiera en distintos contextos geográficos (Nobes, 2011).
Más allá de su utilidad académica, el estudio de los sistemas contables públicos sirve como instrumento para la evaluación de los factores que promueven u obstaculizan la modernización de la gestión financiera pública.
Esto resulta importante para los gobiernos, los organismos multilaterales,
los inversores individuales e institucionales, y la ciudadanía, entre otros interesados.
El estudio internacional de la contabilidad gubernamental ha ganado consistencia y audiencia en los últimos 25 años (Chan, 2002; Broadbent y
*
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Guthrie, 2008; Humphrey y Miller, 2012). Diferentes condiciones del entorno han sido favorables para este proceso. Entre ellas resalta el surgimiento y la implementación
del New Public Management1, NPM, que inspira, desde
inicios de 1980, múltiples reformas en la gestión pública,
en búsqueda de eficiencia, eficacia y economía. Estas reformas de la administración pública, el aumento de la financiación estatal a través de los mercados de capitales
y los procesos de integración regional de la Unión Europea, por mencionar algunos factores, han sido propicios
para la modernización de la contabilidad gubernamental
en los países de la OECD (Chan y Xiaoyue, 2002; Lüder
y Jones, 2003). Con la globalización financiera y la expansión de las reformas de las administraciones públicas,
las transformaciones en la contabilidad gubernamental
se han extendido a los países emergentes y en vías de
desarrollo (Chan, 2006). Tales procesos han impactado
−pero a la vez han sido influidos− por la conformación y
el desarrollo del “campo académico” de la contabilidad
gubernamental.
En este contexto, el trabajo emprendido por la red Comparative International Governmental Accounting Research, Cigar, ha permitido la consolidación de marcos
conceptuales, la descripción y comparación de sistemas
contables y la sistematización de evidencias empíricas sobre el desarrollo de la contabilidad gubernamental (Chan,
Jones y Lüder, 1996; Lüder, 2002; Chan, 2002). El modelo de la contingencia de Lüder (1992, 1994, 2002) se
ha constituido en uno de los referentes para caracterizar, comprender y comparar los procesos de innovación en
contabilidad gubernamental a nivel internacional (Lüder
y Jones, 2003; Jorge, 2003, 2005, 2007; entre otros).

No obstante, importantes cambios y reformas se han presentado, y están en marcha, en Latinoamérica. Entre ellos
se encuentra la implementación de sistemas contables
con base en el devengo, la integración de los sistemas
de contabilidad y presupuesto, y la más reciente tendencia de adaptación o adopción de las International Public
Sector Accounting Standards, IPSAS (Caba y López, 2003;
Roldán y Gómez, 2011; Araya et al., 2011).
Evaluar estos cambios, algunos emprendidos desde mediados de los años 1990, implica caracterizar las variables, el proceso y el estado de la reforma de los sistemas
contables públicos. La utilización de modelos que permitan la comparación internacional de los procesos de reforma contribuye al desarrollo académico y contextual de
la disciplina. Todo ello también permitiría actuar de manera asertiva en las decisiones futuras de política pública
(Chan, 2006).
El caso colombiano resulta significativo por tres razones:
i) Colombia inició antes que otros países de la región la
implementación en el sector público de la contabilidad financiera patrimonial con base en el principio de devengo; ii) mantuvo el dualismo en sus sistemas informativos
con un presupuesto de base de caja, y iii) adelantó labores
para actualizar su regulación contable pública adaptando
algunas de las IPSAS en el año 2007 (CGN, 2007). No obstante, existe poca literatura académica que caracterice y
evalúe el proceso desarrollado en Colombia. De allí surge
la pregunta: ¿Puede considerarse el proceso desarrollado
en la contabilidad gubernamental en Colombia como una
innovación? Y de ser así, ¿qué variables han promovido o
frenado el desarrollo del proceso y en qué estado se encuentra este?

En el caso de los países latinoamericanos, la investigación
en esta materia es aún deficitaria (Caba, López y Ortiz,
2009). Los antecedentes más significativos son los trabajos de caracterización de los sistemas contables gubernamentales de los países del Cono Sur (Caba, 2001; Caba y
López, 2003; Caba et al., 2009). Recientemente han sido
llevadas a cabo investigaciones relativas a la región centroamericana (Araya, 2011; Araya, Caba y López, 2011).

Así, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar
las variables contextuales, comportamentales e instrumentales del proceso de reforma de la contabilidad gubernamental en Colombia, ocurrido entre 1991 y 2010, y evaluar
si tal reforma puede considerarse como una innovación en
contabilidad gubernamental. Para lograr este objetivo, los
autores se apoyaron en el modelo del proceso de reforma
de la gestión financiera propuesto por Lüder (2002), que
retoma propuestas, críticas y ajustes al modelo original de
la contingencia.

Puede plantearse que hay tres pilares del NPM con implicaciones
en la gestión financiera gubernamental: i) el compromiso con el
equilibrio financiero, ii) el incremento de la calidad en la provisión
de bienes y servicios públicos y iii) la mejora de la transparencia
en la gestión y la información pública (Pollit, 1990; Hood, 1995).
Construir estos pilares reclama cambios en los sistemas contables públicos, tales como la incorporación de la contabilidad de
devengo, la mejora en las reglas y prácticas de registro, el posicionamiento del reporte financiero y la medición del desempeño
(Caperchione, 2006).

Para atender a este objetivo, adicional a esta primera sección introductoria, el documento se estructura incluyendo otras cuatro partes o secciones. En la segunda parte
se presenta el modelo de Lüder, donde se recogen los aspectos más significativos de su evolución y se plantea un
concepto de “innovación en contabilidad gubernamental”.
La tercera parte compila las precisiones metodológicas del
trabajo, una síntesis cronológica de la reforma, y luego la

1
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aplicación del modelo del proceso de reforma de la gestión financiera al caso colombiano. La cuarta parte recoge
las etapas de la reforma, las características del proceso de
adaptación de las IPSAS, y se sintetizan los elementos que
constituyen un aprendizaje de la reforma en Colombia. Finalmente, la quinta parte presenta unas breves conclusiones y las perspectivas de investigación para el futuro.

Del modelo de la contingencia al modelo de
la reforma de la gestión financiera, MRGF
El modelo de Lüder
La identificación de diferencias en los sistemas de contabilidad gubernamental de varios países industrializados que
habían implementado reformas hacia sistemas más informativos, llevó a Lüder a formular un modelo comprensivo de las condiciones que explicaban las innovaciones en
contabilidad gubernamental. Este instrumento conceptual
fue denominado modelo de la contingencia (Lüder, 1992).
El modelo de la contingencia buscó identificar las variables estructurales y contextuales de orden político–administrativo que participaban en el cambio de los sistemas
contables gubernamentales. Los principales elementos del
modelo eran los estímulos al proceso de reforma, las variables estructurales en el nivel socio-político y administrativo del país, y las posibles barreras a la implementación
de las reformas. El modelo buscó constituirse en un marco
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

conceptual para investigaciones empíricas, que permitiera
la comparación internacional, y en un medio para explicar
la influencia del contexto sobre los procesos de reforma de
la información del sector público (Lüder, 1992).
Fruto de aplicaciones del modelo, o de modelos inspirados
en este, a diferentes países (Estados Unidos, Dinamarca,
Noruega, Suecia, Alemania, Polonia, Nueva Zelanda, España, Australia, Canadá, Reino Unido, Kenia, Tanzania,
Uganda), de la reflexión metodológica sobre el mismo y
del debate en el Cigar, el modelo fue objeto de crítica y
de propuestas de mejora a lo largo del tiempo (Godfrey,
Devlin y Merrouche, 1995, 1996, 2001; Jaruga y Nowak
1996; Pallot, 1996; Laughlin y Pallot, 1998, citados por
Lüder, 2002).
Lüder (2002) sintetizó un modelo redefinido que incorpora
aspectos “comportamentales”, transforma e incorpora estímulos útiles para la explicación en países emergentes y en
vías de desarrollo, e identifica que las innovaciones se desarrollan como un “proceso”, estableciendo la posibilidad
de distintas etapas de la reforma. Así, elementos blandos
como el concepto y la estrategia de implementación de la
reforma o la existencia de una comunidad epistémica, vienen a enriquecer la dimensión estructural que el modelo
de la contingencia tenía. El nuevo modelo fue nominado
como modelo de la reforma de la gestión financiera, MRGF
(Lüder, 2002). Esta denominación admite que la transformación hacia sistemas contables gubernamentales más
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FIGURA 1. Modelo de la reforma de la gestión financiera.
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informativos se da en el marco de reformas más generales
de la gestión de la administración pública.
Este nuevo modelo ha sido aplicado, entre otros, a Portugal (Jorge, 2003; 2005), con propuestas de ajuste a los
países latinoamericanos del Cono Sur (Caba et al., 2009),
a los países centroamericanos, específicamente en Costa
Rica (Araya, 2011; Araya et al., 2011), y a Malasia (Saleh,
2005). En el nivel local, se ha usado en Portugal y Reino
Unido (Jorge, 2003; 2005), y parcialmente retomado para
explicar algunos procesos locales en Francia (Lande, 2006).
El modelo se estructura a partir de siete grupos de variables, que se pueden clasificar en tres tipos. El primer tipo
de variables son variables de contexto, que se recogen en
dos grupos: los estímulos y la situación institucional. Estas
variables, como lo indica su tipología, establecen características estructurales que condicionan el comportamiento
por los constreñimientos contextuales; de allí la idea original de comportamiento contingente. El segundo tipo de
variables caracterizan las dimensiones de comportamiento,
constituidas por tres grupos, a saber: los conductores de la
reforma, los promotores políticos de la reforma y los grupos
de interés en la reforma. Estas variables hacen referencia a
las acciones y actitudes que diferentes agentes despliegan
o asumen en, y frente a, la reforma. Finalmente, el tercer
tipo de variables son instrumentales, y recogen dos grupos:
20

concepto de reforma y estrategia de implementación (Lüder, 2002). Estas variables dan sentido a la posibilidad de
implementar la reforma con distintos matices y directrices,
lo que hace posible entender los diferentes momentos en
el grado de cambio.
Todas estas variables interactúan, algunas por medio de
impactos directos, otras por influencias implícitas y explícitas, y finalmente, debido a procesos de retroalimentación.
La figura 1 recoge los grupos de variables y modela las interacciones de que son objeto.
Los autores seleccionaron este modelo, al igual que Jorge (2003, 2005), porque es la versión ajustada más
actualizada, porque recoge particularidades para los países emergentes y porque ha sido usado para caracterizar
otras reformas en la región. Esto permitirá hacer la comparación futura de los procesos de innovación en contabilidad gubernamental en un entorno internacional.

Concepto de innovación en
contabilidad gubernamental2
Para dar respuesta a la pregunta que guía este trabajo,
resulta importante establecer un concepto de “innovación
2

Los autores agradecen las recomendaciones de un par anónimo
de INNOVAR que llevaron a incorporar este acápite.

r e v. i n n ova r vo l . 2 2 , n úm . 4 5 , ju l i o - s e p t i e m b r e de 2012

re v i s ta

innovar

journal

en contabilidad gubernamental”. Pese a la extendida
utilización y legitimidad del modelo de la contingencia y sus modificaciones (Lüder, 2002, Chan, 2002),
se ha planteado que el significado de innovación en
contabilidad gubernamental es poco claro, permanece inexplicado, o es aún una “caja negra” (Caba et al.,
2009; Ouda, 2010). Esto puede deberse a que el foco
de atención del modelo ha sido “… la explicación de
la influencia del contexto en una reforma especial
o en un proceso de innovación…” (Lüder, 2002, p. 2), antes que abordar el contenido mismo de las innovaciones.
Desde un punto de vista general, “las innovaciones son
ideas y prácticas traídas a la implementación” (Tidd, Bessant y Pavitt, 2005). Para Schumpeter (1939), la innovación puede ser concebida como resultado del cambio
técnico o tecnológico en búsqueda de eficiencia empresarial para responder a la disciplina del mercado. También
puede definirse como una transformación disruptiva, original y fundamental de las tareas centrales de una organización (Moore y Hartley, 2008).
Durante muchos años el sector público no tuvo dentro de
sus prioridades la innovación en el sentido antes planteado. La estructura burocrática weberiana, gobernada por
la racionalidad legal, implicaba procesos distintos, ajenos a las presiones por innovación que caracterizan a las
empresas en competencia (Moore y Hartley, 2008). No
obstante, los retos sociales, políticos y económicos que
enfrentaron las administraciones públicas de las economías avanzadas durante la década de 1970 preconizaron la necesidad de innovación en el sector. “La adopción
del NPM puede ser vista como un resultado de la convicción de políticos con fuertes creencias en los méritos del
modelo de gestión de los negocios para todas las organizaciones” (Lapsley, 2009, p. 2). La modernización de
la administración pública planteada por el NPM retoma el pensamiento gerencial, las prácticas, los procesos
y los estándares del sector privado empresarial. En este
contexto, la traducción y el traslado de los sistemas empresariales de información, de reporte, de control y de
medición y gestión del desempeño, son vistos como una
innovación para el sector público (Christensen y Rocher,
2010; Christensen y Skaerbaek, 2010).
Lüder (1992, 1994, 2002) ha señalado que entiende por
reforma (o proceso de innovación) el tránsito hacia sistemas contables más informativos. “Un sistema más informativo desempeña dos funciones: provee información
confiable y comprensible sobre las finanzas públicas y entrega una base para el control financiero mejorado de
las actividades del gobierno” (Lüder, 1992, p. 108). Por
ello, se ha argumentado que el tránsito hacia un sistema de información financiera basado en el principio del
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

devengo3, que integre la información contable y presupuestal y que esté dirigido a las necesidades de los usuarios de la información, puede considerarse una reforma o
innovación (Jagalla, Becker y Weber, 2011). De aquí se deduce que un sistema más informativo también permitiría
una mejor rendición de cuentas (accountability) y aumentaría la transparencia, promoviendo una apertura del sector público hacia la sociedad (Hood, 2010).
Moore y Hartley (2008) expresan que conviene distinguir
las innovaciones asociadas a procesos y resultados, propias del cambio dentro de una organización, de aquellas
innovaciones que trascienden las fronteras organizacionales y que vinculan más ampliamente múltiples organizaciones e instituciones como un conjunto, con impacto en
el sistema social. Las primeras innovaciones, de procesos
o de productos, se centran en cambios técnicos y tecnológicos para el aumento de la eficiencia y la eficacia en
una organización o en una parte de esta: son innovaciones
organizacionales. El segundo tipo de innovaciones supone
la implementación de procesos y productos con modificaciones técnicas dentro de organizaciones concretas, pero
además incorporan transformaciones en las concepciones,
los valores, los acuerdos institucionales y en las relaciones
entre las organizaciones y el sistema social: estas son innovaciones en gobernanza (Moore y Hartley, 2008).
Las reformas en los sistemas contables públicos en las
últimas décadas trascienden el cambio técnico de un proceso o la introducción de un producto, y desbordan las
fronteras de una sola organización. Pasar de información
contable para la rendición de cuentas y el cumplimiento,
a información para la gestión, la optimización, la coordinación de mejores tareas y el control financiero (Jorge,
2003, 2005), implica modificaciones culturales e institucionales y no solamente cambios técnicos. El modelo
de Lüder (1992, 1994, 2002) hace énfasis en las variables contextuales y de comportamiento, y en las relaciones
de influencia, efecto y retroalimentación que promueven
u obstaculizan la reforma. Tales variables y relaciones caracterizan más a una innovación en gobernanza que a una
innovación organizacional.

3

“La contabilidad de devengo tiene tres objetivos: reconocimiento de los eventos en el momento en que ocurren, asociación de
gastos e ingresos con el ejercicio, y una distinción entre gastos
e ingresos de activos y pasivos” (Lande, 2006, p. 20). Para Ouda
(2010, p. 64) la transición a un sistema de devengo puede tomar tres formas: “i) proporcionar informes elaborados sobre la
base del devengo; ii) no solo proporcionar informes, sino también modificar el sistema de registro sobre la base del devengo,
y iii) desarrollar toda la gestión financiera –incluido el presupuesto– sobre la base del criterio de devengo”.
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Como se señaló, el concepto de innovación en el modelo
de Lüder parte de una expectativa de “mejora” o de transformación positiva en la calidad de la información de las
finanzas públicas y en el control financiero de las actividades del gobierno. Alguna evidencia muestra que muchos
de los cambios no han logrado satisfacer las expectativas
inicialmente planteadas (Lapsley, 2009; Brusca y Montesinos, 2010; Christensen y Skaerbaek, 2010; Pilcher, 2011;
Jagalla et al., 2011). Los alcances y las limitaciones de los
procesos de reforma, y de las reformas mismas, están en
evaluación. Por consiguiente, resulta conveniente clarificar
el tipo de innovación que ha supuesto la transformación
de la contabilidad gubernamental.
En consonancia con lo anterior, los autores del presente
artículo expresan que los cambios en los sistemas de información y control financiero públicos que trasciendan
las fronteras de una organización, modifiquen procesos y
productos, y reclamen ajustes en las relaciones y acuerdos
organizacionales e institucionales, para conseguir información y control financiero mejorados, no son innovaciones
puramente internas u organizacionales, sino que constituyen innovaciones con incidencia en la propia gobernanza
de las entidades públicas.

El proceso de reforma de la contabilidad
gubernamental en Colombia
Referente metodológico
Pese al crecimiento y la importancia de la investigación empírica en contabilidad, la investigación descriptiva y analítica sigue siendo determinante para apoyar la interpretación
y la búsqueda de sentido (Gaffikin, 2006). En el campo
de la contabilidad gubernamental, los trabajos descriptivos
son importantes, debido al carácter aún “adolescente” de
la disciplina (Chan, 2000, citado en Lüder, 2002). También
resultan útiles para iniciar los procesos de caracterización
que permitan la comparación internacional y posteriores
investigaciones empíricas (Lüder, 2002). Este trabajo es
descriptivo-analítico, y constituye la primera parte de una
investigación en marcha sobre las reformas de la gestión
financiera pública y la transparencia en Colombia.
Los autores realizaron una exploración y un análisis de los
soportes institucionales que documentan la evolución de
la contabilidad gubernamental en los últimos 20 años
en Colombia, para identificar las variables e interacciones propuestas por Lüder (2002). Documentos públicos,
archivos institucionales e información dispuesta en las
páginas web oficiales nutren el trabajo. Esta exploración se acompaña del conocimiento en el terreno, como
actor participante, de uno de los autores. Esta posición
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metodológica es aceptada en la investigación contable
(Ryan, Scapens y Theobald, 2002).

Evolución cronológica de la reforma4
Durante años, la contabilidad del sector público en Colombia fue responsabilidad de la Contraloría General de
la República5, elaborada a partir de diversos manuales de
contabilidad gubernamental emitidos por este organismo.
La contabilidad era principalmente presupuestaria, con
base en el criterio de caja, y desarrollada de forma descentralizada por cada entidad pública, para remitirla luego a
la Contraloría. Existe evidencia sobre la disímil aplicación
de los parámetros establecidos por la Contraloría. El objetivo fundamental de esta información era dar cuenta de
los recursos recibidos y aplicados por cada entidad. El criterio de devengo se incorporó en uno de los manuales de
la Contraloría, pero no tuvo éxito en su aplicación (CGN,
2006, p. 71).
El proceso de reforma de la contabilidad gubernamental
se inició formalmente con la creación de la figura de Contador General, en la Constitución de 19916. Uno de los
objetivos fue separar las funciones de normalización, centralización y consolidación de la contabilidad del sector público y su control externo. Esta misión era desarrollada por
la Contraloría.
Tan sólo con el Decreto 085/1995, se crea la Dirección
General de Contabilidad Pública, DGCP, como una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A finales de este mismo año se emite el primer Plan General
de Contabilidad Pública, PGCP (Resolución 4444/1995),
de obligatorio cumplimiento para todo el sector público
desde el 1 de enero de 1996. La contabilidad por partida
doble y el principio de devengo son centrales en el modelo
contable adoptado. Por consiguiente, 1995 es el momento
de puesta en marcha de la reforma.
La Ley 298 es promulgada en julio de 1996, creando la
Contaduría General de la Nación, CGN, como una Unidad
4

5

6

Una caracterización de la evolución histórica de la contabilidad
pública en Colombia puede verse en Pulgarín y Cano (2000),
Sierra y Ardila (2008) y CGN (2006).
Órgano de control fiscal externo, creado en 1923, consecuencia
de la Misión Kemmerer. La Contraloría General opera en el nivel
nacional, y de forma descentralizada existen contralorías departamentales y municipales.
“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva,
quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará
ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente
o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya
competencia se atribuye a la Contraloría” (Constitución Política,
1991; Art. 354).
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FIGURA 2. Evolución cronológica de la contabilidad gubernamental en Colombia, 1990-2010.
Contabilidad gubernamental en Colombia (1990-2010)
Ley 298 de 1996

Régimen de Contabilidad
Pública Armonizado IPSAS

Inicia la Contaduría
General de la Nación
Constitución Política 1991
- Contador General

1990

1995

Segundo Plan General de
Contabilidad Pública
(R400)
2000
Primer Plan General de
Contabilidad Pública
(R4444)

2005

2010

Inicio proceso de estudio
de las IPSAS

Creación Dirección General
de Contabilidad Pública

Primera opinión razonable
al Balance General de la
Nación

Inicia proyecto
actualización IPSAS e IFRS
Primeros estados
contables armonizados

Fuente: elaboración propia.

Administrativa Especial, con autonomía administrativa,
técnica y presupuestaria. Esta entidad comenzó a operar
en 1997, y extinguió la DGCP.
La Ley 298/1996 establece que todas las entidades públicas deberán tener una oficina de contabilidad. También
define el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, y establece que la Contaduría regulará en materia de contabilidad financiera para todas las entidades del sector público,
de los niveles nacional y territorial. De esta forma, la CGN
se constituye en el organismo regulador, normalizador,
centralizador y “consolidador” de la información contable
del sector público.
La emisión de regulación contable pública, la capacitación en contabilidad gubernamental a los funcionarios
responsables, el desarrollo de plataformas informáticas
para la centralización de la información y el proceso de
consolidación del Balance General de la Nación y del sector público se llevan a cabo de forma ininterrumpida desde 1996 por la CGN.
Pese a los esfuerzos, la posibilidad de llevar una contabilidad confiable y relevante en todas las entidades públicas
enfrentó retos y obstáculos iniciales. La ausencia de inventarios, o de inventarios individualizados de los activos, de
valoraciones iniciales, y la insuficiencia de medios materiales y de personal idóneo para la generación de la información, fueron obstáculo para el desarrollo de la contabilidad
gubernamental bajo el nuevo modelo. La cultura política,
la tradición de concentración administrativa y el legado de
desorganización y corrupción disminuyeron inicialmente el
impacto de la reforma.
Durante el año 1999, el PGCP fue sometido a evaluación y reforma, fruto de la experiencia regulatoria y del
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aprendizaje en el terreno, resultando del proceso el nuevo
PGCP, aprobado por la Resolución 400/2000.
Según el diseño constitucional, el Balance General de
la Nación debe ser sometido a control fiscal y a control
político, este último ejercido por la Comisión Legal de
Cuentas de la Cámara de Representantes7. Desde 1996
y hasta 2002, el dictamen del Balance General fue de
opinión negativa por parte de la Contraloría, y generó
llamados de atención al gobierno, por parte de los cuerpos políticos. Desde 2003, el dictamen ha sido razonable
con salvedades.
Para esta época el proceso y perímetro de consolidación
de la CGN había mejorado y aumentado. Gracias al “saneamiento contable”, la información contable ganó cada
vez más confiabilidad en las cerca de 3.800 entidades que
debían producirla.
En este contexto, desde el año 2003, la CGN inicia el
proceso para actualizar la regulación contable y armonizarla con las tendencias internacionales. Se evaluaron las
recién emitidas IPSAS. En el año 2007, fruto de la actualización de la regulación contable pública, armonizada
con algunas de las 21 IPSAS vigentes a 2006, es emitido
el Régimen de Contabilidad Pública, RCP, por medio de la
Resolución 354/2007. El RCP cubre a las entidades estatales y a las empresas, distinguiendo tratamientos para
el primer tipo.
Desde 2009, la CGN trabaja en actualizar su regulación,
para incorporar de forma armonizada los nuevos requerimientos de las IPSAS, y estudia la política de regulación
para las empresas de propiedad estatal.
7

Una de las dos cámaras del Congreso.
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El 1 de febrero, la CGN emitió la Resolución 033/2012,
que permite la aplicación voluntaria, con fines evaluativos,
de los International Financial Reporting Standards, IFRS, a
las empresas de propiedad estatal que emiten instrumentos de deuda o de patrimonio. Este último evento evidencia las reformas aún en marcha.
La figura 2 esquematiza el proceso de reforma de la contabilidad gubernamental en Colombia entre 1990 y 2010.

La aplicación del modelo del proceso de reforma
de la gestión financiera al caso colombiano8
Se siguen las tipologías y los grupos de variables establecidos por Lüder (2002) para esta caracterización. En cada
grupo se resaltan aquellas variables que han participado
en el proceso de reforma, bien como conductoras o promotoras, bien como restricciones u obstáculos de la misma.
Por las condiciones contextuales, culturales y legales de
Colombia, en el país se habla indistintamente de contabilidad pública o contabilidad gubernamental9. Se seguirá
este criterio de indiferenciación en lo que resta del texto.

Variables de contexto
Los estímulos
La década de 1980 puso de manifiesto la crisis institucional del Estado y de la sociedad colombiana. Múltiples factores sociales, políticos y económicos fueron movilizadores
para la Asamblea Nacional Constituyente desarrollada en
199110. La nueva Constitución vendría a ser el instrumento
8

9

10
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Una descripción del contexto del sector y de la contabilidad gubernamental en Colombia, sin referente teórico y metodológico
comparativo, puede verse en Foro Iberoamericano de Contabilidad Pública (1998) y Pulgarín y Cano (2000).
La Ley misma ha definido el concepto de contabilidad pública,
para diferenciarla de la contabilidad de la ejecución del presupuesto y para integrar la información contable de una diversidad de entidades públicas diferentes a las del gobierno general.
Arts. 3 y 10 de la Ley 298/1996. En el entorno internacional, la
contabilidad gubernamental se ha referido exclusivamente a la
contabilidad del gobierno. Esta es una diferencia significativa
con el contexto colombiano, ya que la contabilidad pública en
Colombia es aplicada también por las empresas de propiedad y
control estatal. Esto ha tenido efectos significativos en la reforma, que son explicitados en la cuarta sección.
La expansión del narcotráfico y su estrategia de terror, la creciente sintonía de algunos grupos sociales con las diversas
guerrillas existentes, el holocausto del Palacio de Justicia, los
múltiples intentos fallidos de acuerdos de paz con grupos al
margen de la Ley, la desmovilización efectiva de algunos grupos
como la guerrilla del M-19, el asesinato sistemático de representantes políticos de grupos de oposición y líderes sociales, entre otros, fueron eventos que marcaron la crisis del entramado

para la conciliación de diferentes grupos y posturas, gracias a la participación de actores políticos, la sociedad civil
y muchos grupos de opinión.
La Constitución de 1991 instauró un proceso de transformación del aparato estatal, para conseguir mayor eficiencia
y eficacia en la atención a las necesidades básicas de la
población. Estableció el concepto de Estado social de derecho, y con ello gestó una serie de instituciones para la
prestación de servicios sociales y la provisión de bienes públicos. A su vez, replanteó e impulsó el marco de la descentralización fiscal y administrativa en los departamentos
y municipios. También implantó instituciones para la división y el equilibrio del poder, para el control de la gestión
y la hacienda pública y para reforzar la justicia y la lucha
contra el delito (Pardo, 2011). En este contexto surgen las
figuras del Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo, se ajustan las responsabilidades de la Contraloría
General de la República y aparece el Contador General de
la Nación.
Con este mandato constitucional, en un entorno internacional promovido por el Consenso de Washington, se
gesta la transformación de la estructura del Estado y la
renovación de la administración pública. Por consiguiente, el principal estímulo de las reformas en la contabilidad
gubernamental en Colombia es el nuevo entramado institucional que encarna unos requerimientos de reforma del
Estado.
No puede evidenciarse que la crisis económica o financiera fuera un estímulo para el caso colombiano. Para finales
de la década de 1980, Colombia tenía un déficit fiscal
que rondaba el 5% del PIB, mientras que otros países de
América Latina registraban turbulencias en las finanzas
públicas que en ocasiones llevaban casi al 10% de déficit,
estabilidad ésta derivada de la inflexibilidad del sistema
presupuestario colombiano. Luego de la Constitución de
1991, el déficit se incrementó, llegando en promedio al
6% hasta el año 2000, con picos anuales máximos del
8%. En cuanto al endeudamiento, para 1990 la deuda
del gobierno nacional central se situaba en el 19% del
PIB (Cárdenas, Mejía y Olivera, 2006, pp. 6-7; Clavijo,
2011). En comparación, por la inversión en modernización
de infraestructuras que se desarrolló en el contexto de su
incorporación a la UE, España llegó a tener una deuda
pública del 68% del PIB en 1996. La Unión Europea presentó un endeudamiento del 70,8% de PIB en el mismo

institucional imperante. Las desoladoras cifras sociales, los índices de necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de
concentración de la riqueza y la falta de acción del Estado frente a estos factores, también son elementos que motivaron la
asamblea (Pardo, 2011).
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año (Piedrafita, Steinberg y Torreblanca, 2006). Por consiguiente, en la fase inicial de las reformas de la contabilidad gubernamental en Colombia no se identifica que la
crisis fiscal fuera un estímulo significativo. No obstante,
el diseño de la descentralización del Estado, que estaba
siendo concebido algunos años atrás, requería una modernización de la información contable y financiera del sector
público. Se admite que buenos sistemas de información
pública son determinantes para la estabilidad financiera. Los compromisos pactados con el FMI desde 1984 pusieron de relieve la debilidad de las cifras y estadísticas
nacionales e impulsaron su mejora. Esto animó a los constituyentes para aceptar la figura del Contador General de
la Nación (Perry, 2011).
Los efectos de la descentralización han implicado –desde
el año 2000, pero con mayor énfasis desde mediados de
200611–, un aumento en el déficit fiscal del gobierno nacional y del endeudamiento territorial (Clavijo, 2011), lo
cual haría pensar que es probable que la presión financiera
por el endeudamiento actúe como un estímulo para consolidar las reformas de la contabilidad gubernamental en
los años venideros.
El proceso de reforma de la administración pública y de la
modernización de la información contable gubernamental
en Colombia ha sido influido por organismos multilaterales
e internacionales. El Banco Mundial, por medio de proyectos tales como el de Modernización de la Administración
Financiera Pública, MAFP, y el del Banco Interamericano
de Desarrollo, con la aplicación de Sistemas de Planificación Estratégica e Innovaciones Presupuestarias (Tavares y
Berretta, 2006), entre otros, han sido determinantes. Esto
corrobora los argumentos de Godfrey et al. (1996) sobre la
importancia de estímulos externos para las reformas.
Los escándalos financieros no han sido motivadores determinantes de las reformas en el caso colombiano, en tanto
estos no tuvieron un peso significativo en los escenarios
político, social y mediático, en los años previos y coetáneos
a las grandes reformas en contabilidad gubernamental. No
obstante, el interés de introducir la división de funciones
en la Contraloría General de la República pudo significar
un mecanismo para enfrentar problemas de corrupción política. A la vez fue coherente con el objetivo de administrar
el riesgo inherente de la combinación de roles.
La doctrina dominante fue y ha sido un estímulo significativo en diferentes etapas de la reforma de la contabilidad
gubernamental. La doctrina dominante en el contexto de
la reforma del Estado ha sido el New Public Management
11

El gasto público en el segundo gobierno del presidente Uribe
(2006-2010) llegó a 18% del PIB, mientras que en los años noventa era del orden del 10% (Clavijo, 2011, p. 3).
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(Humphrey y Miller, 2012), y en materia de información
contable y financiera, esta doctrina dominante plantea la
necesidad de convergencia internacional hacia un solo juego de estándares, e incluso, cada vez más, busca la identidad entre los estándares del sector privado para mercados
financieros y los del sector público.
El impacto de la doctrina dominante es evidente en Colombia. Se presentó en los procesos de armonización con las
IPSAS, y se extiende a las últimas presiones por incorporar
las IFRS al contexto de las empresas de propiedad estatal,
incluyendo a las que actúan como monopolios naturales
proveedoras de servicios públicos y con esquemas de subsidios cruzados no provenientes del presupuesto público.
En este caso el argumento que se esgrime es que “el propio IPSASB12 señala que las empresas deben observar las
IFRS”. La influencia y asimilación de la doctrina dominante,
de forma acrítica y radical, se evidencia en la emisión de
un modelo contable para la supervisión de la gestión y la
eficiencia de empresas de servicios públicos por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, SSPD,
basado en las IFRS13. Contrario a la determinación tomada por la SSPD, la experiencia internacional de regulación
y supervisión de eficiencia y eficacia en servicios públicos
domiciliarios implica el desarrollo de contabilidad regulatoria14, con base en contabilidad de gestión, antes que en
contabilidad financiera dirigida a la satisfacción de las necesidades de información de inversores.
En el plano nacional, la contabilidad gubernamental ha
avanzado significativamente, y su desarrollo sigue siendo
superior al del sector privado, tal y como se evidencia desde inicios del siglo XXI (World Bank, 2003). Esto sin duda
12

13

14

El International Public Sector Accounting Standards Board, organismo en el seno de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, encargado de emitir las IPSAS.
Esta entidad entró en discrepancia con la CGN, al emitir un
modelo contable para el control de gestión previsto por la ley
de servicios públicos (142/1994). Este modelo fue encargado
por la Superintendencia, a una firma de auditoría internacional.
Esta regulación cubre a todas las entidades bajo su supervisión.
Resoluciones 21335/2010, 2885/2011 y 1815/2011 de la
SSPD. Disponible en http://www.superservicios.gov.co/web/
guest/modelo-contabilidad-nics
Por contabilidad regulatoria se entiende el modelo de contabilidad que permite realizar seguimiento y supervisión de la
eficiencia y la eficacia de servicios públicos domiciliarios y la
determinación tarifaria de los mismos. Especialmente se usa en
industrias reguladas por ser monopolios naturales. No debe confundirse con regulación contable. La contabilidad regulatoria
ha sido especialmente implementada en Estados Unidos, Chile,
Argentina, y por algunos cuerpos de regulación en Colombia
(Fernández, Jouravlev, Lentini y Yurquina, 2009). Información
sobre este tema, disponible en http://www.siss.gob.cl/577/
w3-propertyvalue-3451.html, y http://www.itu.int/ITU-D/finance/Studies/Regulatory_accounting_guide-final1.1.pdf
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se debe a la existencia y al liderazgo de la CGN, dado que
no hay un regulador de similares condiciones en el sector
privado. Con ello la contabilidad privada local fue un estímulo inicial, pero pronto el estímulo provino del entorno
internacional.
Finalmente, en cuanto a los estímulos, la evolución de la
regulación presupuestal es una manifestación de la reforma del Estado. La incorporación de directrices de racionalización del gasto, la búsqueda del equilibrio fiscal y el
cambio presupuestal hacia objetivos y resultados descentralizados, serían elementos estimulantes de la reforma en
la gestión financiera y del cambio de la contabilidad gubernamental. Con esto se corrobora que la reforma de la
contabilidad gubernamental en Colombia, como lo plantea Lüder (2002), se ha dado en el marco de la reforma de
la gestión financiera pública.

Situación institucional
La Constitución de 1991 estableció que “Colombia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” (Constitución Política, 1991; Art. 1).
El sistema legal proviene de la tradición francesa y española. Por ello es clasificado como de influencia latina o continental europea. El sistema legal tiene como instrumentos
la Constitución, las leyes, los decretos, los acuerdos, las
ordenanzas y las resoluciones. Las leyes son promulgadas por el Congreso de la República, que está constituido
por dos cámaras (Cámara de Representantes y Senado).
Únicamente los organismos públicos de naturaleza estatal
tienen la capacidad de imponer normas sobre los particulares, en el marco de las potestades superiores de carácter
constitucional o legal.
En el caso de la reforma de la contabilidad pública, el sistema legal ha sido un promotor significativo, por tres razones. Primero, por el rango constitucional entregado al
Contador General y por la dimensión legal de la CGN. Segundo, por el apoyo provisto por las más altas cortes, al
emitir jurisprudencia para reforzar el rol de la contabilidad
gubernamental y la obligación de su observancia15. Y, en
tercer lugar, por la emisión de leyes que atribuyen funciones que refuerzan el papel institucional del Contador General y la importancia de la contabilidad pública16. Es de

resaltar la Ley 716/2001 y los decretos que promovieron
ajustes al proceso de implementación de la contabilidad
gubernamental para múltiples entidades, conocido como
“saneamiento contable”17. Esta Ley tuvo un impacto colateral determinante en la mejora del dictamen emitido por
la Contraloría General de la República.
El Estado está estructurado en los niveles nacional y territorial (lo que incluye localidades). El título XI de la
Constitución Política establece el marco general de la
descentralización. La descentralización es territorial (geográfica) y por servicios. La división política en áreas territoriales se denomina departamentos, municipios, distritos
y territorios indígenas. Actualmente hay establecidos 32
departamentos, 1.102 municipios y 4 distritos. El poder público está integrado por las ramas legislativa, ejecutiva y
judicial. Adicionalmente a los organismos que las integran
existen otros, autónomos e independientes, como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La
Ley 489/1998 establece la estructura y el funcionamiento
de las entidades del nivel nacional, que vendrían a configurar la administración central del Estado. Los artículos 36 y
37 de esta Ley destacan la importancia de la información,
entre ella contable y financiera, para el funcionamiento de
las entidades que componen el Estado.
Esta estructura administrativa ha desempeñado un papel
complejo en la reforma del Estado y, en consecuencia, en
la reforma de la contabilidad gubernamental. La expansión geográfica, la diversidad étnica y la riqueza en recursos naturales son un potencial para el país, pero también
fuente de discrepancia y conflicto. Se ha planteado que los
departamentos actuales no reflejan los sistemas culturales
y bióticos –ecosistemas–, sino los intereses económicos y
las pugnas políticas (Fals-Borda, 1993). Esto conlleva problemas para la descentralización fiscal y administrativa.
Los problemas de coordinación entre los niveles central y
descentralizado, entre entidades departamentales y municipales, así como la lucha por la asignación de los recursos
frenan el desarrollo. Lo mismo ocurre con las responsabilidades por los servicios sociales. Las regalías de recursos
naturales no renovables han sido dilapidadas, cuando no
capturadas por grupos de políticos, de corruptos o de alzados en armas. Lo propio sucede con las transferencias de la

17
15

16
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Por ejemplo, la Sentencia C-452 de 2003 de la Corte Constitucional, que establece el carácter obligatorio y vinculante de las
decisiones técnicas del Contador General para todo el sector
público.
Por ejemplo, la Ley 715/2001, en la que se establece que la
CGN debe refrendar la información, con base en la contabilidad

pública, para efectos de distribución de los recursos de propósito general del Sistema General de Participaciones.
La posibilidad de “regularizar” la contabilidad en muchas entidades públicas requirió el proceso de saneamiento contable,
consistente en periodos y tratamientos especiales para ajustar la información contable. Se crearon los comités de sostenimiento de la información contable. Posteriormente, la Ley
998/2005 buscó prorrogar el plazo del saneamiento contable,
pero fue declarada inexequible.
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salud18. La complejidad de esta estructura y sus relaciones
tiene impactos negativos en la reforma contable.
La Comisión Nacional del Servicio Civil es la institución
encargada de promover el desarrollo de la carrera administrativa de los funcionarios públicos. Existe amplia regulación de la carrera administrativa y sus requisitos. No
obstante, la contabilidad pública fue –y es– una novedad
para muchos funcionarios públicos. Quienes desempeñaban roles con la información contable antes de la reforma fueron abogados, administradores o economistas, con
conocimientos presupuestales y legales, pero con escasa
formación técnica en contabilidad por partida doble y de
devengo. Esto ha sido diagnosticado en los informes de los
órganos de fiscalización externa y por organismos como
el Banco Mundial19. Al ver que los agentes políticos dan
una mayor preponderancia al presupuesto, los funcionarios
pueden percibir como una sobrecarga de trabajo y como
un requerimiento legal inútil la contabilidad gubernamental financiera. Acontece igual en casos como el portugués
(Jorge, 2005).
Pese al mandato legal (Ley 298/1995; Art. 5), aún existen
muchas entidades sin oficinas contables ni personal idóneo al frente de la información. Esto se debe, entre otros
factores, al diferente grado de desarrollo regional que,
como observó Jorge (2005, 2007), impacta la posibilidad
de incorporación del personal capacitado para las tareas
que la reforma contable demanda. Por consiguiente, puede
plantearse que el cuerpo de funcionarios ha sido una variable que ha ralentizado la implementación de la reforma20.
Es cierto, como lo ha señalado Ouda (2004), que el modelo
de Lüder no incorpora aspectos internos de la implementación de la reforma como la capacitación de los funcionarios responsables. Por ello aquí se ha querido señalar que
la ausencia de capacitación es un factor que incide en la
variable “cuerpo de funcionarios”, para promover u obstaculizar la reforma.
Finalmente, la cultura política y de la administración pública no ha permitido la transformación que la reforma requiere. Se han realizado esfuerzos y avances a través de
programas como Sinergia21, pero todavía son insuficientes.

18

19

20

21

Las transferencias del sector central del nivel nacional –al territorial– para educación, salud y saneamiento básico se hacen a
través del Sistema General de Participaciones.
Desde finales del año 2009 se desarrolla una misión del BM
para producir el informe ROSC de la contabilidad gubernamental en Colombia.
Esto puede cambiar, debido a los procesos de incorporación a
la administración de contadores formados en contabilidad pública desde la universidad.
Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión
Pública. Disponible en http://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/
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La cultura del cumplimiento del mínimo legal lleva a que
exista una asimetría en los esfuerzos y compromisos de los
funcionarios. También favorece que las interpretaciones legalistas primen sobre los aspectos técnicos. Con ello, conceptos económicos básicos en la reforma no son fáciles de
implementar. El presupuesto sigue siendo la mayor preocupación de los gestores públicos. La corrupción se constituye también en un obstáculo determinante para la reforma.

Variables de comportamiento
Promotores políticos de la reforma
Por la particularidad del caso colombiano, los constituyentes fueron los primeros miembros del Parlamento en
promover la reforma. Los miembros del constituyente
que actuaron como promotores políticos directos fueron
agentes que conocían de tiempo atrás los problemas y
las debilidades en la información financiera del Estado.
Uno de ellos fue Contralor General de la República en
1947, y otro, un prestigioso economista de alta visibilidad
política, quien más tarde, como ministro de Hacienda y
Crédito Público, sería uno de los miembros del Gobierno, responsable de implementarla. Tras bambalinas se encontraba un prestante líder de la profesión contable, que
junto con el apoyo de un reconocido político nacional,
propuso crear el cargo de Contador General. Este prominente miembro de la profesión contable vendría a constituirse luego en un “conductor de la reforma” clave, como
el primer Contador General de la Nación, cargo que desempeñó desde 1995 hasta 200122 (Perry, 2011; Nieto y
Laverde, 2011). Otros promotores políticos han sido los
congresistas de profesión contable y los miembros de las
comisiones económicas del Congreso.
Los miembros del Gobierno han sido fundamentalmente
los ministros de Hacienda y los Contadores Generales, resultando casi siempre estos últimos, por su responsabilidad, actores determinantes. Esto ha tenido una influencia
directa, en la concepción, estrategia e implementación de
la reforma.

Conductores de la reforma
Como se señaló antes, un conductor determinante son
los Contadores Generales de la Nación. La infraestructura
que les apoya es la CGN como órgano de regulación, normalización y consolidación de la contabilidad de todo el
sector público. Ya se habló sobre las fortalezas de la existencia de esta entidad, tanto por sus recursos humanos y
22

De enero de 1995 a julio de 1996 fue director de la DGCP.
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presupuestales, como por su capacidad de convocatoria. El
primer PGCP fue elaborado por una comisión de los principales contadores que trabajaban en el sector público a
nivel territorial (Nieto y Laverde, 2011). Esto generó consenso y capitalizó la experiencia de los servidores públicos.
Posteriores reformas fueron llevadas a cabo con el apoyo
de académicos nacionales e internacionales, que actuaron
a título personal, sin constituirse en la comunidad epistémica de la que habla Lüder (2002). El proceso de reforma
también se inició con la convocatoria a redes internacionales, tales como el I Foro Iberoamericano de Contabilidad
Pública23, del que fue anfitriona la CGN en 1995. El foro
permitió socializar los avances en diferentes países y recubrió de legitimidad el proceso de reforma en Colombia.
Como se anotó en los estímulos, algunas firmas de auditoría-consultoría han participado de la reforma, especialmente en el proceso de armonización iniciado en 2003. La
CGN contrató consultorías para el proceso de armonización de las IPSAS y luego para el estudio de las IFRS. Con
la emisión del modelo de la Superintendencia de Servicios
Públicos, las más grandes empresas públicas y muchas entidades de gobierno prestadoras de servicios públicos han
comenzado a requerir los servicios de asesoría de las firmas de auditoría. Fruto de este proceso, diferentes interesados han señalado lo conveniente de que la CGN no
obligue la aplicación del RCP a estas entidades, y que permita solo atender al modelo de la Superintendencia24. Con
ello las firmas han participado de forma directa e indirecta,
estimulando y retroalimentando las reformas, en búsqueda
de mercados.
Finalmente, el órgano de control externo ha desempeñado
un rol determinante. El proceso de auditoría que desarrolla, y los dictámenes que emite, se han convertido en un
impulso influyente para que los gerentes públicos implementen los requerimientos de la nueva contabilidad.

Grupos de interés
Como lo han identificado Jorge (2005) y Araya et al.
(2011), los organismos de auditoría pueden jugar un papel dual, como promotores o conductores de la reforma y
como interesados o usuarios de la misma. Esto se da en
el caso colombiano. La clarificación en los criterios por
usar y la mejora de la información contable repercuten
de manera directa en su trabajo. La responsabilidad de
23

24

28

Hasta la fecha se han llevado a cabo diez foros. La Secretaría
del Foro está en cabeza del IGAE de España.
Lo que está en proceso de cambio, por la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, fruto del desarrollo de la
Ley 1314/2009 y por el artículo 240 de la Ley 1450/2012.

evaluar el nivel de deuda pública hace de la Contraloría
un usuario estratégico interesado en la nueva información contable pública.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística
se ha beneficiado de la contabilidad gubernamental de
causación, mejorando la información del sector que se incorpora al Sistema de Cuentas Nacionales. Por ello ha promovido indirectamente la reforma. Muchas otras oficinas y
agencias públicas han sido usuarias activas del cambio de
la contabilidad pública. A la vez, algunas de estas oficinas
públicas son motores de retroalimentación de la reforma,
porque participan ellas mismas en la gestación de las reformas del Estado. Destacan la Dirección de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de
Planeación, DNP25.
Como se señaló antes, el Congreso y la Comisión Legal de
Cuentas de la Cámara son usuarios de la reforma, puesto que la información contable pública es base para sus
procesos de control político. Este control político también
puede ser ejercido por otras corporaciones de representación ciudadana en el nivel descentralizado territorialmente, tales como las Asambleas y los Concejos, pero tales
instancias no han sido influyentes en la reforma.
La ciudadanía es el grupo que menos impacto directo ha
tenido de la reforma. Lo ocurrido en Colombia refuerza las
conclusiones observadas en otros países, pero amerita mayor indagación empírica.

Variables instrumentales
Concepto y estrategia
El concepto y la estrategia de la reforma ha sido potestad
del Contador General de la Nación, por lo que ha sido gestionada de forma centralizada. En ocasiones se constituyeron comisiones con funcionarios de diferentes niveles del
Estado, que participaron en la concepción, como ocurrió
con el primer PCGP. En otras oportunidades se contrataron firmas de auditoría-consultoría, las cuales plantearon
propuestas para las innovaciones desde la doctrina dominante. También ha habido acompañamiento de académicos nacionales e internacionales, consiguiendo resultados
diversos. La comparación y evaluación de lo ocurrido en
otros países, especialmente en España con la emisión en
1994 del Plan General de Contabilidad Pública emitido
por IGAE, fue significativa al inicio del proceso de concepción de la reforma. Adicionalmente se conformó un comité
25

El DNP, durante los años 2002-2010, fue la instancia encargada
del Programa de Renovación de la Administración Pública en
Colombia.
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de asesoramiento a las decisiones del Contador General,
que opera dentro de la CGN.
El concepto inicial de la reforma tornó central el objetivo
de control. Se planteó que la contabilidad pública desempeñaría un rol determinante en un sistema más amplio
de control que el país requería para enfrentar el flagelo
de la corrupción (Nieto y Laverde, 2011). Luego, la concepción fortaleció la idea de la utilidad de la información contable para la gerencia en los sectores central y
descentralizado de los niveles nacional y territorial. Posteriormente, por analogía con la contabilidad del sector
privado, se planteó el rol determinante de la contabilidad
gubernamental para los usuarios26. Incluso se usó la metáfora del ciudadano como “accionista del Estado” (Nieto
y Laverde, 2011). Finalmente, el objetivo de participar en
la dinámica internacional y de la permanente modernización de las finanzas públicas llevó al ideario de la armonización (Cano, 2006). El análisis de la concepción de la
reforma refuerza aún más el carácter determinante de la
doctrina dominante, y permite comprender la dinámica
del cambio regulatorio.
La estrategia de implementación ha sido de arriba hacia
abajo, debido a la autoridad legal de la contaduría. El control fiscal es un difusor amplificado de la reforma, pues las
metodologías que usa reclaman la observancia de la regulación contable pública por parte de las entidades auditadas. La estrategia se complementa con retroalimentación
permanente, no solo por las actividades de capacitación
de la contaduría, sino también por la resolución de consultas por la vía de la doctrina. La estrategia en la etapa de
introducción de las reformas no tuvo suficientemente en
cuenta el ritmo necesario para el cambio, así como tampoco la cultura administrativa, y se planteó objetivos muy
ambiciosos. Esto muestra la inconveniencia de proyectar
horizontes cortos para la implementación27, lo que se evidencia en que la calidad de la información, y su oportunidad fue dudosa durante los primeros años de introducción
de la reforma (como lo apuntan los dictámenes al Balance
General de la Nación).

26

27

En el Sistema de Contabilidad Pública de Colombia se ha planteado que los usuarios de la información contable son: la comunidad y los ciudadanos, los organismos de planificación y
desarrollo de la política económica y social, los órganos de representación política, las instituciones de control externo, los
gestores públicos, los organismos internacionales, los inversores-acreedores, la Contaduría General de la Nación y otros interesados (CGN, 2007).
La introducción del PGCP, en 1996, implicó que todas las entidades públicas deberían producir su información a 31 de diciembre de 1996 con tales criterios. Es decir, con menos de un
año para la implementación.
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Discusión: etapas, estado de la
reforma y aprendizaje del proceso
de reforma en Colombia
La reforma en Colombia: innovación
en contabilidad gubernamental
El proceso de reforma de la contabilidad gubernamental
en Colombia se ha caracterizado por la incorporación de
un sistema de contabilidad financiera patrimonial con registros basados en el principio devengo y por partida doble. Este sistema se dirige a producir informes contables
patrimoniales que satisfagan las necesidades de los usuarios de la información. La regulación de la información
contable ha evolucionado por medio de dos grandes estímulos, en ocasiones antagónicos: el reconocimiento de las
condiciones del contexto en el que operan las entidades, y
las presiones por “modernización” y armonización con la regulación contable internacional, concretamente las IPSAS.
Al mismo tiempo, la contabilidad presupuestal ha mantenido una coordinación significativa con la contabilidad
financiera patrimonial, pero su producción permanece asociada al criterio de caja. La responsabilidad de su consolidación y control está en cabeza de la CGR. La plataforma
de información CHIP28 es usada como instrumento para
canalizar los dos tipos de información a la CGN.
La reforma implicó la incorporación de nuevos sistemas y
la obligación de producir nuevos informes29, modificando
procesos y relaciones no solo dentro de las entidades públicas, sino también entre estas y el entramado institucional
y el sistema social. La incorporación de la contabilidad con
base en el devengo reclama nuevas competencias de los
productores de la información, de los gestores públicos y
de los auditores. El levantamiento y control permanente de
inventarios físicos detallados, por ejemplo, modificó prácticas y procesos, tanto en materia contable como en la gestión de las entidades, en los procesos de auditoría y en las
responsabilidades legales, disciplinarias y sociales de los
servidores. El concepto de cumplimiento y de responsabilidad se complementó, ya no sólo concentrándose en la ejecución presupuestal, sino también buscando la protección
y el control de los activos que surgían de la aplicación del
gasto. La nueva información contable permite evaluar el
endeudamiento de las entidades públicas y la efectividad
28

29

Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública.
Disponible en http://www.chip.gov.co/schip_rt/
Los informes contables públicos básicos son: el balance general, el estado de actividad (el estado de resultados a nivel
internacional), el estado de cambios en el patrimonio, y las notas a los estados contables (la memoria o revelaciones a nivel
internacional).
29
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en la ejecución de la inversión para consolidar infraestructuras públicas. Todo esto está modificando los procesos
organizacionales, y lentamente incorpora una racionalidad
más técnica y dirigida hacia el cumplimiento de objetivos
en la administración pública. Por consiguiente, se puede
plantear que el proceso de reforma en Colombia es una
innovación en contabilidad gubernamental.

Las etapas de la reforma
Se identifican tres etapas del proceso de reforma en Colombia. El cuadro 1 caracteriza cada etapa, muestra los
hitos más significativos y sistematiza las variables que
han tenido impacto positivo o negativo en el proceso de
reforma.

CUADRO 1. Etapas del proceso de reforma.
ETAPAS DE LA REFORMA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN COLOMBIA SEGÚN EL MRGF
Etapa - periodo - hitos
Introducción de la reforma 1991-2000
• Institucionalización del Contador General
(1991)
• Creación DGCP (1995)
• Primer PGCP (1995)
• Creación Contaduría General de la Nación
(1996)
• Aplicación del primer PGCP (1 Ene., 1996)
• Primeros Estados contables y BGN (31 Dic.
1996)
• Dictámenes al BGN: opinión negativa
(1996-2000)
• Proceso de modificación del PGCP
(1999-2000)

Variables con impacto positivo en la reforma

Variables con impacto
negativo en la reforma

ESTÍMULOS
Reforma de la Administración Pública: promovida por el cambio
constitucional, luego auspiciada por las reformas inducidas por el
entorno internacional.
Doctrina dominante: la contabilidad del sector privado en Colombia; luego las tendencias internacionales. Papel preponderante de
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

SITUACIÓN INSTITUCIONAL
Estructura del Estado y estructura
administrativa: (descentralización
incipiente en la etapa de introducción).

SITUACIÓN INSTITUCIONAL
En la etapa de introducción muy
Sistema legal: (proclive por el origen constitucional del regulador y marcada; continúa un poco matipor las leyes que promovían el uso de la información contable con zada en la etapa actual.
fines de eficiencia asignativa de recursos).
Cuerpo de funcionarios: (proPROMOTORES DE LA REFORMA
fesionales del derecho, escaso
Miembros del Parlamento (constituyentes y parlamentarios de pro- conocimiento de contabilidad de
fesión contable)
devengo y por partida doble). En
Miembros del gobierno (los ministros de Hacienda y los contado- la etapa de introducción. Persisres generales)
ten actualmente problemas de
cambio de la mentalidad legalisCONDUCTORES DE LA REFORMA
ta y de cumplimiento.
Órgano de regulación: Contaduría General de la Nación.

Hito de cambio de etapa: evidencia de los límites
para implementar todos los requerimientos originalmente ideados en la regulación; necesidad de
reconocer el contexto de operación de las entidades públicas; dictámenes adversos por obstáculos
en la implementación en las entidades e informaLas instituciones de auditoría externa
ción poco confiable y relevante.
(rol dual también como Grupos de interés)
Auge de la reforma 2000-2007
Firmas de consultoría: (primero asesorando en la reforma a la CGN
• Nuevo PGCP (2000)
y a otras autoridades, luego asesorando a las entidades públicas
• Saneamiento contable (2001-2005)
para la implementación). Una alta relación con la promoción de la
• Dictámenes razonables con salvedades al
doctrina dominante.
BGN (2003-2007)
Académicos nacionales e internacionales: (sin constituirse en una
• Proceso de estudio de armonización a IPSAS
comunidad epistémica).
(2003-2007)
• Nuevo Régimen de Contabilidad Pública, RCP, GRUPOS DE INTERÉS
Parlamento (comisión legal de cuentas)
armonizado a IPSAS (2007)
Hito de cambio: estímulos externos para “moder- Oficinas del Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de
nización”; armonización con IPSAS. Inicio de imple- Planeación interesados, pero a la vez impulsores de la reforma.
Agencia de Estadísticas: DANE.
mentación de nuevas plataformas informáticas.
Consolidación de la reforma 2007-actualidad
• Inicia aplicación del RCP (2007)
• Primeros estados contables armonizados
(2008)
• Dictámenes razonables (2008-2010)
• Inicia proceso de estudio de armonización a
IFRS para empresas estatales (2009)
• Evaluación efectos de posible aplicación de
IFRS en empresas de interés público estatales
(2012)

Cultura administrativa: (asociada
con la legalidad y el cumplimiento).

PROMOTORES DE LA REFORMA
Falta de interés de otros miembros del gobierno distintos al
ministro de Hacienda. Con la reforma de la administración pública de los años 2002-2006, mayor
implicación del DNP.
La corrupción política actúa no
como un promotor (por los escándalos financieros), sino como
un freno a mayor transparencia.
Actualidad.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
Mayoritariamente una reforma participativa, con funcionarios responsables de la información a nivel territorial, luego con expertos.
Gestionada centralmente. Concebida como en un solo paso, pero
en la práctica obligando múltiples etapas.

CONCEPTO DE REFORMA
La incorporación de un sistema de contabilidad con base en el devengo; la producción de información dirigida a diferentes usuarios
más allá del cumplimiento legal; la permanencia de la contabilidad
del presupuesto con base en el criterio de caja.
Se incorpora el costeo para servicios públicos individualizables, esEtapa actual de la reforma
Nuevos reclamos externos por modernización; pecialmente salud.
presiones por diferenciar más el sistema contable El sistema desarrollado cubre a las entidades de gobierno y a las
de las empresas de interés público de propiedad empresas de propiedad estatal controladas por este.
Las reformas buscan producir información para mejorar la gestión,
estatal de la contabilidad del gobierno.
la rendición de cuentas y la transparencia. Refleja una innovación
en gobernanza, antes que una innovación solamente organizacional.
Fuente: elaboración propia.
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Las variables que no han sido explicitadas en el cuadro no
han desempeñado un papel significativo en el proceso, de
manera positiva o negativa. Es importante ver que el público en general, pese a los escándalos por corrupción evidenciados desde finales de 2010, aún no ha sido un grupo de
interés demandante de la información financiera pública30.
Asimismo, variables no consideradas por el modelo de
Lüder, tales como el nivel de desarrollo regional (Jorge,
2003, 2005) y la dinámica de aprendizaje de los funcionarios (Ouda, 2004) han sido negativas a la reforma,
cuando no obstáculos.

El proceso de adaptación a las IPSAS en Colombia
La contabilidad del sector privado fue una de las fuentes
conceptuales para la primera etapa de la reforma. La regulación del sector privado, el Decreto 2649/1993, había tenido como referencia las Normas Internacionales de
Contabilidad vigentes en esa fecha, con los matices propios del entorno y la tradición local (Sierra, 2002b). Por
su parte, la experticia de funcionarios del sector público
que participaron en la elaboración del primer PGCP ajustó aspectos determinantes para su relevancia en el sector. Con ello se le dio identidad pública a la regulación.
La participación de las empresas estatales líderes y la
creciente cualificación técnica de la CGN llevó a que la
regulación evolucionara, incluso en ocasiones tornándose
difícil para la aplicación en las entidades más pequeñas
del orden territorial.
Cuando la aplicación de la reforma ganó consistencia y
cobertura, durante la etapa de auge, normalizando la producción de la información financiera a nivel nacional e incrementando su confiabilidad y credibilidad, se planteó el
proceso de armonización a las IPSAS. El análisis del estado
del sistema contable público para la fecha, así como la revisión de diferentes soportes institucionales, hace pensar
que no había una necesidad interna del sistema para este
nuevo cambio regulativo. Fueron los estímulos del entorno
y algunos agentes conductores –en concreto, la doctrina
dominante, los organismos internacionales, algunos académicos y las firmas de consultoría–, los que, con la participación del Contador General de la época, promovieron
la armonización.

30

Según las cifras de acceso a las páginas web de las entidades
nacionales y territoriales, las áreas de información presupuestal
y financiera de las entidades en las páginas web se encuentran entre las menos visitadas. Disponible en http://programa.
gobiernoenlinea.gov.co/index.shtml Establecer de manera contundente el rol del público en general desborda los objetivos de
este trabajo e implica esfuerzos significativos.
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La regulación en la etapa inicial de la reforma y el cambio
regulativo en la etapa de auge ya habían aproximado en
cierta medida los criterios contables a los del sector privado; no obstante, prevalecía una identidad significativa con
las características y necesidades del sector público. Por ello
resultó relativamente fácil un proceso de armonización de
la regulación local con las 21 IPSAS vigentes a 2005, para
incorporar sólo los criterios que resultaban adecuados al
entorno social, económico y legal del sector público en Colombia (Cano, 2006; CGN, 2007).
Los obstáculos más significativos en el proceso de armonización se relacionan con la dificultad para asimilar conceptos de fuerte cuño económico en el entorno legal del
sector público. La predominancia de la esencia sobre la
forma en ocasiones hace entrar en contradicción alguno de
los nuevos criterios contables con preceptos legales (por
ejemplo, el criterio de reconocimiento de un activo centrado en el control antes que en la propiedad)31. En la práctica, los funcionarios optan por el cumplimiento de reglas
del sistema legal, reforzando la cultura administrativa formalista. Dado que las IPSAS provienen de los IFRS, es difícil que los funcionarios públicos conozcan estas normas.
Pero a la vez, quienes manejan los IFRS o las IPSAS no conocen con toda suficiencia las características, la estructura y los procesos del sector público, por lo que también ha
tenido una incidencia negativa el cuerpo de funcionarios.
Por consiguiente, la adopción plena de las IPSAS no se ha
dado, por tres razones. En primer lugar, porque las normas
vinculantes sólo pueden provenir del Estado. Es un asunto
de legalidad y legitimidad. En segunda instancia, porque
se reconoce que algunos criterios de las IPSAS ya han sido
recogidos en la regulación local, atendiendo al entorno
económico, social y jurídico colombiano (CGN, 2007). Y, en
tercer lugar, por la prevalencia legal y presupuestaria en el
sistema (Benito, Brusca y Montesinos, 2007).

Aprendizaje del proceso de reforma en Colombia
Dos son los elementos más significativos de aprendizaje
del proceso de reforma de la contabilidad gubernamental
en Colombia para la región y el entorno internacional: el
primero se refiere a las consecuencias del diseño legal de
la reforma, y el segundo al dinamismo y liderazgo en el proceso de entidades sujetas a la reforma misma.
En primer lugar, el sistema legal y la concepción política
de la reforma incorporaron dos criterios que diferencian

31

Tema fundamental que suscita los mayores debates sobre el
sentido mismo de la información contable no sólo pública, sino
privada.
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el proceso y el sistema contable público colombiano en sí
mismo, de los de otros países: a) la inclusión de las empresas de propiedad y control estatal en el ámbito de aplicación de la regulación contable pública, y b) la necesidad
de consolidar la información contable de todo el sector público en dos grandes informes: el Balance General de la
Nación32 y el Balance General del Sector Público. Estos dos
elementos del diseño de la reforma y del sistema legal33
han llevado a que el sistema contable público tuviera un
dinamismo importante. Más allá del debate sobre el contenido y las características de un balance de la nación y
otro del sector público (Sierra, 2002a), la incorporación de
diferentes entidades, entre ellas las empresas controladas
por el Estado, ha sido un motor y un estímulo determinante
en el cambio. Esto porque las empresas públicas son más
proclives a la innovación, cuentan con más recursos financieros y técnicos, y buscan interactuar y retroalimentar de
manera importante la reforma (en muchas ocasiones para
impactarla en su propio interés). Todo ello, a su vez, ha
reclamado mayor crecimiento técnico del órgano de regulación, centralización y consolidación de la información: la
CGN. En este sentido, el sistema legal y la concepción de la
reforma interactúan y definen el diseño legal de la reforma,
que en países de tradición de derecho latino o continental
europeo resulta determinante, por su impacto en la cultura administrativa y en la estrategia de implementación de
la reforma.

te en la evolución de la regulación y la doctrina, han sido
determinantes en el proceso de innovación. Es decir, en el
modelo de Lüder podría plantearse que otros conductores de la reforma son las entidades públicas líderes, que
aplican la reforma misma y que tienen intereses y recursos
para promoverla u obstaculizarla.

El segundo elemento característico de la situación colombiana es una consecuencia del diseño legal de la reforma,
y marca la posibilidad de incorporación de una variable en
el modelo de Lüder (2002). Haber incluido a las entidades
gubernamentales y a las empresas de propiedad y control
estatal en el mismo sistema contable y marco regulatorio
se anticipó en casi una década al objetivo internacional
de armonización34. Pero lo interesante aquí es el aporte de
esta conjunción al proceso de reforma, antes que el contenido mismo de la innovación. La participación de importantes empresas estatales en la confección del primer Plan
General de Contabilidad Pública35, y su aporte permanen-

Asimismo, fruto del aprendizaje del proceso en Colombia,
se resalta que el diseño legal de la reforma ha sido significativamente influyente. La conjunción de un sistema contable público que recoge a los gobiernos y a las empresas
estatales que controla ha sido positiva para las innovaciones. Este proceso se anticipó al ideario de armonización
de los criterios contables del sector público y el sector privado. Los efectos y la conveniencia de esta convergencia
se encuentran aún en evaluación. En el caso colombiano,
entidades líderes que deben aplicar la reforma con capacidad y recursos, se tornan en conductores de la misma y no
en agentes receptores o pasivos. Por ello convendría evaluar la incorporación de tal variable en el modelo de Lüder.

Recoge la información consolidada de las entidades del nivel
central nacional y las entidades donde el gobierno central tiene
control.
Como se apuntó en la nota 6, esta es una obligación constitucional.
Armonización de las normas del sector público y del sector privado que está en el centro de gravedad de las IPSAS, por su
origen en las IFRS (Chan, 2006).
Tales como las empresas de servicios públicos más grandes del
país, que por años han sido estandarte de eficiencia y competitividad (EPM), de la empresa nacional de hidrocarburos, hoy
cotizada en la NYSE (Ecopetrol), y otras empresas punteras en
energía y construcción (ISA e Isagen), entre otras.

Entre los estímulos directos más significativos están la reforma del Estado y la doctrina dominante, que se dan en
el marco de una nueva Constitución Política. Los posteriores y recurrentes programas de “modernización de la
administración pública” se desprenden de tal proceso. La
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Conclusiones
La literatura académica sobre la contabilidad pública en
Colombia es muy reducida, por no decir que prácticamente inexistente36. Este trabajo contribuye a caracterizar los
procesos de reforma emprendidos entre 1990 y 2010 desde un referente teórico y metodológico internacional.
Desde el punto de vista de las innovaciones en gobernanza, puede decirse que la reforma en Colombia es una innovación en contabilidad gubernamental.
Los autores caracterizaron las variables estructurales, de
comportamiento e instrumentales que han participado en
la reforma. El modelo de Lüder (2002) es útil para describir y analizar el caso colombiano. Es cierto que factores
internos del proceso no logran ser plenamente recogidos
por el modelo, tal y como se ha evidenciado con los problemas de capacitación del personal responsable de la reforma (Ouda, 2004), pero esto no disminuye el potencial de
caracterización que tiene el modelo.

36

Destacan los trabajos de Pulgarín y Cano (2000, 2001), Sierra
(2002a), González (2003), y algunos manuales, como Sierra y
Ardila (2008). En otra categoría estarían los documentos institucionales Textos de Contabilidad Pública, que en la actualidad
llegan a ocho números.
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influencia de organismos multilaterales e internacionales
son determinantes. Los principales conductores han sido
los miembros del Gobierno, particularmente el Contador
General de la Nación y el ministro de Hacienda. El sistema
legal ha reforzado el papel del Regulador, lo que da autonomía y capacidad para implementar la reforma en una
estrategia de arriba hacia abajo. Ha sido significativo el
estímulo e influencia del órgano de control externo. Menos
significativo ha sido el rol de los usuarios estratégicos de
la información.
Por su parte, las variables que más han contribuido a disminuir el ritmo de las reformas son la cultura política y administrativa, los funcionarios públicos y los problemas de
estructura administrativa, fruto de la descentralización. El
diferente grado de desarrollo regional también ha participado como freno a las reformas, variable que no fue considerada por Lüder (2002), pero que es significativa en el
caso de los países emergentes y en vías de desarrollo (Godfrey et al., 1996).
No se evidencia influencia o impacto significativo de las
crisis fiscales, los escándalos financieros y las comunidades
epistémicas. Identificar la influencia y los impactos de la
reforma en el público en general requiere mayores esfuerzos con investigación empírica.
La implementación inicial de la reforma fue de un solo
paso, es decir agresiva. Los efectos fueron la baja implementación de la contabilidad de devengo y la poca fiabilidad y relevancia de la información, lo que se manifestó en
los primeros dictámenes negativos al Balance General de
la Nación. Una evidencia del proceso paulatino de asimilación de la reforma es el cambio en esta situación, manifiesto por los dictámenes razonables con salvedades desde
2003. Esto implicó que la reforma se esté desarrollando
en etapas, de las cuales se han caracterizado tres: la introducción, el auge y la consolidación de la reforma. En la
actualidad nos encontramos en la etapa de consolidación.
Cambios significativos en el entorno, como el aumento de
los escándalos por corrupción o las tendencias del déficit
y del endeudamiento (las crisis fiscales en términos de Lüder (2002) de algunas entidades territoriales, podrían ser
estímulos con incidencia futura). La doctrina dominante y
la presión de conductores de la reforma por la implementación de IFRS para las empresas más grandes de propiedad
estatal ya están evidenciando su interés en producir cambios que “consoliden” su ideario de reforma.
Con el tiempo, las entidades públicas reguladas buscan
influir en el proceso de reforma, bien porque los criterios
establecidos van en contravía de sus estrategias organizacionales, bien porque se ven obligadas a innovaciones que
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

en ocasiones identifican como costo-ineficientes. De esta
manera, estas entidades están impactando el concepto y
la estrategia de implementación de la reforma.
La armonización con las IPSAS ha permitido continuar la
senda de innovaciones. Normalmente se evalúa este avance, a priori, de manera positiva. El proceso se ha considerado como positivo, porque las IPSAS son muy “aceptadas”
internacionalmente. No obstante, sin evidencia empírica
de los resultados de la armonización pasada, los procesos
actuales para abordar las IFRS muestran que estas innovaciones surgen por estímulos externos, antes que por la
retroalimentación o cumplimiento de los objetivos previamente establecidos en la reforma. Mantener el proceso de
reforma y de observancia de estándares internacionales
puede ser un mecanismo de isomorfismo mimético del regulador en búsqueda de mayor legitimidad ante tales estímulos (Lande, 2006; Pilcher, 2011). A su vez, hay intereses
económicos en juego que impactan la reforma.
Una vez caracterizado lo acontecido en contabilidad gubernamental en Colombia, la investigación venidera reclama
indagación empírica por los resultados de las innovaciones
implementadas y la previsión de las etapas por venir.
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Measuring the Impact of Labor Skills on Productivity in
Processes: Case of a Manufacturing Company
Abstract: This article is the product of research into two main questions: How to measure the impact of labor skills on productivity in processes? And are worker skills determining factors for performance at the
operational level in the workplace? The study was done at a textile manufacturing sector company in the Antioquia region in 2010. The research
design employed was an explicative correlational field study. By means of
heuristics using multiple regression statistical theory, a model was created that explains the relationship between productivity and the worker
in a spinning process with different explicative variables such as: Their
technological skill, experience and hours of training, among others. The
conclusion is that the evaluated technological skill, as defined in the skills
model developed in the United States by the Secretary of Labor Commission (1992), influences changes in productivity among the workers through
its “technological reparation” component. The contribution of experience
to productivity is also evident, particularly during the early years of work.
This in turn is coherent with the concepts of the theory of quality rotation and multi-functionality at the workplace, concepts in accordance with
participative theories of administration. The proposed association model
explains the 63% variability in productivity (adjusted). The way in which
organizational and behavioral factors influence performance variability remains to be determined.
Keywords: technological skill, performance in processes, learning at the
workplace.
Mesure de l’impact des compétences de travail dans la
productivité des processus : le cas d’une entreprise
manufacturière
Résumé : Cet article est le résultat d’une recherche répondant à deux
questions fondamentales. Comment mesurer l’impact des compétences de
travail dans la productivité des processus ? Les niveaux de compétences
des travailleurs sont-ils déterminants pour le rendement sur le poste de
travail au niveau opérationnel ? L’étude a été réalisée dans une entreprise du secteur de manufacture textile de la région d’Antioquia en 2010.
Le modèle de recherche utilisé est l’étude de terrain de type corrélationnel explicatif. Par la méthode heuristique utilisant la théorie statistique
pour la régression multiple, un modèle a été construit expliquant la relation, dans un processus de filature, de la productivité du travailleur avec
différentes variables explicatives telles que : la compétence technologique, l’expérience, les heures de formation, entre autres. En conclusion, la
compétence technologique évaluée, définie dans le modèle de compétences développé aux États-Unis par la Secretary Commission of labor´s
(1992), a une incidence sur la variation de la productivité parmi les travailleurs, à travers la composante “réparation de la technologie”. L’apport
de l’expérience pour la productivité est également évident, fondamentalement dans les premières années de travail, en cohérence avec les concepts
de la théorie de qualité, rotation des postes de travail et polyvalence, concepts des théories participatives d’administration. Le modèle d’association
proposé explique 63 % (ajusté) de la variabilité de la productivité. Il reste
à établir comment les facteurs organisationnels et de comportement de
l’individu ont une incidence sur la variabilité du rendement
Mots-clefs: compétence technologique, rendement des processus, apprentissage dans le poste de travail.
Medição do impacto das competências laborais na
produtividade dos processos: o caso de uma empresa
manufatora
Resumo: O presente artigo é produto de uma pesquisa que responde a
dois assuntos básicos: como medir o impacto das competências laborais
na produtividade dos processos? E são determinantes os níveis de competências dos trabalhadores para o rendimento no posto de trabalho a
nível operativo? O estudo se realizou em uma empresa do setor manufator
têxtil da região de Antioquia (Colômbia) no ano de 2010. O desenho de
pesquisa utilizado foi de campo tipo correlacional explicativo. Por meio
de heurísticas nas quais se utilizou a teoria estatística para a regressão
múltipla, construiu-se um modelo que explica a relação em um processo
de fiança, da produtividade do trabalhador com diferentes variáveis explicativas como: sua competência tecnológica, a experiência, horas de capacitação, entre outras. Conclui-se que a competência tecnológica avaliada,
tal como se define no modelo de competências desenvolvido nos Estados
Unidos pela Secretary Commission of labor’s (1992) incide na variação da
produtividade entre os trabalhadores por meio de seu componente “reparação da tecnologia”. Também se evidencia a contribuição da experiência
para a produtividade, fundamentalmente nos primeiros anos de trabalho,
coerente com os conceitos da teoria de qualidade rotação dos postos de
trabalho e polivalência, conceitos próprios das teorias participativas da
administração. O modelo de associação proposto explica 63% (ajustado)
da variabilidade da produtividade. Fica por esclarecer como incidem fatores organizacionais e de comportamento do indivíduo na variabilidade
do rendimento.
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RESUMEN: El propósito del artículo es contribuir al conocimiento sobre la medición de la relación entre variables como la productividad, y aquellas relacionadas con el conocimiento y
dominio del puesto de trabajo, para el caso de una empresa del sector manufacturero textil
del departamento de Antioquia. El estudio corresponde a un diseño de investigación correlacional explicativo, en el cual, a través de heurísticas derivadas de la teoría estadística para la
regresión múltiple, se construyó un modelo que explica la relación en un proceso de hilatura, de
la productividad del trabajador con diferentes variables explicativas, tales como: su competencia
tecnológica, la experiencia, las horas de capacitación, entre otras. El modelo ajustado de asociación explica el 63% de la variabilidad de la productividad, y se concluye que la competencia
tecnológica evaluada (tal como se define en el modelo de competencias desarrollado en Estados
Unidos por la Secretary of Labor’s Commission en 1992) incide en la variación de la productividad entre los trabajadores, a través de su componente “Reparación de la Tecnología”. Igual, se
evidencia el aporte de la experiencia a la productividad, fundamentalmente en los primeros años
de trabajo. Queda por establecerse cómo inciden factores organizacionales y de comportamiento
del individuo en la variabilidad del rendimiento.
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Introducción
La relación explicativa entre las competencias laborales y la productividad
aún es un campo de conocimiento en infancia (ver figura 1), debido a la
dificultad para vincular percepciones, actitudes, entre otros indicadores
blandos, caracterizados por elementos subjetivos, con aspectos propios del
desempeño productivo en la rutina diaria de trabajo. Esta situación motivó
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la búsqueda de un método para medir la relación existente
entre las competencias desplegadas por trabajadores de
nivel operativo y la productividad del proceso desempeñado. Se eligió un grupo de trabajadores del proceso de hilatura, de una gran empresa textil en la región de Antioquia.
El levantamiento de datos se hizo entre julio y noviembre
de 2010.
En la figura 1 se muestra cómo la educación (actividad de
aprendizaje, coaching, horas de capacitación), entre otros
elementos inductores de competencias, contribuye a desarrollar las competencias laborales. En este sentido, la forma
de medir la relación de estas competencias con la productividad no ha sido objeto de estudios anteriores, aunque
algunos estudios se han preocupado por la relación entre
las actividades de aprendizaje y la productividad (Soto, Valenzuela y Vergara, 2003; Ng, 2005; Ariga et al., 2010). Sin
embargo, a partir de la década de 1990, el aprendizaje de
los empleados puede valorarse a través de las competencias laborales, y las conductas asociadas al nivel de desempeño organizacional pueden evidenciarse en sus niveles de
rendimiento y productividad (Markus, Cooper-Thomas y
Allpress, 2005; Enríquez, 2007; Tharenou et al., 2007). De
esta manera, se plantea la hipótesis:
H1: Es posible medir la relación de las competencias laborales con el rendimiento en el puesto de trabajo.
Otras hipótesis del estudio que se derivan de las teorías de
aprendizaje (Senge, 1993; Nonaka, 2000) son:

H2: El empleado que es competente en el uso, mantenimiento y reparación de la tecnología tiene mejores niveles de productividad que aquellos que no tienen estas
competencias en los procesos operativos que realiza, y
H3: El entrenamiento mejora las competencias para el
trabajo.
El rendimiento por contrato fue el indicador base para medir la productividad. Un contrato es una serie de máquinas
asignadas a un trabajador; el indicador de rendimiento es
la relación entre la producción real y la esperada.
En métodos y materiales se destaca el enfoque ingenieril
del estudio según Koen (1985), al igual que los criterios y
la forma como se construyó el modelo correlacional-explicativo para describir la relación entre la competencia tecnológica, tal como se define en el modelo de competencias
de la Secretary of Labor’s Commission on Achieving Neccesary Skills, SCANS, por sus siglas en inglés) y la productividad del proceso de hilatura por Open-End en la empresa
de estudio. Esta competencia se dividió en dos categorías
para facilitar su operación: “Aplicación de la tecnología” y
“Sostenimiento de la tecnología”. Estas variables de competencia se dividieron a su vez en otras categorías más
bajas, que junto a otras definidas como “factores propios
del individuo”, constituyeron las variables explicativas del
modelo de regresión lineal múltiple, MRLM, utilizado. La
variable respuesta, productividad, se midió de manera longitudinal, con el rendimiento de cada trabajador. Se explica,

FIGURA 1. Definición del problema.
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además, cuáles fueron los medios usados para levantar los
datos, a través de fuentes de tipo primario y secundario e
instrumentos para la observación estructurada en la planta de producción. Finalmente, en el procesamiento de la
información se plantearon tres momentos: 1) la depuración de los datos a través de técnicas propias del control
estadístico de procesos, CEP, como el gráfico de control de
promedios y rangos (X-R); 2) el análisis descriptivo de datos
para identificar variables importantes para el modelo y las
posibles relaciones de linealidad entre ellas que pudieran
afectarlo, y 3) la estructuración del MRLM y su naturaleza.
En los resultados se evidenció que el rendimiento medido a cada trabajador presentaba alguna inestabilidad en
el tiempo por la presencia de factores atípicos ajenos a
su destreza: paros de máquina, calidad del material, entre
otros. Esto llevó a eliminar datos atípicos hasta lograr la
estabilidad del proceso según el comportamiento de las
cartas de control promedios y rangos (Xp-R) para el rendimiento. En el análisis descriptivo, se encuentra que hay
relación lineal moderada entre las variables reparación de
la tecnología y el dominio de los procedimientos. Asimismo
se halló que las demás variables explicativas de competencias tienen muy poca relación entre sí. En este análisis
no se evidenció que la variable “certificación laboral” impactara en el rendimiento. Sin embargo, se detectó que la
experiencia alta tiene relación directa con la variable “reparación de la tecnología”.
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

En los resultados del MRLM se muestra cómo el rendimiento en el puesto de trabajo se relaciona con tres variables
explicativas: la reparación de la tecnología, la experiencia
temprana (menos de cinco años) y la experiencia alta (10
años o más).
En la discusión se ilustra cómo el modelo es válido para
explicar la situación de productividad a nivel operativo.
Para esto se aplicaron las pruebas de independencia, normalidad y homocedasticidad. Además, tanto la hipótesis 1
como la hipótesis 2 se aprobaron a través de los resultados
evidenciados en el estudio. Se discute, además, por qué la
componente “Aplicación de la tecnología” de la competencia laboral utilizada no influye en el rendimiento del trabajador, pero sí aquellas relacionadas con el sostenimiento
de la tecnología propias de la iniciativa del individuo. De
esta manera se concluye, según el modelo aplicado, que es
importante que las empresas manufactureras orienten los
programas de entrenamiento al personal operativo en actividades de sostenimiento de la tecnología, como el mantenimiento autónomo. Esto complementa la capacitación
orientada al desarrollo de destrezas y habilidades para la
operación y el control de la máquina. El modelo explica el
63% de la variabilidad del rendimiento en el puesto de
trabajo. El otro 37% es posible que obedezca a factores
múltiples relacionados con la organización y la conducta
del individuo.
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El concepto de competencias y el modelo SCANS
Si bien existe una gran diversidad de modelos de competencias para el desarrollo organizacional, ellos se derivan
de tres grandes fuentes: el modelo de competencias distintivas de McClelland (1973), el modelo de competencias
genéricas de Thornton y Byham (1982) y el modelo funcional desarrollado por Fine (1975), modelos utilizados en la
actualidad.
En un nivel simple, un modelo de competencias tratará de
determinar la combinación ideal de habilidades, conocimientos, actitudes y experiencia, cuya posesión permite a
los empleados convertirse en trabajadores de alto rendimiento y que tienen el potencial para agregar valor a la
organización (Gorsline, 1996).
Devisch (1998) argumenta que el concepto de competencias básicas se refiere a los medios por los cuales los
empleados se ajustan a la cultura corporativa de la organización. Dichas competencias se consideran no transferibles
y se diferencian de una organización a otra. Las competencias funcionales están ligadas a los roles de trabajo y a la
forma en que interactúan con otras funciones. Se consideran esenciales para el rendimiento, y pueden ser tanto
técnicas como organizativas por su naturaleza. Las competencias específicas se definen como los atributos que una
persona está obligada a llevar a su trabajo, a fin de garantizar un desempeño exitoso. Estas competencias pueden
transferirse si una persona acepta un trabajo similar en
otra organización, pero generalmente no se piensa en la
posibilidad de que puedan ser transferibles a otros trabajos diferentes.
Aunque el modelo SCANS data de principios de 1992, por
su gran influencia hasta la fecha merece una mención y
descripción especiales. La importancia de este modelo se
debe a que recogió un tipo de necesidades de formación
ausente en los anteriores modelos y consideradas como críticas, así como la organización estructurada, de cierta forma clásica, dentro la cual presenta sus contenidos. En el
contexto de este modelo se definen las variables de competencias del estudio.

Métodos y materiales
Se utilizó el método ingenieril mediante la elaboración de
un modelo heurístico de asociación lineal. Con este modelo, a partir de las condiciones de producción propias de la
empresa y una muestra representativa de los trabajadores directos, se llega a explicar la productividad en el proceso operativo de hilatura por Open-End, a través de las
competencias tecnológicas enmarcadas en el modelo de
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competencias SCANS y otros factores, propios de la trayectoria y formación de los trabajadores.

Identificación del tipo de estudio
Los datos se tomaron en condiciones naturales del proceso de hilados Open-End de una empresa manufacturera del sector textil, por lo que no puede hablarse de
un experimento puro, sino más bien de un cuasi experimento.
Para medir la variable respuesta “productividad” se tomó
el indicador “eficiencia por contrato”. Un contrato es una
serie de máquinas asignadas a un trabajador. La eficiencia es un indicador que relaciona la producción real con
la esperada. De esta manera, no incide la referencia de
hilo que se trabaje, y en este sentido es posible hacer
comparaciones de rendimientos entre diferentes trabajadores. Relacionando este indicador con la productividad,
es evidente que comparando dos trabajadores que producen referencias iguales, es más productivo el de mayor rendimiento, dado que el nivel de subproducto que
se evidencia en el proceso tiene como origen principal la
calidad de la materia prima y no la mano de obra, dado
el alto nivel de automatización del proceso de hilado por
Open-End.
Los datos de rendimiento se tomaron tal como arrojó el
proceso de manera natural, sin crear condiciones de experimentación. De esta manera se hizo un estudio transversal de tipo correlacional explicativo, que pretende aclarar
la relación entre variables como el rendimiento y aquellas
relacionadas con el conocimiento y dominio del puesto
de trabajo, atributos que son el reflejo de las experiencias
adquiridas en los puestos operativos de la empresa y de
la capacitación y el entrenamiento que recibe el personal
de la empresa elegida para el estudio.

Selección de la muestra
Para la selección del proceso de estudio se tomaron cuatro criterios de control de calidad: grado de automatización, nivel de estabilidad del proceso, experticia de los
trabajadores y continuidad en la producción, lo que posibilitó un mayor control sobre los factores perturbadores
de producción propios del sistema.
Una vez consultado el grupo coordinador del proyecto,
se acordó que el proceso hilados Open-End cumplía estas
condiciones, y que este era determinante en la calidad
de la tela. La planta contaba con 24 máquinas conocidas como rotores y 21 trabajadores directos para los tres
turnos, de los cuales se tomaron 17 trabajadores para el
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análisis de sus competencias tecnológicas. Igualmente se
descartaron los paros de máquina, dados por diferentes
situaciones.

Variables de estudio y medición
Con base en el concepto de competencias, se definieron
las distintas variables que ingresaron en el modelo de regresión lineal, y la relación entre ellas. Al final de la sección se explican las variables de la categoría “Factores de
los individuos”.
Competencia tecnológica. Se refiere al aprendizaje acerca
de las tecnologías emergentes y actuales (SCANS, 2000).
Esta competencia es una de las cinco de tipo laboral presentes en el modelo. En el anexo 1 se ilustra la estructura
de competencias de este modelo en sus dos dimensiones
principales: competencias laborales y habilidades fundamentales.
Aplicación de la tecnología. Capacidad para entender la
intención general y los procedimientos adecuados para
ajustar y operar máquinas, incluyendo computadores y sus
sistemas de programación (SCANS, 2000). Esta dimensión
la constituyen dos variables en este estudio: el dominio del
proceso y el control del mismo.
Dominio de los procesos. Se refiere a la implementación
de ideas, programas, sistemas o productos: conduce o realiza procedimientos de trabajo y actividades de acuerdo
con sus propias ideas o información suministrada a través
de instrucciones u orientaciones para propósitos de instalación, modificación, preparación, entrega, construcción,
integración, terminación o complemento de sistemas, estructuras o productos (SCANS, 2000). En este estudio se
valoró esta variable, teniendo en cuenta dos rasgos: el “dominio de los procedimientos operativos” y el “uso de la maquinaria y de sus sistemas”.

Medición del proceso/producto. Se refiere al control de máquinas y procesos: uso de mecanismos de control o actividades físicas directas para operar máquinas o procesos
(SCANS, 2000). En este estudio se valoró con los indicadores relacionados con el control del proceso.
Sostenimiento de la tecnología. Previene, identifica o resuelve problemas en máquinas, computadores y otras tecnologías.
Mantenimiento de la tecnología, MR. Incluye identificar,
entender y desempeñar la rutina de mantenimiento y servicio preventivo de la tecnología (SCANS, 2000). En este
estudio corresponde al mantenimiento rutinario de la tecnología asociada al proceso.
Reparación de la tecnología, MC. Detecta serios problemas, genera soluciones factibles para corregir desviaciones y reconoce cuándo conseguir ayuda adicional (SCANS,
2000).
A continuación se explica cómo se realizó la medición de
los factores del individuo.
Experiencia. En el modelo, esta variable se trató como dos
variables indicadoras (Acuña, 2011) para disminuir la variabilidad de la misma en el modelo, en caso de haber tomado los años como experiencia: EXP1 y EXP2.
EXP2 corresponde a la experiencia menor o igual a cinco
años, y EXP1 a la experiencia superior a diez años. De esta
manera, para un trabajador con experiencia quince años,
el dato para el modelo de la variable EXP1 será “1” y “0”
para la variable EXP2; para un trabajador con experiencia
de ocho años, el modelo tomará el valor “0” en ambas variables.
Horas de capacitación anual, HCA. Se registró el promedio
de horas anuales en las cuales el trabajador recibió capacitación orientada a desarrollar habilidades en el proceso de
estudio, durante los últimos diez años.

FIGURA 2. Operacionalización de las variables de estudio.
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Fuente: elaboración propia.
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Estado de certificación laboral por el SENA, EC. Esta característica se trató como otra variable indicadora. Tomó
el valor “1” para el trabajador certificado por el SENA en
el proceso de estudio, y “0” para el que no estuviera certificado.

Los formularios estaban elaborados para valorar el nivel
de competencias tecnológicas de los trabajadores, y de
otros factores que pudieran influir en el desempeño, tales
como: la experiencia, EXP, las horas de capacitación promedio en el año, HCA, y el estado de certificación para
el trabajo, EC.

Niveles de desempeño según SCANS
• Aplicación de la tecnología. La conceptualización de
esta competencia se divide en cinco niveles, de menor
a mayor grado de comprensión y despliegue de la misma:

A partir del modelo SCANS, utilizado para caracterizar
las habilidades esenciales en el puesto de trabajo, se conceptualiza el modo de valoración de la competencia tecnológica y otros factores del individuo, para explicar el
rendimiento en el puesto de trabajo (variable explicativa),
como se ilustra en la figura 2.

	Nivel 5. Conceptualiza y diseña tecnología de alto nivel. Anticipa a la necesidad de nueva y mejorada tecnología para suplir las necesidades.
	Nivel 4. Modifica o hace una recomendación para modificar herramientas o máquinas para mejorar eficiencia y desempeño.
	Nivel 3. Ajusta y calibra máquinas para mejorar resultados, detectar o eliminar errores.
	Nivel 2. Usa múltiples herramientas o máquinas para
realizar más de una tarea. Usa diferentes tecnologías
comunes, por ejemplo un computador, correo de voz y
correo electrónico.
	Nivel 1. Usa una herramienta específica o máquina
para una tarea específica.
	El nivel 3 se asocia con el control del proceso.
• Sostenimiento de la tecnología
	Nivel 5. Anticipa problemas futuros, y desarrolla e implementa planes para prevenirlos. Determina mayores
aplicaciones para equipos o proveedores.
	Nivel 4. Diagnóstica problemas y recomienda soluciones. Detecta defectos en partes.
	Nivel 3. Realiza reparaciones en secuencias correctas.
Inspecciona y mantiene sus componentes mejores.
	Nivel 2. Desempeña programas de mantenimiento preventivo sobre la tecnología y corrige problemas básicos.
	Nivel 1. Opera el equipo apropiadamente, y lo monitorea para detectar problemas. Identifica signos obvios
de mal funcionamiento y notifica a la persona de contacto apropiada.

Diseño de instrumentos para la
valoración del desempeño
Se utilizó la técnica de observación estructurada en planta a través del uso de formularios, tanto para trabajadores operadores de máquina, como para los supervisores.
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Validación de los instrumentos. Para la validez del formulario utilizado en la observación estructurada de los trabajadores, se utilizaron los criterios de claridad de las preguntas
y relevancia de las mismas, de acuerdo con el objetivo de la
primera observación. Se comprobaron estos criterios, mediante prueba piloto y revisión del cuestionario por parte
de personas expertas en el proceso, como los supervisores
y el coordinador técnico de la planta.
Fuentes de información. Se utilizaron fuentes de información primaria, entrevistas con los trabajadores y observación estructurada con formulario. Para ello, se entrenaron
durante un mes tres estudiantes de Ingeniería Industrial
de últimos semestres, preparados para observar detalladamente el desempeño de cada trabajador en la competencia de estudio. Algunos datos se obtuvieron de fuentes
secundarias, provenientes del área de Gestión humana,
como el caso de las horas de capacitación, la experiencia,
entre otros factores.
Se diseñó también otro formulario para la entrevista con
los supervisores, con la idea de poder comprender mejor
el funcionamiento de la planta de producción y algunos
aspectos organizacionales para administrar la producción.

Diseño del modelo
Dado que el tema de estudio corresponde a una situación
incierta donde no es claro cómo medir la relación entre
los factores asociados al desempeño humano y su efecto
en la productividad, el abordaje del problema se hace con
el enfoque ingenieril. Como lo define Koen (1985), es una
estrategia para producir el mejor cambio, en una situación
dada de la que se tiene un conocimiento incompleto, con
los recursos disponibles. De esta manera, se pretende con
el modelo hacer contribuciones paulatinas y eficientes, que
no llegan a situaciones óptimas, pero que sí mejoren la
comprensión actual del problema, ante un entorno con limitantes de recursos y de acceso a todas las características
que lo explican
r e v. i n n ova r vo l . 2 2 , n úm . 4 5 , ju l i o - s e p t i e m b r e de 2012

re v i s ta

innovar

journal

Se complementa la caracterización del método con la introducción del concepto de heurísticos (o heurísticas), que
son aquellas reglas o conceptos que forman el estado del
arte de una rama de la ingeniería, y cuya fundamentación
reside exclusivamente en el éxito que han tenido cuando
se han empleado con anterioridad. Afirma Koen que una
de esas heurísticas aconseja aplicar el conocimiento científico, siempre que esté disponible.
Desde esta perspectiva, considerando el extenso conjunto
de dimensiones que permitirían explicar con exactitud el
desempeño productivo del trabajador, las cuales, por su
misma extensión y naturaleza multifacética no es posible
observar en totalidad, puesto que comprenden fenómenos: racionales y no racionales, cuantitativos y cualitativos,
controlables y no controlables, económicos y no económicos, culturales, psicológicos, emocionales, individuales y
colectivos, entre otros según Sutermeister (tomado de Sumanth, D., pp. 307-309), y teniendo presente que la misma
definición y la medición del aporte al desempeño de dichas
dimensiones aún están por descubrir (Spector y Davidsen,
2006; Mayer, 2003), se ha avalado el diseño de un modelo heurístico que considere los factores más relevantes,
producto de la revisión literaria, de información histórica,
de otra monitoreada en la empresa de estudio, y de la experiencia, creatividad e imaginación de los creadores del
proyecto, incorporando además el uso de análisis de tipo
estadístico.
El modelo propone un punto de partida para una mejor
compresión de los factores propios de la empresa, del mismo individuo y de los vínculos entre estos, que pueden
tener, en el ámbito de la empresa de estudio, cierta influencia en el desempeño del trabajador, en términos del
nivel de productividad logrado.
Así, de manera general, el modelo heurístico puede expresarse como un modelo de regresión múltiple, teniendo
como variable dependiente el nivel de rendimiento del trabajador, y entre las independientes, otras asociadas a los
factores propios del modelo SCANS, así como a factores
propios del individuo, como su experiencia, horas de capacitación recibidas y nivel de aprendizaje en el puesto.
En términos numéricos y de manera general, el modelo
heurístico puede expresarse como en la ecuación (1):
Y = βo + β1X1 + β2X2 +…+ βnXn + ε

(1)

donde Y es el nivel de rendimiento medio atribuido a un
determinado trabajador en el período comprendido entre
el 09 de agosto y el 18 de septiembre de 2010. Se eligió el
indicador de rendimiento, en vez del indicador de la mera
productividad física (kilos de hilo por hora), debido a la
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

dificultad de que se trabajara por parte de los trabajadores de la muestra el mismo título de hilo durante el periodo
de estudio.
βo corresponde a la constante del modelo en el evento
hipotético en que todas las variables regresoras tomen el
valor de cero, y cada βi (i=1,…, n) representa el cambio
esperado en la variable respuesta rendimiento, por cada
cambio unitario en la variable explicativa Xi; ξ es un término del error aleatorio.
Los modelos de regresión lineal múltiple se usan con frecuencia como funciones de aproximación. Es decir, se desconoce la verdadera relación funcional entre Y y X1, X2,…,
Xn, pero en ciertos rangos de las variables independientes,
el modelo de regresión lineal es una aproximación adecuada (Montgomery y Runger, 2004).

Levantamiento y procesamiento de datos
El levantamiento de datos se llevó a cabo entre el 19 de
julio y el 08 de septiembre de 2010 en los tres turnos, con
la colaboración del personal de supervisión de la planta
de hilados Open-End, y de los analistas preparados para
el proyecto.
El procesamiento de datos se hizo en tres momentos: en
primer lugar se realizó la depuración de los datos a través de eliminación de datos atípicos y el uso de gráficos
de control de procesos, promedios y rangos (X-R) en este
caso; en segunda instancia, un análisis descriptivo con
técnicas como el análisis de correlación y análisis cruzado
de datos, con el fin de identificar relaciones importantes
entre variables y obtener elementos de juicio en dirección
de las hipótesis de estudio, y el tercer momento cuando
se corre el modelo de regresión, usando software especializado. En este modelo se utilizó la técnica que incorpora
todas las variables explicativas desde el inicio, y se va
descartando en cada corrida la variable con menor poder
de significancia alfa.

Sistema de calificación
Como ejemplo, se explicará la forma de obtención de la calificación de una de las variables de la competencia “Aplicación de la tecnología”. Cada una de las variables de esta
competencia: dominio de los procedimientos, uso de la máquina y control procesos, se calificó en los 17 trabajadores que desempeñan el cargo de operador rotores en el
proceso de hilatura. Utilizando la técnica de observación
estructurada y la escala diferencial de Osgood, se procedió a la evaluación de estas variables. Las primeras tres
evaluaciones se tomaron como prueba piloto, y sirvieron
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de base para las correcciones sugeridas por el director del
proyecto, el asesor del mismo y el coordinador técnico de
la planta de hilados.
De la misma manera, se evaluó la competencia “Sostenimiento de la tecnología” en sus variables: mantenimiento
de la tecnología y reparación de la tecnología.
Alrededor de tres meses se tardó la evaluación de los trabajadores, lapso de tiempo un poco extenso para 17 evaluaciones, dado el alto grado de observación del desempeño
de los trabajadores desplegado por los analistas, con el fin
de evidenciar las prácticas relacionadas con cada variable
de la competencia.
En cada variable de competencia se calificaron cuatro aspectos relacionados con: la comprensión, la aplicación de
la competencia, la capacidad de enseñanza y la capacidad de mejora. Para ello, se utilizó la escala de Osgood
de 1 a 7, significando el valor 7 “totalmente de acuerdo”
y 1 “totalmente en desacuerdo”. Para cada trabajador, la
suma de los puntos obtenidos en los aspectos calificados
por variable se llevaba a un indicador de suficiencia de la
competencia Iij:
Iij = sumatoria de puntos/49
I = 1,2.
J = 1,…,m
I: es el número de dimensiones de la competencia tecnológica, en este caso dos.
j: es el número de categorías de la variable i.
En total entraron nueve variables explicativas al modelo:
cinco valoradas con los indicadores de suficiencia y cuatro
correspondientes a los factores propios del individuo.

Resultados
Primero había que garantizar que los datos correspondientes a la variable respuesta –en este caso el rendimiento del
trabajador– provinieran de condiciones aproximadamente
normales de producción. Para lograrlo, se utilizó la teoría
de control estadístico de procesos, CEP, en lo que se refiere
al análisis de variabilidad del proceso Open-End por medio
de cartas de control; de esta manera se eliminaron los datos atípicos debido a causas asignables no provenientes de
los operarios. Además, se desarrollaron gráficos de control
de promedios y rangos (Xp-R), donde “Xp” es el rendimiento
con el tamaño de muestra “n” igual al número de máquinas por contrato. En la mayoría de los gráficos se tomaron
alrededor de 28 datos de rendimiento por cada trabajador,
una vez eliminados los datos atípicos.
En la figura 3 se presenta el estado de control estadístico del contrato 1 en el turno de la mañana, en cuanto al
rendimiento del proceso de hilatura Open-End. Nótese el
estado de estabilidad de la eficiencia promedio, para un
intervalo de variación entre ±3 desviaciones típicas. Puede
afirmarse, consecuente con este comportamiento, que el
promedio de la eficiencia de las máquinas 5, 6 y 7 (contrato 1) fue de 94,36% entre las semanas 33 y 38 de 2010,
valor que constituye el dato de entrada al modelo. En este
periodo de tiempo se evaluó a los trabajadores en su competencia tecnológica.
La segunda fase consistió en el análisis descriptivo de los
datos, a través de análisis de correlación entre variables y
análisis cruzado de variables. Esta fase se realizó con el fin
de identificar posibles relaciones importantes entre variables en el modelo y explicar los resultados asociados a la
productividad. La última fase consistió en el desarrollo del

FIGURA 3. Gráfico de control (X-R) para la eficiencia bajo control.
Gráfico rangos para variación eficiencia promedio

Rango

Eficiencia promedio/día

Gráfico X-bar variables para eficiencia /día-turno

Día

Día

Fuente: elaboración propia
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modelo, como se indica más adelante en la sección Resultados del modelo.

De la tabla 1, estadísticamente, solo se rescata la asociación positiva de manera significativa, entre las competencias uso de la máquina, UM, y el dominio de procedimientos,
DP. También se destaca el hecho de no hallarse relación
significativa entre las horas de capacitación promedio por
año, HCA, de los trabajadores, y las variables de la competencia “Aplicación de la tecnología”.

Análisis descriptivo
El análisis de las correlaciones entre múltiples variables a
un nivel de significancia de 0,05 permite ver la relación
entre variables del estudio en la tabla 1. Los valores de p
(tercer nivel de cada celda) menores que 0,05, indican correlaciones significativamente diferentes de cero para los
coeficientes βi.

En el análisis de correlación entre todas las variables de
competencia tecnológica, como se indica en la tabla 2, se
destaca la asociación significativa entre la reparación de
la tecnología y el dominio de los procedimientos. El índice
de correlación es superior a 0,74, con un nivel de significancia de 0,0016.

TABLA 1. Correlaciones entre las variables de la competencia

“Aplicación de la tecnología” y las horas de capacitación
promedio.
DP
DP

UM

CP

HC

UM

CP

HCA

0,5537

0,3386

-0,1630

(15)

(15)

(15)

0,0322

0,2170

0,5617

0,5537

0,4935

0,2802

(15)

(15)

(15)

0,0322

0,0615

0,3118

0,3386

0,4935

(15)

(15)

(15)

0,2170

0,0615

0,8676

-0,1630

0,2802

(15)

(15)

(15)

0,5617

0,3118

0,8676

Al correlacionar las variables de la competencia “Sostenimiento de la tecnología” con la experiencia del trabajador, se encontró alguna relación entre la variable
reparación de la tecnología desde el puesto de trabajo,
MC, y la experiencia alta, EXP1. También hay asociación
significativa y positiva entre las horas de capacitación y
el nivel de experiencia de menos de cinco años, EXP2, teniendo una relación significativa, pero en sentido inverso,
las variables capacitación, HCA, y la experiencia mayor
de cinco años, EXP1.

-0,0471

En la tabla 3 se observa que el mayor porcentaje de los empleados de la muestra corresponde a personal certificado
por el SENA en la operación de hilados por rotores (60%).
Adicionalmente, se advierte que, en el grupo de no certificados, el 50% tiene calificación alta en la competencia

-0,0471

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2. Correlaciones entre las variables de competencia.
EF
EF

MR

MC

UP

UM

CP

MR

MC

UP

UM

CP

0,1721

0,4962

0,4341

0,2057

0,1831

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,5396

0,0599

0,1059

0,4620

0,5137

0,1721

0,4468

0,5261

0,7703

0,6056

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,5396

0,0950

0,0440

0,0008

0,0167

0,4962

0,4468

0,7392

0,4145

0,1538

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,0599

0,0950

0,1245

0,5842

0,4341

0,5261

0,7392

0,0016

0,5537

0,3386

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,1059

0,0440

0,0016

0,0322

0,2170

0,2057

0,7703

0,4145

0,5537

0,4935

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,4620

0,0008

0,1245

0,0322

0,1831

0,6056

0,1538

0,3386

0,0615
0,4935

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

0,5137

0,0167

0,5842

0,2170

0,0615

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 3. Análisis cruzado entre las variables “reparación de la tecnología” y “estado de certificación laboral”.
REPARACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, MC
Estado de certificación
No
Sí
Total por dominio del MCB

Total estado de certificación por el SENA

Alto

Bajo

Medio

3

1

2

6

20,00%

6,67%

13,33%

40,00%

1

1

7

9

6,67%

6,67%

46,67%

60,00%

4

2

9

15

26,67%

13,33%

60,00%

100,00%

Fuente: elaboración propia.

Con el propósito de aclarar, en parte, las relaciones trascendentes para el modelo general que explique la eficiencia del trabajador en un proceso operativo, como es el caso
de estudio, se realizan los análisis de correlación simples,
entre la variable rendimiento y cada una de las variables
de la competencia tecnológica. En la figura 4 se observa
una relación moderada directa entre el rendimiento y las
variables “Reparación de la tecnología”, con un coeficiente de correlación r = 0,50, y el dominio de procedimientos,
con un coeficiente de asociación lineal r = 0,43. Las demás
variables de competencia presentan relaciones de asociación lineal simple débiles con el “rendimiento”, y no se ve
que puedan explicar el rendimiento del trabajador en el
caso de estudio.

“reparación de la tecnología”, lo que significa cierto manejo de la competencia “sostenimiento de la tecnología”,
equivalente a un nivel 3 ó 4 de la escala SCANS.
Del análisis cruzado de las variables experiencia y “estado
de certificación” por el SENA, se nota que de los seis trabajadores no certificados por el SENA, cinco tienen alta
experiencia. También se evidencia que de los trabajadores
no certificados, cinco dominan la “reparación de la tecnología”, lo que indica que la experiencia alta, EXP1, es un
elemento ligado de alguna forma a la variable “reparación
de la tecnología”. También se observa que la mayoría de
trabajadores con experiencia alta y media están certificados por el SENA (67%).
FIGURA 4. Asociación eficiencia vs. el mantenimiento
correctivo del proceso.

Puede inferirse que en el caso del proceso Open-End, el
desarrollo de las competencias relacionadas con la “aplicación de la tecnología” del proceso no están asociadas,
de manera individual, al rendimiento del operario a un
nivel de significancia del 10%. En este caso de estudio,
todos los operarios pasaron por un nivel de formación básico en el proceso por la Universidad de la Tela, y a pesar
de que algunos tuvieron más capacitación que otros en
los últimos diez años, esta capacitación adicional no es
determinante en el rendimiento en el puesto de trabajo.

EF

Gráfico del modelo ajustado
EF = 90,125 + 4,63417 * MC

Resultados del modelo
En la tabla 4 se indican los resultados de la corrida de los
datos. El modelo presenta un coeficiente R2 ajustado de
63% y un nivel de significancia de 0,0027. Incorpora tres

MC
Coeficiente de correlación = 0,4962.
Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. Análisis estadístico de la correlación múltiple.
Variable dependiente: Rendimiento
Parámetro
CONSTANTE

Estimación
87,7999

Error

Estadístico

estándar

T

1,47534

59,5115

Valor-P
0,0000

MC

6,61502

1,79155

3,69236

0,0035

EX2

1,8246

0,445601

4,0947

0,0018

EX1

0,545723

0,358645

1,52163

0,1563

P = 0,0027, R = 0,71, R (ajustado) = 0,63. Error estándar de las estimaciones = 0,4398. Error medio absoluto = 0,305387. Estadístico Durbin-Watson = 1,71023.
Fuente: elaboración propia.
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variables significativas: la reparación de la tecnología, MC,
y ambas experiencias, EXP1 y EXP2.
La ecuación que resulta de este modelo, puede expresarse
como:
REN = 87,7999 + 6,61502*MC + 1,8246*EXP2 +
0,545723*EXP1

		
(2)

El valor p = 0,0027 indica que el modelo ajustado explica el 63% de la variabilidad de la eficiencia a un 99% de
confianza. El coeficiente de determinación R2 ajustado del
63% considera el número de variables que se tuvieron en
cuenta para la corrida del modelo. Entre más variables explicativas haya, el R2 ajustado tenderá a ser menor que el
R2 típico.

Discusión
Inicialmente se presentan las técnicas de validación del
modelo, y luego se hacen algunas consideraciones acerca
de los resultados.

Validación del modelo
Para la validación del modelo se utilizaron las pruebas de
independencia, de normalidad de los residuos de los errores y la prueba de homocedasticidad para el comportamiento de las varianzas.

Independencia
Utilizando las tablas del estadístico d Durbin-Watson (Gujarati, 1997) con los datos del estudio: n = 15, K = 3 y α = 0,01,
se encuentra que el valor límite superior para la posible
existencia de autocorrelación es 1,464 inferior al calculado
FIGURA 5. Gráfico de normalidad de los residuos.

de 1,710, a un nivel de significancia de 0,01. Se infiere que
no hubo alguna perturbación en el sistema de trabajo que
pudiera hacer presencia en el desempeño de un trabajador
para luego afectar también a otro, reflejándose esto en los
resultados de rendimiento.
K corresponde al número de variables regresoras o explicativas.

Normalidad
Los valores estandarizados del sesgo y de la curtosis están
dentro del rango esperado de -2 a +2 para datos provenientes de una distribución normal. El valor del sesgo estándar fue de 0,0925, y el valor de la curtosis estándar, de
0,5168. Lo anterior puede corroborarse con el gráfico de
normalidad de los residuos, en la figura 5.
Los errores provenientes del modelo obedecen a un comportamiento normal.

Homocedasticidad
Una vez estudentizados los residuos, puede verse en la figura 6 que los rendimientos estimados con el modelo se
ubican aleatoriamente alrededor de la recta horizontal que
sale del eje de los residuos estudentizados, en el punto
cero. No se ven patrones, por lo que puede confirmarse la
existencia de una varianza constante.
El rango experiencia entre cinco y diez años no impactó en
el modelo, aunque en los ensayos previos se tuvo en cuenta este rango en la definición de la variable indicadora.
Por ello, finalmente se definieron dos variables indicadoras
excluyendo este rango. Pueden ser varios los factores que
hicieron que este rango de edad no aportara al modelo,
FIGURA 6. Gráfico de residuos estudentizados.

Gráfico de probabilidad normal

Porcentaje

Residuo estudentizado

Gráfico de residuos

Predicho EF

Residuos
Fuente: elaboración propia.
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por ejemplo: solo habían dos datos en este intervalo de
experiencia en la muestra; puede ser una etapa de transición del trabajador donde la curva de experiencia sufre un
estancamiento. Esta situación puede controlarse mejor en
estudios posteriores en la selección de la muestra.
A pesar de la relación entre la “reparación de la tecnología” y el “dominio de procedimientos” (el coeficiente de
asociación fue 0,50), puede considerarse dejar este modelo sin excluir ninguna de las variables como el que mejor
ajusta a la situación de estudio, dado que la relación lineal
entre ambas es moderada, y por otro lado, aunque la variable EXP1 no tenga significancia estadística al 5% (ya que
p = 0,15), la experiencia de más de diez años es un factor
que aporta al rendimiento, así sea de manera sutil.
Si bien no todas las variables de la competencia tecnológica son determinantes en el modelo, sus resultados mostraron que el “Sostenimiento de la tecnología” sí impacta
en el rendimiento de una manera directa. Así, se aprueba
la hipótesis 2 y se responde a la otra pregunta de investigación.
Una comparación de los resultados con el nivel de suficiencia propuesto por SCANS arroja que en los resultados de
la competencia “Aplicación de la tecnología” se evidencia
que todos los trabajadores de la muestra se encuentran,
mínimo, en el nivel 2 del modelo SCANS, es decir, conocen
los procedimientos y operan varias máquinas de hilados
Open-End de manera suficiente. De hecho, en el análisis
de correlaciones se ve alguna relación significativa entre
las variables dominio de procedimientos, DP, y uso de la
maquinaria, UM. Igualmente, aquellos que tuvieron una
calificación superior al 80% en control proceso, CP, podría
afirmarse que llegan al nivel 3 del modelo SCANS. Esto
ocurrió en el 60% de los casos.
A pesar del reentrenamiento que realiza la compañía cada
año durante 48 horas, y la suficiencia mostrada por muchos de sus trabajadores en la competencia “Aplicación de
la tecnología”, esta no fue relevante para explicar la variación de la productividad en el proceso.
Este resultado se debe al hecho de que no todos los puestos ofrecen la misma motivación o los mismos retos para
que el trabajador despliegue todo su potencial, teniendo
en cuenta que la organización del trabajo es el factor más
importante para el aprendizaje en el puesto de trabajo
(Tynjälä, 2008). Existen dos tendencias claramente identificadas: el sistema Ford, donde las tareas están fraccionadas al máximo, y los procedimientos, establecidos; también
existe una tendencia más flexible para la organización del
sistema productivo, con trabajos que constituyen de alguna manera retos para sus empleados, donde además hay
cierta autonomía, rotación en los puestos de trabajo, las
48

operaciones se realizan por equipos autónomos, y los trabajadores son estimulados a aplicar su experticia y conocimiento en el desarrollo de las tareas.
Esta última tendencia favorece más la productividad, de
acuerdo con Cequea y Núñez Bottini (2011), quienes concluyen que los factores organizacionales inciden de manera directa sobre los factores individuales y grupales,
mientras que estos inciden directamente en la productividad; dicho de otra manera, que los factores organizacionales inciden en forma indirecta sobre la productividad,
mediante una acción mediadora, a través de los factores
individuales y grupales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben fomentar la polivalencia y el enriquecimiento del puesto de trabajo como
una alternativa para aprovechar el potencial de los trabajadores, propio de sus habilidades personales. Estos requerimientos de formación, valorados en toda su importancia
sólo recientemente y recogidos por el modelo de la SCANS
(2000), consisten en competencias o características relacionadas con nuevos aprendizajes, adaptación, innovación
o creatividad, atributos personales como en particular el
control emocional, la autonomía y personalidad, la diversidad cultural. La atención a estos aspectos se realiza proponiendo, de acuerdo con la terminología del propio modelo,
competencias o habilidades fundamentales (Fundamental
skills), y creando, en el caso de estas últimas, un grupo denominado “Cualidades personales”.
En opinión de Kearns (2001), las causas del interés actual
por estos temas son, de un lado, la aparición de una economía basada en el conocimiento y la aceleración del ritmo
de las transformaciones, luego la necesidad de un “aprendizaje a lo largo de la vida” y de mantener vigente la empleabilidad, y de otro, los nuevos cambios en los puestos
de trabajo y la adopción del concepto de alto desempeño
en el puesto de trabajo, sin duda vinculado a las nuevas
prácticas de gestión del personal basado en competencias
laborales. Muchos modelos de competencia son estáticos,
mecanicistas, y tratan de prescribir una lista fija de competencias deseables. Por lo general, no toman en cuenta la
necesidad de flexibilidad y apertura al cambio, y subestiman la importancia de las competencias que no sean propias de la tarea (Garavan y McGuire, 2001).
En la medida en que en el lugar de trabajo se creen las
posibilidades, los individuos participan e interactúan en
sus lugares de trabajo, lo que es fundamental para su
aprendizaje.
Es posible estimular el desarrollo de estas habilidades personales desde la organización. Nonaka y Konno (1998) llaman al espacio para el aprendizaje con el término japonés
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FIGURA 7. Formas diferentes de espacios de aprendizaje, ba.

Conocimiento tácito

Conocimiento explícito

Conocimiento tácito

Conocimiento explícito

Fuente: Nonaka y Konno (1998).

ba, que significa compartir relaciones emergentes; distinguen diferentes espacios para el aprendizaje (ver figura 7).
Hay un espacio para la socialización, donde las personas
pueden compartir cara a cara sus experiencias y modelos
mentales. Interactuar en los espacios de aprendizaje da lugar a la externalización, esto es, a hacer explícito el conocimiento tácito por medio de la discusión y la escritura.
Visto el trabajo desde esta estructura “ba”, puede verse
que algunos lugares de trabajo y redes proveen diferentes
formas de “ba”, mientras otros puestos no lo hacen.
Finalmente, la tabulación cruzada de datos (tabla 3), arrojó
en el grupo de no certificados que el 50% tiene calificación alta en la competencia “Reparación de la tecnología”,
MC, lo que significa cierto manejo de la competencia “Sostenimiento de la tecnología”, equivalente a un nivel 3 ó 4
de la escala SCANS.

Conclusiones
• Se ha definido un procedimiento heurístico basado en
la teoría estadística de los MRLM para explicar la relación entre el rendimiento de los trabajadores en un
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proceso manufacturero y su nivel de competencia tecnológica. El modelo hallado tiene un nivel de significancia de p = 0,0027, es decir, tiene una confiabilidad
del 99%, y sus variables explican el 63% de la variación de la productividad en un proceso operativo.
• Para el caso de estudio, caracterizado por la automatización del proceso, la sola competencia “Aplicación de
la tecnología” no garantiza diferenciación en la productividad de un trabajador a otro.
• La competencia “reparación de la tecnología” determina la variación de la productividad entre los trabajadores, en concordancias con algunos conceptos de la
teoría de calidad como el autocontrol. Por tanto, la
competencia tecnológica, en su componente “Sostenimiento de la tecnología”, afecta a la productividad; así
la hipótesis 2 no puede rechazarse.
• Dadas las pruebas de normalidad, independencia y homocedasticidad a favor del modelo, puede concluirse
que este es válido para explicar la variabilidad de la
productividad de los trabajadores de Open-End, a partir
de las variables explicativas: mantenimiento correctivo
básico y experiencia.
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• El entrenamiento actual que reciben los trabajadores,
orientado a la aplicación de la tecnología, no incidió
en la variación de la productividad entre los trabajadores, rechazando de esta forma la hipótesis 3; de hecho,
la variable “horas de capacitación” no fue representativa en el modelo. Por tanto, este tipo de capacitación
debe complementarse con actividades para el mantenimiento desde el puesto de trabajo (mantenimiento
autónomo).

McClelland, D. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.

• La metodología utilizada es una aproximación a la
comprensión del problema en la industria manufacturera, sin pretender ser una solución óptima. No se controlaron todos los factores que afectan el problema, por
lo que no se trabajó con experimentación pura.

Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of ba. Building a foundation for Knowledge creation. California Management Review,
40(3), 40-54.
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ANEXO 1.
Estructura fundamental del
modelo de competencias
COMPETENCIAS
LABORALES
(NIVEL I)

HABILIDADES
FUNDAMENTALES
(NIVEL I)

Recursos

H. Básicas

Kearns, P. (2001). Generic Skills for the New Economy. Australia: NCVER.

Información

H. de pensamiento

Koen, B. V. (1985). El método de ingeniería. University of Austin, Texas.
Iván Ramírez, Martha Gómez, Arnaldo Cadavid Ríos (Trads.). Editorial Universidad de Valle, 2000.

Interpersonal

Cualidades
personales

Gujarati, D. (1997). Econometría (3a. ed., pp. 412-416). México: McGraw-Hill.

Markus, L., Cooper-Thomas, H., & Allpress, K. (2005). Confounded by
Competencies? An Evaluation of the Evolution and Use of Competency Models. New Zealand Journal of Psychology, 34(2), 117-126.
Mayer, J. P. (2003). Are the Public Health Workforce Competencies Predictive of Essential Service Performance? A test at a Large Metropolitan Local Health Department. Public Health Management
Practice, 9.
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Sistemas
Tecnología
(Nivel 2)

Fuente: SCANS (2000).
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Planeación de la cadena de abastecimiento para la
detección y erradicación de minas antipersonales por
medio de robots.
resumen: El artículo presenta un Modelo de Programación Matemática Entera Mixta (MIP), que incorpora decisiones estratégicas y tácticas
para la cadena de abastecimiento de detección y erradicación de minas
antipersonales por medio de robots. El MIP está basado en un modelo de
programación No-lineal Entero Mixto (MINLP) con elementos estocásticos, del cual es una aproximación. El MIP es obtenido por medio de dos
procedimientos de solución que incluye la redefinición de variables, el tratamiento de restricciones estocásticas y no-lineales, y la incorporación de
restricciones válidas. Finalmente, se presenta un análisis de sensibilidad
de parámetros del MIP.
Palabras Clave: aplicaciones de programación matemática, programación entera, programación no-lineal, logística, cadena de abastecimiento,
autómatas, minas anti-personales.
Planification de la chaîne d’approvisionnement pour la détection et l’élimination de mines antipersonnelles au moyen de robots
Résumé : L’article présente un Modèle de Programmation Mathématique
Entière Mixte (MIP), incorporant des décisions stratégiques et tactiques
pour la chaîne d’approvisionnement de détection et d’élimination de mines antipersonnelles au moyen de robots. Le MIP est basé sur un modèle
de programmation Non Linéaire Entier Mixte (MINLP) avec des éléments
stochastiques, dont il est une approximation, le MIP est obtenu au moyen
de deux procédés de solutions incluant la redéfinition de variables, le traitement de restrictions stochastiques et non linéaires, et l’incorporation de
restrictions valides. Finalement une analyse de sensibilité des paramètres
du MIP est présentée.
Mots-clefs: applications de programmation mathématique, programmation entière, programmation non linéaire, logistique, chaîne d’approvisionnement, automates, mines antipersonnelles.
Planejamento da cadeia de abastecimento para a
detenção e erradicação de minas antipessoais por meio
de robôs
Resumo: O artigo apresenta um Modelo de Programação Matemática Inteira Mista (MIP), que incorpora decisões estratégicas e táticas para a cadeia de abastecimento de detenção e erradicação de minas antipessoais
por meio de robôs. O MIP está baseado em um modelo de programação
não linear inteiro misto (MINLP) com elementos estocásticos, do qual é
uma aproximação, o MIP é obtido por meio de dois procedimentos de solução que inclui a redefinição de variáveis, o tratamento de restrições estocásticas e não lineares, e a incorporação de restrições válidas. Finalmente,
apresenta-se uma análise de sensibilidade de parâmetros do MIP.
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abstract: The current paper presents a Mixed-Integer-Linear Programming Model (MIP) which
incorporates strategic and tactical management decisions into the supply chain of an anti-personal
landmine robotic detection and disposal system. Originally based on a mixed-integer-non-linear
programming model (MINLP) with stochastic elements, of which it is an approximation, the MIP
model is obtained by means of two solution procedures that include redefining variables, treating stochastic and non-linear constraints, and incorporating valid constraints. The model included
considerations such as uncertain procurement, stochastic inventories in plants, production scales,
supply-production-distribution capacities, particular distribution-production infrastructure, locationallocation considerations, stochastic demand, and BOM. Additionally, the models detail optimal helicopter operation by considering each period’s trip frequency during the planning horizon. Finally,
a sensibility analysis of the way in which parameters variations affect overall costs is presented. The
suggested solution procedure is considered satisfactory in terms of time for the analyzed example.
Keywords: mathematical programming applications, integer programming, non-linear programming, stochastic programming, logistics, supply chain, robots, anti-personal landmines

1. Introduction

Correspondencia:

The UN ban on the use of anti-personal landmines as war material (justified by their devastating impact on the world population, specially civilians who are not involved in the conflicts) materialised in the 1997 Ottawa
Convention, which endeavoured to find an unanimous agreement on the
establishment of observation centres for the surveillance over the de-mining
of contaminated territories, the promotion of necessary measures for their
disposal, the ban on their production and use as well as the destruction of
all existing arsenals (Landmine Monitor Report 2009).
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Mine-laying is a common practice in war conflicts due to the low cost and
simplicity of construction of anti-personal mines (at least in low sophisticated devices).
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In army operations, mines are used in a variety of ways:
to block the advance of the enemy into specific areas, or
to lead them into other ones where they can be more effectively attacked; to obstruct their movements during attacks; to prevent them from using resources in areas that
will be abandoned (natural resources, facilities, equipment,
communication routes, etc.); to reinforce natural or artificial obstacles; to prevent enemy retreat or to facilitate
one’s own, and to get in the way of the enemy’s logistic
support.
Mines have meant another issue in the horror of war because of the damage they cause to civilians. The main reasons are, on one hand, that landmine laying and clearance
dynamics is hardly predictable and carelessly registered,
and therefore impossible to analyse. On the other hand,
partial mine-clearing of fields, also known in the military
jargon as ‘gap opening’, is a general practice.
The consequences of mine explosions are burns, multiple
wounds and infections caused by splinters. Wounds may
have deadly consequences due to the impact of the explosion itself or the evolution of the injures received. Besides,
there is constant fear amongst the affected population because of the risk of injure they are permanently exposed to.
The 2003 annual mine report informed that, by 2002,
anti-personal mines had already injured 300.000 people
around the world. The number of mutilated people in Angola is said to be around 20.000 according to the United
Nations, and 70.000 according to “Doctors without Borders”. For a 10 million people population, the rate could
go from 1 out of 500 inhabitants, to 1 out of 145. In Somalia, the approximate rate is 1 out of 650, and in Cambodia, 1 out of 234. In Colombia, the number increased
from 216 injured inhabitants in 2001 to 530 in 2002, between January and April of 2003, 151 and 1000 casualties and wounded people were reported in average and the
following years. In addition, the 2009 annual mine report
estimated the number of casualties in Colombia caused
by mines, explosive remnants of war and victim-activated
improvised explosive devices, to be 6.696 between 1999
and 2008.
The Red Cross International Committee, which has produced and delivered 7.402 prostheses and 311 orthoses for mine victims in 2011 (ICRC, 2011), estimated by
2003 that 800 people are killed by mines every month,
26 persons a day (ICBL, 2003), while figures from the U.S.
Department of State talk about 26.000 casualties and
wounded people every year (72 per day). According to estimations published in IDOC Internazionale (Dentico, 1995),
for each victim surviving to a mine explosion, two people

52

have died. In some countries, 75% of the survivors require
amputations.
Figures are difficult to calculate since most highly-mined
countries (with a recently ended conflict or still in conflict)
lack the necessary infrastructure to transport and look after the victims on time.
According to “Physicians for Human Rights” (Human Rights
Watch/Arms Project and Physicians for Human Rights,
1993), a full recovering medical treatment costs between
US$3.000 and US$5.000, while the equipment needed by
a child victim to walk again is priced above US$3.000.
The traditional landmine detection procedure on a land
strip that has been classified as contaminated by mines is
first carried out remotely by causing explosions, either by
grenades dropped from aircraft or helicopters, by impacts
of artillery shells, or with special vehicles that detonate
landmines by direct contact. In a second step, specialized
personnel are sent in order to detect remaining mines with
hand held devices. Given the many types of mines and the
mechanisms used to hide them, it becomes clear that this
procedure is far from being efficient, cost saving, safe or
environmentally sustainable.
As a result of advances in robot technology, the latter has
emerged as a viable innovative option for landmine detection and disposal. Although these developments do
not allow large scale applications, it becomes clear that
this procedure will enhance safety for specialised personnel, and is much more environmentally friendly when compared to other procedures currently in use.
Considering the future viability of this option, a mathematical programming model to design supply chains for landmine disposal might probably become a sine qua non. The
model would have to encompass technical robot requirements, as well as relevant production and logistic considerations. Such is the scope of the current paper.

2. Background
The following review focuses on some topics generally considered as relevant for strategic and tactical decision making in supply chains that have additionally been treated by
means of mathematical programming models.
Among the first literature reviews on the topic, the one
published by Aikens (1985) makes a description of the most
relevant aspects of supply chain modelling for single echelon systems with deterministic demand. The fundamental
aspects were associated to facilities location in plants and
distribution centres (DCs), as well as raw material and final
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product distribution. The problem size was then limited by
the absence of a computationally adequate MIP optimiser.
The evolution of supply chain research has spread out in
several directions since then. In the first place, as properly
indicated by the above mentioned author, towards dynamic modelling considerations and handling of inventories associated with one agent (Cohen and Lee, 1988); in the
second place, looking forward to some greater satisfaction
of the final consumer (Arntzen et al., 1995); in the third
place, towards the development of distribution systems
(Geoffrion and Powers, 1995); and last, seeking for a better co-ordination of logistic operations in different stages
of the supply chain (procurement, production and distribution) (Thomas and Griffin, 1996). The aspects considered
by these authors included: lead times, procurement and
distribution channel capacity, scale economies and bill of
materials, among others.
Towards the end of the twentieth century, due to increased pressures caused by the internationalisation of
economy, and taking in new developments in computational processing, the characterization of the global supply chain concept was consolidated by Vidal and
Goetschalckx (1997). In order to solve these new aspects, optimisation and heuristic procedures supported
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

by commercial software were developed by Goetschalckx
et al. (2002), resulting in satisfactory practical results
(Vidal and Goetschalckx, 1997). Some study topics on
supply chains have included uncertainty in the procurement (Gupta and Maranas, 2003; Chen and Lee, 2004).
Dong et al. (2004) developed a model oriented towards
the equilibrium of the supply chain when there is stochastic demand from retailers to manufacturing plants. The
model considered a number of manufacturing plants that
produce homogeneous articles, which are later bought
by the retailers. The objective consisted on maximizing
the total profit. Eskigun et al. (2005) proposed the design of a Supply Chains distribution network, considering delivery times, and locations and vehicles capacities.
The study by Agarwal et al. (2007) uses an interpretative
structural model that allows analyzing the way in which
the relationships between the variables that make up the
supply chain, affect its agility and flexibility. An architecture that allows the assurance, simplification and synchronization of simulation models within a supply chain,
is proposed in Iannone et al. (2007). Actual and expected
delivery times are considered within the problems objective. Finally, Sawik (2009) achieved the integration of material scheduling, material supply and product assembly
using a mixed integer programming approach product.
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Towards the end of the twentieth century the increased
pressure by the economic internationalization of supply
chain, new global aspects had to be considered these included: transfer prices (Vidal and Goetschalckx, 2001) and
particular topics on design of operations (Mula et al., 2011).
Recently García et al. (2011) presented a work on domestic
supply chain environments that included new aspects like
reliability, scale economies, organizational considerations,
uncertain demand, among other relevant aspects.
Such is the topic of the current document, which boasts
an incorporation of strategic and tactical aspects in both
static and dynamic contexts, including particular infrastructure and logistics considerations about distribution
and production, together with some other important items
like reliability of procurement channels, factory location,
and stochastic demand. Summarising, the paper presents a
model, a solution procedure and a sensibility analysis, applied to a particular example. In order to explain the model, each of the aspects it deals with is presented in both
conceptual and mathematical contexts.

Sets
AIP(i,p) : raw material used up by supplier i in product p
IJ(j) : plant j suppliers
J : plant locations
P : robot types
PA(j) : robot types made in factory j

Parameters
PROBija = reliability of the supply channel that links supplier
i with plant j through raw material a (percentage).
PROjp = reliability goal in the production of robot type p at
plant j (percentage)

Variables
a

vij

=

1 if supplier i provides plant j with raw material a
0 otherwise

Expression for supply channel choice reliability:
a
a Vij
ij

(PROB )

3. The Model
Although more complex, supply chain models integrating
strategic and tactical decisions are known to allow closer
approximations to reality than those only linked to either
type of decision (Goetschalckx et al., 2002). In fact, the
medium scale optimisation instances found in the realm
of this particular case make it advisable to apply the former model type. In order to introduce the MINLP and MIP
models, a consistent notation is presented as the different
aspects of the supply chain are introduced.

Aspects taken into account
The different aspects considered in the model are treated
in detail in the following sections.

3.1. Procurement reliability
A very important consideration in supply chain strategic
management has to do with channel selection, not only
because it involves raw material and supply costs, but procurement lead times and raw material quality too, which
all come up as reliability requirements in the production
stage. Special attention was given in this paper to the proposals of Vidal and Goetschalckx (2001), which used binary variables to model procurement channel reliability
constraints, and then applied them as relevant choosing
criteria.
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i IJ ( j ) a AIP (i, p)

p

PRO j

j

J, p

PA( j )

(3.1)

Reliability is modelled through the supply compliance percentage required by the factories for each raw material,
which can be obtained by means of a feasible combination
of their suppliers’ reliability percentage measurements.

3.2. Bill of Materials (BOM)
The bill of materials constraint has a twofold function in
the model, both linking the procurement and distribution
stages (between plants and demand zones (DZs)), and
quantifying the raw material amounts required to satisfy the demand. Given the importance of these two aspects, this constraint becomes particularly necessary when
choosing suppliers and procurement channels in the planning horizon.

Sets
A : raw material
PA(a) : robot types using raw material type a
RIJ : supply network made up of logistic links between suppliers and plants
RJK : supply network composed of logistic links between
plants and DCs
Parameters
q = amount of type a raw material used for the construction of one type p robot (resource units / robot)
ap

r e v. i n n ova r vo l . 2 2 , n úm . 4 5 , ju l i o - s e p t i e m b r e de 2012

re v i s ta

innovar

journal

Variables
xjk = average periodic amount of type p robots delivered
from plant j to DZ k in the planning horizon (units / planning horizon)
p

sija = average periodic amount of raw material type a provided by supplier i to production plant j in the planning
horizon (units / planning horizon)
Expression for BOM: The proposal includes a constraint for
each factory - raw material combination required.
a

(i , j)

s ij

ap

=

p

q x jk

j

J, a

A (3.2)

p PA(a ) ( j, k) RJK

RIJ

3.3. Allocation of DCs regarding
one singular supply source
The geographical location of production plants and distribution centres depends on the particular operational conditions of the army. A national army generally consists of
divisions that are themselves composed of brigades, which
are in turn subdivided into battalions that can have assigned special tasks like engineering, cavalry, artillery, infantry, special forces, etc. Yet, the division commanding
tasks are assigned to higher level battalions, namely the
division ones. To avoid overlapping of competencies, each
brigade has its assigned territory. In this manner, the security and efficiency of army operations and the monopoly of
war material are safeguarded.
Consequently, any decision making endeavours to outline
the location of production plants within division battalions, and their associated DCs in brigade battalions. Additionally, for army operation security reasons, each DC is
responsible for the de-mining of just one DZ. In modelling
this aspect, Geoffrion and Grave’s [16] proposal has been
used as a referential milestone, as far as it links the aggregate demand of each DZ to a single procurement source.
This constraint is particularly relevant due to the aforementioned army hierarchy. The correspondent expressions are
shown below:

Sets

3.4. Integration of production,
distribution and allocation stages
The construction of a robot is typically modular, and it is
foreseeable that the main production activities (assembly
or manufacture) are carried out in factories, whereas the
repairing activities are restricted to distribution centres
(DCs). However, the constraint presented here is not only
to aim these simple tasks, but also the production of new
(or innovative) robot components. Additionally, in the tactical aspect, the model defines robot production and distribution for each planning period.
In proposing these constraints we seek to establish a cross
link between the strategic and tactical decisions of the
chain. In regard to the former ones, the average aggregate
distribution from plants and DCs is linked to the production periods in the factories, in order to correctly choose
their relative location and assignment. Division and brigade battalions are usually lodged in strongly guarded locations and have various means of transportation among
which their habitually well maintained roads are the most
common.

Sets
PJK(j,k) : robot types sent from factory j to DZ k
PK(k) : robot types sent to DZ k
T : periods

Parameters
N = number of periods.

Variables
dkp = average periodic amount of type p robots used at DZ
k in the planning horizon (units/period)
yktp = amount of type p robots delivered at DZ k during period t (units / period)
Expression for unique permissible production and distribution source choice for a DC:
p

JK(k) : DZs supplied by facility k

Variables

=

p

1 if plant j supplies DZ k

j JK (k )

t T

0 otherwise

Expression for single supply source selection
B jk = 1 k K

( j, k )

RJK , p

PJK ( j , k )

(3.4)

Expression for link between both average periodical production and periodical production, delivered at a DZ:

K : demand zones

Bjk

p

x jk = B jk d k

p

ykt = N d k

k

K, p

PK (k )

(3.5)

Note that both sides of the balance equation show the aggregated amount of robots at DZs.
(3.3)
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Expressions for production capacity:

3.5. Selection of procurement channels
and location of factories
Procurement and location are core decisions in logistics, due to their associated strategic and tactical potential costs along the entire planning horizon. In addition,
each supplier bases his calculations on a minimum offer,
which depends on his procurement policies and on a maximum supply bound which in turn relates to his production capacity. Consequently, the suggested model includes
throughput capacity constraints for each supply channel
and production plant.

Sets
AIJ(i,j) : raw material types provided by supplier i at plant j
JI(i) : plants provided by supplier i
KJ(j) : DZs supplied by factory j

Parameters
CAPjp = periodic production capacity of plant j for manufacturing type p robot, in the planning horizon (units
/ period)
Op = capacity fraction used in the production of type p
robots (%)
SMAXia = maximum periodic amount of type a raw material provided by supplier i in the planning horizon (units
of raw material / period)
SMINia = minimum periodic amount of type a raw material
provided by supplier i in the planning horizon (units of
raw material / period)

a

a a

j
a

sij

J, i

IJ ( j ), a

AIJ (i, j )

(3.6)

a a

SMAX i vij

i

I, j

JI (i ), a

AIJ (i, j ) (3.7)

Raw material flow from suppliers to factories depends on
procurement channel reliability. The left (right) side of the
above constraint allows to model minimum (maximum)
procurement conditions, traditionally imposed by some
suppliers, deriving from their production and logistic inflow capacity.
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T, p

PJ ( j )

(3.8)

3.6. Scale economies
Operation levels define production and distribution (from
plants to DZs) scale economies in each time period, a relation that can be modelled through mathematical programming, by defining the production and distribution range
sizes for which a related differential cost has been established. The average unitary cost decreases gradually along
ranges, up to the point where the capacity is saturated.
From then on, an increase can be observed as the demand
grows beyond the available capacity and has to be satisfied either by outsourcing or reinvestment. Scale economies have been considered in this article because of their
relevance to the design of the supply chain.

Sets
E(p) : type p robot production scales
Parameters
GMAXkpe = maximum production bound for type p robots
delivered at DZ k in operation scale e (robot units /
period)
GMINkpe = minimum production bound for type p robots
delivered at DZ k in operation scale e (robot units /
time period)

yktpe = type p robots delivered at DZ k in operation scale e
during period t (units / period)

Expressions for procurement capacity:
SMINi vij

J, t

Variables

0 otherwise

aj

j

Robot production is bounded by factory capacity, which
can be feasible, and consequently positive, only if factory
location is also feasible.

1 if the plant is located in j

Logical expression linking suppliers to plants, which becomes necessary because a procurement channel can only
be selected if its supplied plant location is selected too.
vij

CAPj a j

k KJ ( j )

Variables

aj =

p

p

p

O ykt

pe

wt

=

1

if product p is produced in operation scale e during period t

0

otherwise

Expression for operation scale: the number of robots distributed during a given time period must have been produced in any of such period’s production scales.
p

y kt =

pe

y kt

k

K, t

T, p

PK ( k )

(3.9)

e E(p)

Logical expression for operation scales: one only robot production scale at the most, can be activated in a given time
period.
pe

wt

1

t

T, p

PK(k)

(3.10)

e E(p)
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Expression for operation scale bounds: in order to match
periodical robot production to its corresponding scale, the
following constraint is used:
pe

pe

(GMIN k )wt

pe

y kt

pe

pe

(GMAX k )wt t

T, p

PK(k),e

E(p)

(3.11)

Such constraint allows defining the operation scale at
which the production of each robot type is carried out,
framing it within its two corresponding bounds. Additionally, and together with constraints (3.9) and (3.10), it assures that the number of robots delivered from each plant
to its associated DZs comes from only one production
scale.

3.7. Distribution infrastructure
Distribution activities inside the demand zones (from brigades to mine contaminated areas) are usually hampered
by lack or bad condition of access roads and by proneness
to assaults by enemy forces. Consequently, the access is
usually carried out using helicopters. Those aspects of the
supply chain that are related to delivery into DZs are very
important due to expensiveness of helicopter fleet operation and buying cost. The helicopter fleet size can be obtained by means of the following expression:

Variables

Sets
PIA(i,a) : robots types that use raw material type a provided by supplier i
Parameters
HEk = number of available helicopters in DZ k
XMAXjkp = distribution capacity for type p robot from plant
j to DZ k in the planning horizon (units / period)
ZMAXk = maximum number of feasible helicopter trips in
DZ k
βp = helicopter pay load capacity for transporting type p
robots (robot units / helicopter)

Variables
zkt = number of helicopter trips at DZ k during period t (trips
/ period)
Expression for distribution capacity bounds, due to supply
channel capacity:
a

SMIN i

ap

p

q ykt

k KJ ( j ) p PIA(i ,a )

a

SMAX i i

I, j

JI (i ), t

T, a

AIJ (i, j )

(3.13)

The raw material used for a certain product must be adjusted within the raw material procurement bounds established by each supplier.

hkt = number of helicopters used at DZ k during period t
(units / time period)

Expression for distribution capacity from plants to DCs:

hmaxk = minimum number of helicopters used at DZ k in
the planning horizon (units)

The above constraint takes into account the distribution
capacity between plants and DCs.

Expression for helicopter fleet minimum size

Expression for distribution capacity within DZs:

h max k hkt

k

K,

t

T

(3.12)

The helicopter fleet minimum size at each DZ corresponds
to the maximum number of helicopters used during a given
time period within the studied planning horizon.

3.8. Some other considerations
about supply chain capacity
As it has been shown, in studying the previous aspects,
certain relevant capacity constraints were added to the
supply chain model. Nevertheless, it is necessary to include
some additional capacity considerations. Two relevant constraints are respectively associated to throughput production capacity due to raw material procurement bounds,
and to the necessary infrastructure to carry out the distribution process from plants to DCs and within the DZs.
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p

ykt

p

ykt

p

XMAX jk

p

zkt

j

hkt

J, k

k

K, t T, p

K, t T, p

PJK ( j , k )

P

(3.14)

(3.15)

The above constraint contemplates both payload capacity
and operational frequency of helicopter trips within DZs.
Expression for maximum number (maximum bound) of helicopters within DZs:

hkt

HEk

k

K,

t

T

(3.16)

Expression for maximum number (maximum bound) of helicopter trips per time period within DZs:
z kt

ZMAX k

k

K,

t

T

(3.17)

3.9. Deamand
Data collected by the local observatory will allow the
classification of an area as contaminated by mines. The
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consequent demand for robots is not determined by the
number of mines to be detected, but the extension of the
contaminated area, due to the fact that if a specific land
strip is contaminated, then it has to be entirely scanned
by robots, in disregard of how many mines it might have.
As for the robots, it has to be taken into account that a
percentage of them will periodically be rendered useless.
Additionally, when considering a DZ, the model assumes a
stochastic contaminated area which is scanned by robots,
where each robot type has an average scanning speed defined for each period. In order to suitably model the stochastic area, chance constraints are included (Charnes and
Cooper, 1959); but this requires a certain level of compliance probability for each given constraint. The associated
constraint (eq 3.16) is shown below:

Parameters
α = significance level
θ p = type p robot expected scanning speed in a given planning period (scanned area units / robot)

3.11. Objective function
The planning model has to take into account the fixed
costs of a series of supply chain activities, like construction
(installation) and operation of factories and DCs, or logistic flows of raw materials and manufactured products between suppliers, plants, and DZs. In sum, the fixed costs of
the procurement, production and distribution stages. Additionally, the model not only considers certain fixed costs
(e.g., infrastructure) that can be estimated by assigning
them a constant value along the entire planning horizon,
but also those that go through periodical changes (like
production and distribution), and are equally included in
the planning horizon. Finally, the model follows Silver and
Perterson’s proposal (1985) of inventory quantification,
which includes safety stock factors, lead times, and inventory cycle factors. The proposal assumes that stochastic
demand and deterministic lead times are independent for
each raw material.

Parameters

φp = expected contingent fraction of type p robots in a
given planning period (percentage / period)

Fija = type a raw material inter arrival time from supplier i to
plant j (time units / planning horizon)

πp = type p robot estimated operational life span (time
units)

Fjkp = type p robot inter arrival time between plant j and DZ
k (time units / planning horizon)

Θk(ξ) = mine contaminated stochastic area in DZ k in the
planning horizon (area units)

FCI = inventory cycle factor (percentage)

Chance constraint for DZ stochastic area robotic de-mining
in the planning horizon
p

N

P
p P e E ( p)

p

p p
t =1

p

p

pe

ykt wkt +

1

p p

l =0

(

p

)

l ykp, N

p

pe

+1+ l

wk , N

p

+1+ l

k(

)

1

k

K

(3.18)

The above constraints express the minimum permissible
target probability required to scan the mine contaminated
area in the planning horizon.

3.10. Variable bounds
a

sij

p
x jk

d kp
y

p
kt

0

k

0

k

h max k

K,
K, t

k

0

I, j
J, k

k

0

hkt 0
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j

0

y ktpe

z kt

i

0

J, a

K, t T, p

PK (k )

0

E ( p ) and integer

k

K , t T and integer

Ljkp = expected lead time for delivering type p robots from
plant j to DZ k (time / raw material)

Cjkp = cost of type p robot distribution from plant j to DZ k
($ / period)

K , t T and integer

k K , t T and integer

Lija = expected lead time for delivering raw material from
supplier i to plant j

Ckp = distribution cost of type p robots employed at DZ k
(including transportation and duties) ($ / robot)

PK (k ) and integer

PK (k ), e

H = holding cost ($ / $ planning period)

Cia = procurement cost of raw material a provided by
supplier i (including transportation and duties) ($ / robot)

p PK(k )
T, p

FISkp = type p robot safety stock factor at DZ k (time units
/ planning horizon)

Costs:

A

K, p

FISja = safety stock factor for type a raw material at plant j
(time units / planning horizon)

(3.19)

Cktpe = production cost of type p robots used in DZ k in operation scale e during period t ($ / robot)
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CCkt = fuel costs at DZ k in period t ($ / helicopter trip)
CFj = fixed cost of factory j ($/ planning horizon)
CFk = operation fixed cost for DZ k ($ planning horizon)
CHkt = helicopter operation fixed cost at DZ k during period
t ($/period)
CIja = raw material a inventory cost at production site j ($
/ planning horizon)
CIkp = type p robot inventory cost at DZ k ($ / period)
CMp = type p robot maintenance cost ($ / robot)
k K

(CH ) HMAX k +
N Cia sija +

+

j JI (i ) a AIJ (i , j )

+
k Kp P

N Ckp d kp +

k Kt T

(CH kt ) h kt +

)[

(

i I

CF j a j +

Cktpe yktp wtpe

k K t T p PK ( k ) e E ( p )

]
]x

N CI aj H Laij + (FCI )Fija + FIS aj Laij sija

j JI(i) a AIJ(i, j)

(

)[

N CI kp H Lpjk + (FCI )F jkp + FISka Lpjp

k KJ(j) p PJK(j , k)

CM p (1

p

k K t T p P e E ( p)

) yktp wtpe +

k Kt T

(CCkt ) z kt +

kt

k K

p
jk

+

(3.20)

CFk

vija ln( PROBija )

i IJ ( j ) a AIJ (i , j )

4.1. Step 1: approximation to non-linearity
With respect to non-linear constraints, those related to distribution capacity by means of helicopters at DZs (3.15),
procurement reliability (3.1) and stochastic demand area
(3.18) are treated here. First of all, the variables associated to helicopter distribution capacity constraints had to
be redefined. In the case of the reliability constraint (3.1),
logarithmic and absolute value function properties are
used. With regards to the stochastic area expression (3.18),
a Gaussian area is assumed and then a deterministic approximation of such constraint is obtained. In conclusion,
as a result of step 1, a less complex problem is obtained,
as shown next:
• As for helicopter distribution constraints, given that:
k

K , t T and integer

(4.1)

and replacing that expression in eq. (3.15), we have:
y ktp

p

kt

k

K, t T

ln( PRO jp )

j

J, p

PJ ( j )

(4.2)
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(4.4)

Assuming that product Ω x Ξ appears in the model, where
Ξ is a binary variable {0.1}, while Ω is a continuous nonnegative variable, then the following procedure can be carried out:
M

The design of the supply chain model was based on conceiving the strategic aspects in a single time period (the
planning horizon) and the tactical ones in all periods of the
temporary horizon, therefore having respect for the specific nature of both types of decision. The following steps are
suggested in order to obtain an MIP model, which is used
as an approximation of an MINLP one:

= zkt hkt

(4.3)

In order to deal with the non-linearity associated to the
product of the continuum and binary variables, the approximation suggested by Hanson and Martin (1990) is
applied, including variable redefinition and incorporating additional constraints. The procedure is carried out as
follows:

4. Solution Procedure 1

kt

MIN {zkt HEk , ZMAX k hkt } k K , t T

• The procurement reliability constraint (3.1) is in turn replaced by the following equivalent:

CH = helicopter cost ($ / helicopter)

MIN

Expression for maximum number of periodic distribution
trips per fleet at DZ:

(4.5)

)M

(1

Where:
MΩ : maximum bound of Ω, corresponding to a positive integer parameter
MΞ : maximum bound of product Ω x Ξ, corresponding to a
positive integer parameter
The transformation can be used to approximate the nonlinearity of equations (3.20) and (3.4). As a consequence,
the following variables are defined and substituted in the
aforementioned constraints:
pe
kt

= yktp wtpe

k

p
x jk
= B jk d kp

j

K, t T, p
J, k

K, p

PK(k), e

E(p)

(4.6)

PJK(j , k)

(4.7)

Finally, the following constraints are incorporated to the
suggested model
pe
kt

yktp

pe
kt

GMAXkpe

pe
kt

yktp (1 wtpe )M

x jkp

k

d kp

j

K, t T, p PK(k), e E(p)

(4.8)

wtpe k

(4.9)

J, k

x jkp

(z1

x jkp

d kp (1 B jk ) M

(

k(

K, t T, p PK(k), e E(p)
k

K, p

)) + E (

K, t T, p PK(k), e E(p)

(4.10)

PJK(j , k)

(4.11)

k(

) ))B jk j

j

Jk

J, k

K, p

K, p

PJK(j , k)

PJK(j , k)

(4.12)
(4.13)

• The stochastic demand constraint (3.18) is replaced by
the expression below (the corresponding procedure is
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presented in the Appendix 1). In consequence, the stochastic area in the mentioned equation is simplified
into a Gaussian distribution, which is a commonly encountered condition in practical cases
p

N
p P e E ( p)

p

p

p

p

pe
kt

t =1

1

+

p

p

l =0

(

p

l

)

pe
k ,N

p

(

z1

+1+l

k

( )) + E(

k

( )) k

K

(4.14)

Once the problems are solved, the objective function
bounds can be determined
Minimum bound –OFMIN–: Min {Model 1}
Maximum bound –OFMAX–: Min {Model 2}
The valid constraint obtained is incorporated to the original model and presented below:

4.2. Step 2: Acquisition of valid constraints

OFMIN

The minimum and maximum objective bounds of the supply chain are obtained by means of a procedure that stipulates a single production scale range, containing two linear
problems to be solved. In the first (second) one, the minimum (maximum) bound, is obtained by determining the
maximum (minimum) scale cost for each factory-robot-period combination.

+

k K

For both models, the associated procedure goes as follows: in the first place, each DZ’s product flow bounds are
established:
GMAX kp = Maxe

pe
E(p) [GMAX k ]

pe
E(p) [GMIN k ]

GMINkp = Mine

k

k

K , p PK (k )

K , p PK (k )

k

K , t T , p PK (k )

(4.17)

k

K , t T , p PK (k )

(4.18)

• Model 2:
C ktp = Mine

pe
E(p) [C kt ]

In this step, equations (4.4), (3.20) and (3.11) are modified,
and equations (3.9) and (3.10) are eliminated. The modified constraints are shown next:
MIN
k K

(CH ) HMAX k +

k K t T

(CH kt )h kt +

CF j a j +

k K p P

NCkp d kp +

(CH kt )h kt +

)[

(

i I

CF j a j +

Cktpe

k K t T p P e E ( p)

]
]x

j JI (i ) a AIJ (i , j )

t T k K p P

Cktp yktp

p
k

(

N CI aj H Laij + (FCI )Fija + FIS aj Laij sija

j JI(i) a AIJ(i, j)

p
k

p
k

p
jk

p
jk

pe
kt

N CI aj H Laij + (FCI )Fija + FIS aj Laij sija

j JI(i) a AIJ(i, j)

(

)[

N CI kp H Lpjk + (FCI )F jkp + FISkp Lpjp

k KJ(j) p PJK(j ,k)
p

p

CM (1
k K t T p P e E ( p)

)

pe
kt

+
k K t T

(CCkt ) z kt +

k K

CFk

p
jk

+

OFMAX

(4.22)

Summarizing, it can be said that, as a result of the solution
procedure, an MIP (and therefore a more treatable) formulation of the original problem is attained. Such formulation
is made up of equations: 3.2, 3.3, 3.5 to 3.14, 3.16, 3.17,
3.19, 4.2 to 4.4, 4.8 to 4.14, and equation 4.22, together
with its associated objective function.

5. Solution Procedure 2
If the production scale constraints (eq: 3.9, 3.10 and 3.11)
are not directly included in the MNMIP model, but are contemplated later, once the new relaxed MIP problem has
been solved, a new solution procedure can be obtained, as
presented next.
5.1. Step 1: solving the relaxed MIP problem: the solution
of the problem is expressed by constraints (equations) 3.2,
3.3, 3.5 to 3.8, 3.12 to 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 4.2 to 4.4,
4.11 to 4.14, 4.20, 4.21, and a modified objective function (eq. 4.19) from which the production cost has been
removed, as shown below:

MIN
(CH ) HMAX +
(CH )h + CF a
]
NC s +
N (CI H )[L + (FCI )F + FIS L ]s
+
		
+
NC d +
N (CI H )[L + (FCI )F + FIS L ]x +

N Cia sija +

+

)[

i I

+

(4.16)

• Model 1:
pe
E(p) [C kt ]

NCia sija +

j JI (i ) a AIJ (i , j )

k K t T

(4.15)

Flow costs are determined as shown below:
C ktp = Maxe

(CH ) HMAX k +

p
k

p
jp

p
jk

k

k K

j JI (i ) a AIJ (i , j )

a a
i ij

kt

k Kt T

j JI(i) a AIJ(i, j)

a
j

kt

i I

a
ij

j

j

a
ij

[

a
j

a
ij

a
ij

]

k K p P
k KJ(j) p PJK(j ,k)
		
N Ckp d kp +
N (CI kp H ) Lpjk + (FCI )F jkp + FIS kp Lpjp x jkp +
+
CM p (1 p ) yktp +
(CC kt ) z kt + CFk
k Kp P
k KJ(j) p PJK(j , k)
(4.19)
k K t T p P
k K t T
k K
(CC kt ) z kt + CFk
CM p (1 p ) y ktp +
(5.1)

In this objective function the production and maintenance
costs were customized.
Expression for stochastic demand constraint:
p

N
p P

p

p p
t =1

p p
ykt

1

+
l =0

p p

(

p

)

l ykp, N

p

+1+ l

z1

(

k(

)) + E(

k(

)) k K

(4.20)

Expression for robot flow bounds at a given DZ:
GMIN kp
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y ktp

GMAX kp

k

K, t T , p

PK(k)

k Kt T p P

k Kt T

k K

5.2. Step 2: integrating the production cost: In order to integrate the production cost into the model, the production
scale constraints must be included. This allows to incorporate the algorithm below, starting from the optimal values
of yktp obtained in the first step, and noted here as Ψktp

(4.21)
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Begin
S←0
For k = 1 to N(k)
For t = 1 to N(t)
For p = 1 to N(p)
For e = 1 to N(e)
If Ψktp > 0 and GMINkpe ≤ Ψktp ≤ GMAXkpe
Then Ξ ← {k, t, p, e}
S ← S + cktpe Ψktp
End If
End For
End For
End For
End For
End

As it can be observed, the highest average unitary costs
correspond to the strategic aspects, which are infrastructure distribution, and plant and distribution centre installation.
The sensibility analysis is applied by modifying the parameter percentage values and monitoring their impacts on
the total cost of the supply chain.

6.1. Demand effect on minimum cost

Where Ξ is the set of indexes associated to the positive optimal flows Ψktp, and S is the supply chain production cost.
Finally, the production cost is added to the optimal solution of the objective function (eq. 4.19).

Although the costs rise in direct relation to the expansion
of the demand area, the non-linear nature of the problem
becomes evident when changes in production scale and
distribution infrastructure occur (e.g. more helicopters are
required in order to satisfy a greater demand for robots).
The smooth behaviour of the costs in some sections of Figure 1 is due to tactical changes in the supply chain. The
slope remains unchanged as long as no adjustments in production or distribution infrastructure are undertaken in order to satisfy the demand, as can be observed in Figure 1.
Figure 1. Effect of demand on minimum cost

6. Sensibility Analysis
The sensibility analysis was performed using solution procedure 1, with the aid of a commercial LINGO 10™ software
package. The computing of the scenarios was carried out
on a Pentium-4 2.8 Ghz, 1GB RAM equipment, applying
a Win XP-SP2 operational program. The problem comprises 20 suppliers handling 2 components each, 10 possible plant locations, 2 products in two production scales,
and 20 Gaussian DZs. All possible combinations of logistic
procurement connections were admitted, together with a
distribution network featuring three DCs per production
plant. Finally, a 5% Gaussian significance was used for the
demand chance constraint. The used data can be seen in
the Appendix 2. These problems have 14048 constraints
and 4171 variables, of which 1241 are binary. The parameters under scrutiny were: area size, helicopter capacity
and robot speed performance. Instance solutions take 500
seconds in average, with a maximum of 900 seconds. All
the program runs were conducted with a maximum gap of
0.001, and most of the results were probably optimal.

6.2. Effect of robot scanning speed on minimum cost
Figure 2. Effect of robot scanning speed on minimum cost

The following table presents the percentage ranking of
the average unitary costs that are part of the objective
function:
Table 1. Average unitary cost percentage structure of the
supply chain
CHkt

CFj

Cktpe

C ia

CIja

Ckp

CIkp

CMp

CCk t

64 35.62 0,0725 0.0534 0,0312 0,0044 0,04025 0,05 0,0001
Fuente: elaboración propia.
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Robot scanning speed appears to be the most influential
cost factor, since it constitutes the link between inventory,
production and distribution activities in both strategic and
tactical contexts. On one hand, the costs associated to
production and distribution, diminish as scanning speed
increases. On the other hand, inventory costs rise when
there are an increasing number of unused robots during
long time periods, as a consequence of the scanning speed
increase. These two tendencies determine a general behaviour, according to which there is an overall cost percentage drop, marginally decreasing as the scanning speed
is raised, due to the existence of counter-balance costs
within the same objective function. (See figure 2).

6.3. Effect of helicopter capacity on minimum cost
Due to the fact that helicopters offer multiple usage possibilities, it is important to analyze their potential payload
percentage per trip. As shown in figure 4, helicopter payload capacity has a significant impact on distribution
costs, and therefore, on overall costs. Variation in total
costs as a result of changes in helicopter payload capacity is similar to that shown in figure 2, resulting from robot
scanning speed, as far as both parameters have a similar
effect on distribution costs at DZs.
Figure 3. Effect of helicopter capacity on minimum cost

Additionally, the models detail optimal helicopter operation by considering each period’s trip frequency during the
planning horizon.
For their solution, two procedures are suggested, allowing
converting the original (and relatively hard) MINLP into a
not so hard MIP. The efficiency of the second procedure
tends to improve when the operation scales are considerable enough; otherwise, it lessens. On the other hand, the
first procedure is advantageously explicit, in contrast with
the second one, where the production cost is algorithmically induced.
Finally, the impact of parameter percentage variations on
the overall cost is analyzed. The costs do not substantially differ if percentage variations do not entail changes in
plant operation level or in the number of helicopters used
in the distribution. The suggested solution procedure is
considered satisfactory in terms of time for the analyzed
example.
Among the new research possibilities opened up by this
paper are the development of new solution procedures
(e.g., decomposition methods) that allow the application
of the model in larger scales of optimization, and the consideration of qualitative aspects that can be relevant in these types of organizations, such as transaction costs,. The
transaction costs are important because have a significant
impact on the total costs, nevertheless these cannot be
measured directly and require of new developments (like
to IAM; (García et al., 2009) and so, can be included in the
optimization of the supply chain.
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Conclusions
The current paper presents an MIP and an MNMIP models for anti-personal landmine disposal by means of robots that –following the recommendations found in the
cited references– include and integrate strategic and tactical relevant aspects of the supply chain. For that reason
the model includes certain considerations, such as uncertain procurement, stochastic inventories in plants, production scales, supply-production-distribution capacities,
particular distribution-production infrastructure, locationallocation considerations, stochastic demand, and BOM.
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Appendix 1
The chance approximation of the stochastic demand constraint is presented in the following equation:
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Under the normal demand assumption
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The following is an approximate deterministic constraint of equation (A1).
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Appendix 2
DCs (k): 20

Parameters

Plants (j): 10

CH = 3000000

Raw materials (a): 2

H = 0.8

Scales (e): 2

FCI = 0.9

Suppliers (i): 20

(𝜣k(𝜖)) = 0, k 𝜖 K

Time periods (t): 10
Types of robots (p): 2

Table 2.1. Values of parameter PROBija
i

j =1

j=2

j=3

j=4

j=5

j=6

j=7

j=8

j=9

j = 10

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

a=2

a=1

1

0,98

1

0,95

0,92

0,92

1

0,95

1

1

1

0,95

0,95

1

1

1

1

1

0,95

1

a=2
1

2

0,95

1

0,94

0,98

0,98

1

0,91

0,99

1

1

0,91

0,91

1

1

1

1

1

0,91

0,99

1

3

0,94

1

0,93

0,99

0,99

1

0,94

0,96

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,94

0,96

1

4

0,93

1

0,92

0,96

0,96

1

0,95

0,95

1

1

1

1

1

1

0,96

0,92

1

0,95

0,95

1

5

0,92

1

0,98

0,95

0,95

1

0,96

1

1

1

1

1

1

1

0,98

0,98

1

0,96

1

1

6

0,98

1

0,99

0,95

0,95

1

0,95

1

1

1

1

1

0,92

0,92

0,99

0,99

1

0,95

1

1

7

0,99

1

0,96

0,91

0,91

0,96

0,99

0,94

1

1

0,92

0,92

0,98

0,98

0,96

0,96

0,96

0,99

0,94

1

8

0,96

1

0,98

0,94

0,94

0,95

0,96

0,93

1

1

0,98

0,98

0,99

0,99

0,95

0,95

0,95

0,96

0,93

1

9

0,95

1

0,99

0,93

0,93

0,95

0,98

0,92

0,95

0,95

0,99

0,99

0,96

0,96

0,95

0,95

0,95

0,98

0,92

0,95

10

0,95

1

0,96

0,92

0,92

0,91

0,99

0,98

0,95

0,95

0,96

0,96

0,95

0,95

1

0,91

0,91

0,99

0,98

0,95

11

0,91

1

0,95

0,98

0,98

0,97

0,96

0,99

0,92

0,92

0,95

0,95

0,95

0,95

1

0,94

0,97

0,96

0,99

0,92

12

0,97

1

0,95

0,99

0,99

0,99

0,95

0,96

0,98

0,98

0,95

0,95

0,91

0,91

1

0,93

0,99

0,95

0,96

0,98

13

0,99

1

0,91

0,96

0,96

0,96

0,95

0,95

0,99

0,99

0,91

0,91

0,94

0,94

1

0,92

0,96

0,95

0,95

0,99

14

0,96

1

0,94

0,96

0,96

0,99

0,92

0,95

0,96

0,96

0,94

0,94

0,93

0,93

0,95

0,98

0,99

0,92

0,95

0,96
0,92

15

0,97

1

0,95

0,95

0,95

0,96

0,98

0,91

0,92

0,92

1

1

0,92

0,92

0,92

0,99

0,96

0,98

0,91

16

0,98

1

0,96

0,95

0,95

0,92

0,99

0,97

0,98

0,98

1

1

0,98

0,98

0,98

0,96

0,92

0,99

0,97

0,98

17

0,94

1

0,95

0,91

0,91

0,98

0,96

1

0,99

0,99

1

1

0,99

0,99

0,99

0,96

0,98

0,96

1

0,99

18

0,95

1

0,99

0,97

0,97

0,99

0,98

1

0,96

0,96

1

1

0,96

0,96

0,96

0,95

0,99

0,98

1

0,96

19

0,96

1

0,96

0,99

0,99

0,96

0,95

1

0,96

0,96

1

1

0,96

0,96

0,98

1

0,96

0,95

1

0,96

20

0,95

1

1

0,96

0,96

1

0,99

1

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,98

1

1

0,99

1

0,95

Fuente: elaboración propia.

Table 2.2. Values of parameters PROjp, CAPjp, CFj

PROjp
CAPjp

j =1

j=2

j=3

j=4

j=5

j=6

j=7

j=8

j=9

j = 10

p=1

0,95

0,96

0,94

0,92

0,95

0,94

0,96

0,92

0,97

0,96

p=2

0,95

0,96

0,94

0,92

0,95

0,94

0,96

0,92

0,97

0,96

p=1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

p=2

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

883350

1070409

1382117

1208924

1313932

858596

987886

1280984

1441017

1245165

CFj
Fuente: elaboración propia.
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Table 2.3. Values of parameters Qap, Op, βp, θ p, φp, πp, CM
Qap
a=1

a=2

2
1

3
2

p=1
p=2

Table 2.5. Values of parameters SMINia, SMAXia
SMINia

Op

βp

θp

φp

πp

CM

1
1

5
4

0,0001
0,0002

0,1
0,12

4
5

1500
2000

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fuente: elaboración propia.

Table 2.4. Values of parameters CIja, FISia
FISja

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a=1
0.28571429
0.28571429
0.71428571
0.57142857
0.28571429
0.95238095
0.38095238
0.42857143
0.28571429
0.47619048

CIja
a=2
0.76190476
0.47619048
0.71428571
0.23809524
0.9047619
0.38095238
0.28571429
0.38095238
0.66666667
0.5

a=1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

a=2
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Fuente: elaboración propia.

a=1
10
20
20
10
25
30
40
60
50
10
1
20
30
15
20
20
15
10
20
10

SMAXia
a=2
10
1
20
15
10
20
30
15
10
15
15
20
20
15
10
10
10
1
10
10

a=1
500
100
500
300
500
800
500
200
400
600
300
500
400
200
100
100
200
250
300
250

C ia
a=2
400
50
400
200
400
700
400
100
300
500
200
400
300
100
10
10
100
150
200
150

a=1
6476
5662
5713
5726
5200
5946
5096
6098
5667
5274
5446
5725
5310
6326
5435
5310
6474
5893
5023
5712

a=2
11591
8240
9681
11257
9978
11859
9634
10675
10370
10578
10166
10346
10993
11878
9762
9203
10033
11079
10669
8589

Fuente: elaboración propia.

Table 2.6. Values of parameters GMINkpe, GMAXkpe, ZMAXk, HEk, E(𝜣k(𝜖)), FISkp
GMINkpe

GMAX kpe

p=1
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

e=1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p=2

e=2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e=1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p=1

e=2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e=1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

C kp
p=2

e=2
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

e=1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

e=2
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

CIkp

p=1

p=2

p=1

p=2

131
116
144
122
118
148
103
120
157
149
111
122
111
140
137
145
124
117
126
121

150
166
154
165
128
151
150
156
153
138
159
132
126
148
171
135
149
162
168
163

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

ZMAX k

HEk

FISk1

FISk2

E(𝜣k(𝜖))

15
12
20
10
16
12
5
6
14
9
10
11
9
19
7
7
15
11
17
12

2
4
3
3
2
4
4
1
1
3
4
4
3
4
1
4
2
1
1
1

0.28571429
0.28571429
0.71428571
0.57142857
0.28571429
0.95238095
0.38095238
0.42857143
0.28571429
0.47619048
0.47936508
0.71428571
0.23809524
0.9047619
0.38095238
0.28571429
0.71428571
0.57142857
0.28571429
0.95238095

0.76190476
0.47619048
0.71428571
0.23809524
0.9047619
0.38095238
0.28571429
0.38095238
0.66666667
0.5
0.62
0.08
0.97
0.98
0.32
0.94
0.17
0.14
0.52
0.11

60917
47480
33919
40101
45636
36463
42538
30097
43618
46170
33733
47173
46494
32479
47545
43509
43749
39292
40267
48242

Fuente: elaboración propia.

Table 2.7. Values of parameter XMAXjkp
j
k

1
p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3
3
6
5
6
5
3
6
5
6
7
5
7
6
5
6
4
3
6
5

7
4
3
4
4
5
6
4
3
5
7
5
5
5
7
4
5
6
7
4

5
7
6
4
7
3
5
6
6
7
7
7
3
6
7
4
7
7
5
3

6
4
5
6
5
7
3
7
3
3
5
3
5
7
6
4
5
3
6
5

4
6
4
4
3
5
3
5
3
3
5
5
4
3
5
4
6
3
7
3

4
3
7
6
7
4
7
4
4
6
6
3
4
3
5
6
7
7
7
5

5
4
6
5
6
4
6
7
4
7
3
6
4
4
7
4
3
7
5
6

4
6
7
4
4
6
7
7
4
5
3
7
7
7
3
6
4
7
6
7

4
6
3
6
4
5
3
5
3
3
7
7
7
7
4
3
3
4
3
5

6
5
7
5
4
3
5
6
3
3
5
6
5
4
7
3
5
3
5
4

5
6
7
7
7
3
7
4
7
4
4
7
3
4
3
4
6
7
3
4

4
5
3
7
6
7
4
5
7
6
3
3
5
7
3
7
7
5
7
5

3
5
5
6
7
4
7
4
3
5
6
3
7
4
4
3
3
5
3
4

7
3
3
4
6
7
7
3
5
4
3
7
5
6
7
3
7
4
5
5

4
4
3
7
3
5
3
3
3
6
3
3
6
7
6
4
5
6
7
5

3
6
4
6
7
4
7
7
4
5
3
7
7
7
3
5
4
6
5
4

5
4
3
5
5
5
7
5
6
7
5
5
7
4
6
4
7
3
3
4

3
7
3
7
7
7
3
6
5
3
4
5
5
5
6
7
7
3
6
5

4
7
7
3
7
3
4
6
4
6
5
7
5
5
7
6
6
7
6
4

4
7
4
5
6
3
3
7
4
5
7
3
5
3
7
4
5
7
6
3

Fuente: elaboración propia.
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Table 2.8. Values of parameter Lija
j
a

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
0.11
0.33
0.88
0.47
0.09
0.06
0.21
0.75
0.43
0.01
0.55
0.87
0.15
0.84
0.18
0.97
0.9
0.7
0.88
0.36

2
2
0.69
0.61
0.93
0.87
0.22
0.15
0.12
0.16
0.32
0.8
0.17
0.24
0.88
0.9
0.35
0.82
0.01
0.27
0.66
0.38

1
0.9
0.49
0.98
0.88
0.17
0.6
0.02
0.89
0.58
0.72
0.7
1
0.24
0.81
0.63
0.99
0.85
0.59
0.2
0.42

3
2
0.05
0.71
0.2
0.05
0.06
0.6
0.88
0.46
0.52
0.52
0.02
0.44
0.64
0.93
0.36
0.95
0.1
0.28
0.61
0.34

1
0.67
0.11
0.06
0.84
0.33
0.99
0.78
0.27
0.13
0.77
0.1
0.35
0.48
0.31
0.68
0.44
0.03
0.09
0.96
0.71

4
2
0.03
0.9
0.25
0.07
0.91
0.96
0.61
0.82
0.39
0.17
0.27
0.38
0.44
0.73
0.67
0.62
0.06
0.78
0.8
0.14

1
0.26
0.35
0.46
0.44
0
0.35
0.86
0.44
0.77
0.76
0.59
0.86
0.95
0.21
0.38
0.83
0.17
0.87
0.54
0.65

2
0,13
0,78
0,05
0,43
0,27
0,01
0,85
0,15
0,17
0,29
0,81
0,07
0,72
0,25
0,38
0,05
0,78
0,08
0,83
0,67

1
0,8
0,9
0,66
0,13
0,51
0,18
0,26
0,12
0,83
0,51
0,56
0,11
0,8
0,28
0,13
0,21
0,4
0,76
0,99
0,68

2
0,03
0,9
0,25
0,07
0,91
0,96
0,61
0,82
0,39
0,17
0,27
0,38
0,44
0,73
0,67
0,62
0,06
0,78
0,8
0,14

1
0,26
0,35
0,46
0,44
0
0,35
0,86
0,44
0,77
0,76
0,59
0,86
0,95
0,21
0,38
0,83
0,17
0,87
0,54
0,65

5
2
0.75
0.21
0.12
0.71
0.46
1
0.62
0.98
0.49
0.76
0.52
0.78
0.29
0.89
0.66
0.45
0.08
0.37
0.31
0.37

1
0.95
0.31
0.5
0.97
0.17
0.95
0.29
0.89
0.3
0.45
0.63
0.53
0.33
0.39
0.87
0.53
0.5
0.23
0.17
0.5

2
0,56
0,08
0,47
0,14
0,92
0,53
0,29
0,68
0,24
0,92
0,23
0,79
0,28
0,08
0,2
0,41
0,52
0,69
0,73
0,99

1
0,38
0,42
0,73
0,26
0,5
0,27
0,82
0,62
0,52
0,11
0,37
0,34
0,52
0,79
0,84
0,48
0,75
0,38
0,52
0,95

2
0,75
0,21
0,12
0,71
0,46
1
0,62
0,98
0,49
0,76
0,52
0,78
0,29
0,89
0,66
0,45
0,08
0,37
0,31
0,37

1
0,95
0,31
0,5
0,97
0,17
0,95
0,29
0,89
0,3
0,45
0,63
0,53
0,33
0,39
0,87
0,53
0,5
0,23
0,17
0,5

6
2
0.16
0.55
0.93
0.86
0.32
0.87
0.67
0.11
0.99
0.57
0.83
0.37
0.7
0.99
0.8
0.18
0.52
0.41
0.9
0.04

1
0.3
0.02
0.2
0.58
0.68
0.13
0.84
0.22
0.54
0.63
0.3
0.73
0.76
0.98
0.27
0.63
0.85
0.73
0.18
0.82

2
0,76
0,89
0,62
0,08
0,97
0,98
0,32
0,94
0,17
0,14
0,52
0,11
0,83
0,62
0,75
0,88
0,72
0,31
0,95
0,71

1
0,88
0,8
0,53
0,3
0,9
0,08
0,45
0,95
0,35
0,75
0,73
0,7
0,77
0,85
0,32
0,75
0,88
0,17
0,99
0,89

2
0,16
0,55
0,93
0,86
0,32
0,87
0,67
0,11
0,99
0,57
0,83
0,37
0,7
0,99
0,8
0,18
0,52
0,41
0,9
0,04

1
0,3
0,02
0,2
0,58
0,68
0,13
0,84
0,22
0,54
0,63
0,3
0,73
0,76
0,98
0,27
0,63
0,85
0,73
0,18
0,82

7
2
0.78
0.66
0.91
0.57
0.36
0.54
0.24
0.29
0.95
0.16
0.52
0.12
0.03
1
0.49
0.39
0.36
0.75
0.8
0.38

1
0.16
0.24
0.35
0.77
0.32
0.83
0.73
0.14
0.86
0.77
0.59
0.85
0.47
0.51
0.5
0.54
0.5
0.19
0.71
0.7

2
0,5
0,76
0,71
0,94
0,3
0,99
0,29
0,79
0,96
0,84
0,57
0,89
0,15
0,83
0,51
0,12
0,21
0,11
0,6
0,48

1
0,88
0,69
0,88
0,6
0,93
0,3
0,03
0,96
0,5
0,66
0,28
0,97
0,26
0,95
0,63
0,51
0,68
0,87
0,6
0,11

2
0,78
0,66
0,91
0,57
0,36
0,54
0,24
0,29
0,95
0,16
0,52
0,12
0,03
1
0,49
0,39
0,36
0,75
0,8
0,38

1
0,16
0,24
0,35
0,77
0,32
0,83
0,73
0,14
0,86
0,77
0,59
0,85
0,47
0,51
0,5
0,54
0,5
0,19
0,71
0,7

8
2
0.47
0.28
0.76
0.52
0.5
0.85
0.04
0.27
0.4
0.24
0.96
0.97
0.55
0.73
0.99
0.19
0.58
0.26
0.19
0.73

1
0.82
0.28
0.62
0.59
0.46
0.44
0.38
0.54
0.97
0.11
0.37
0.46
0.55
0.41
0.14
0.11
0.91
0.37
0.6
0.07

2
0,22
0,08
0,67
0,16
0,03
0,32
0,68
0,66
0,92
0,82
0,44
0,33
0,44
0,36
0,06
0,61
0,09
0,1
0,45
0,02

1
0,76
0,68
0,88
0,24
0,89
0,78
0,56
0,87
0,86
0,6
0,81
0,88
0,58
0,76
0,1
0,01
0,45
0,94
0,7
0,37

2
0,47
0,28
0,76
0,52
0,5
0,85
0,04
0,27
0,4
0,24
0,96
0,97
0,55
0,73
0,99
0,19
0,58
0,26
0,19
0,73

1
0,82
0,28
0,62
0,59
0,46
0,44
0,38
0,54
0,97
0,11
0,37
0,46
0,55
0,41
0,14
0,11
0,91
0,37
0,6
0,07

9
2
0.64
0.16
0.81
0.72
0.15
0.15
0.81
0.06
0.35
0.45
0.72
0.79
0.5
0.4
0.49
0.16
0.47
0.17
0.29
0.34

1
0.49
0.81
0.91
0.32
0.22
0.68
0.02
0.6
0.73
0.99
0.74
0.93
0.44
0.76
0.88
0.2
0.61
0.91
0.96
0.01

2
0,88
0,29
0,63
0,71
0,7
0,61
0,74
0,7
0,56
0,46
0,8
0,08
0,33
0,79
0,51
0,15
0,41
0,4
0,96
0,53

1
0,95
0,85
0,74
0,92
0,81
0,07
0,27
0,91
0,98
0,75
0,37
0,64
0,02
0,61
0,61
0,7
0,32
0,47
0,11
0,15

2
0,64
0,16
0,81
0,72
0,15
0,15
0,81
0,06
0,35
0,45
0,72
0,79
0,5
0,4
0,49
0,16
0,47
0,17
0,29
0,34

1
0,49
0,81
0,91
0,32
0,22
0,68
0,02
0,6
0,73
0,99
0,74
0,93
0,44
0,76
0,88
0,2
0,61
0,91
0,96
0,01

10
2
0.06
0.36
0.46
0.28
0.38
0.87
0.15
0.83
0.89
0.75
0.41
0.01
0.11
0.38
0.15
0.07
0.24
0.54
0.33
0.01

1
0.42
0.38
0.96
0.98
0.62
0.38
0.58
0.78
0.22
0.19
0.03
0.02
0.39
0.22
0.8
0.23
0.94
0.9
0.49
0.23

2
0,81
0,53
0,41
0,43
0,23
0,72
0,31
0,58
0,43
0,53
0,72
0,27
0,62
0,66
0,46
0,66
0,6
0,26
0,35
0,86

1
0,04
0,32
0,53
0,4
0,34
0,25
0,42
0,53
0,48
0,98
0,93
0,21
0,12
0,56
0,39
0,09
0,56
0,53
0,5
0,08

2
0,06
0,36
0,46
0,28
0,38
0,87
0,15
0,83
0,89
0,75
0,41
0,01
0,11
0,38
0,15
0,07
0,24
0,54
0,33
0,01

1
0,42
0,38
0,96
0,98
0,62
0,38
0,58
0,78
0,22
0,19
0,03
0,02
0,39
0,22
0,8
0,23
0,94
0,9
0,49
0,23

2
0.25
0.34
0.8
0.86
0.97
0.96
0.71
0.75
0.51
0.3
0.99
0.25
0.74
0.45
0.59
0.01
0.05
0.24
0.73
0.66

Fuente: elaboración propia.

Table 2.9. Values of parameter Fija
j
a

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
0,16
0,1
0,39
0,38
0,69
0,9
0,11
0,72
0,21
0,05
0,82
0,14
0,94
0,22
0,45
0,39
0,89
0,29
0,09
0,83

2
2
0,08
0,66
0,16
0,33
0,56
0,44
0,11
0,74
0,37
0,4
0,24
0,2
0,06
0,19
0,22
0,19
0,47
0,59
0,73
0,04

1
0,11
0,19
0,3
0,58
0,92
0,31
0,23
0,48
0,83
0,14
0,44
0,13
0
0,06
0,29
0,18
0,65
0,81
0,44
1

3
2
0,94
0,02
0,05
0,22
0,39
0,09
0,98
0,68
0,54
0,94
0,5
0,53
0,69
0,35
0,71
0,84
0,66
0,23
0,72
0,17

1
0,02
0,62
0,09
0,88
0,82
0,42
0,19
0,86
0,12
0,15
0,32
0,69
0,13
0,12
0,56
0,29
0,05
0,42
0,74
0,67

4

5

6

7

8

9

10
2
0,37
0,51
0,83
0,59
0,2
0,76
0,79
0,41
0,1
0,51
0,99
0,18
0,58
0,27
0,59
0,74
0,01
0,25
0,44
0,13

Fuente: elaboración propia.

Table 2.10. Values of parameter Ljkp
1

j

p

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0,11
0,33
0,88
0,47
0,09
0,06
0,21
0,75
0,43
0,01
0,55
0,87
0,15
0,84
0,18
0,97
0,9
0,7
0,88
0,36

2
2
0,69
0,61
0,93
0,87
0,22
0,15
0,12
0,16
0,32
0,8
0,17
0,24
0,88
0,9
0,35
0,82
0,01
0,27
0,66
0,38

1
0,9
0,49
0,98
0,88
0,17
0,6
0,02
0,89
0,58
0,72
0,7
1
0,24
0,81
0,63
0,99
0,85
0,59
0,2
0,42

3
2
0,05
0,71
0,2
0,05
0,06
0,6
0,88
0,46
0,52
0,52
0,02
0,44
0,64
0,93
0,36
0,95
0,1
0,28
0,61
0,34

1
0,67
0,11
0,06
0,84
0,33
0,99
0,78
0,27
0,13
0,77
0,1
0,35
0,48
0,31
0,68
0,44
0,03
0,09
0,96
0,71

4

5

6

7

8

9

10
2
0,25
0,34
0,8
0,86
0,97
0,96
0,71
0,75
0,51
0,3
0,99
0,25
0,74
0,45
0,59
0,01
0,05
0,24
0,73
0,66

Fuente: elaboración propia.
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Table 2.11. Values of parameters CCkt, CHkt
k t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
5
5
4
3
3
5
3
3
4
4
3
4
5
3
3
3
4
5
5

2
5
3
3
3
4
3
3
5
5
4
5
4
4
4
4
3
5
4
5
4

3
5
5
4
3
5
3
4
3
4
3
3
5
3
5
5
5
3
5
5
4

4
5
5
5
3
5
4
3
4
5
5
3
3
5
4
5
3
5
3
5
5

CCkt
5 6
3 3
4 4
5 4
4 4
5 5
4 3
5 4
4 3
4 3
3 5
4 5
4 3
5 4
4 4
5 4
4 5
5 5
5 4
5 5
4 5

7
4
5
5
5
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
5
5
5

8
4
4
3
4
5
4
5
4
3
5
4
3
3
3
5
4
4
3
4
3

9 10
1
3 4 1610300
4 3 1610300
4 3 1610300
3 4 1610300
4 4 1610300
3 5 1610300
5 4 1610300
5 3 1610300
3 5 1610300
4 3 1610300
3 5 1610300
3 3 1610300
3 3 1610300
5 3 1610300
4 4 1610300
3 4 1610300
5 5 1610300
5 5 1610300
5 3 1610300
3 3 1610300

2
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300
1659300

3
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900
1802900

4
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900
1898900

CHkt
5
6
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600
2018200 2191600

7
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100
2303100

8
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100
2480100

9
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100
2354100

10
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600
2583600

Fuente: elaboración propia.

Table 2.12. Values of parameter Cktpe
Ckt12

Ckt11

t
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
t

1

2

3

4

16103
16610
17327
15995
16480
16150
16542
16266
15407
15972
17499
17101
17740
16569
16825
16753
16917
16719
16708
17039

16593
17763
18202
17551
16657
17733
18647
16084
17922
18052
18437
17729
16397
17039
16213
16492
18873
16884
17163
18742

18029
18859
19343
17008
18600
19921
17017
18013
19795
19442
19593
18120
17773
19074
17022
19639
19579
17436
19314
19073

18989
20881
18562
19278
18511
18542
19358
18784
20587
20565
20513
20998
20969
18226
18584
18586
20484
19420
20805
20148

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
22544
23254
24258
22393
23072
22610
23159
22772
21570
22361
24499
23941
24836
23197
23555
23454
23684
23407
23391
23855

2
23230
24868
25483
24571
23320
24826
26106
22518
25091
25273
25812
24821
22956
23855
22698
23089
26422
23638
24028
26239

3
25241
26403
27080
23811
26040
27889
23824
25218
27713
27219
27430
25368
24882
26704
23831
27495
27411
24410
27040
26702

4
26585
29233
25987
26989
25915
25959
27101
26298
28822
28791
28718
29397
29357
25516
26018
26020
28678
27188
29127
28207

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

7

8

9

10

20182 21916
19693 22306
21374 22500
19034 20439
21926 20086
21405 20145
20499 22349
20348 21794
21667 20665
21455 21591
19878 22289
20572 22029
20135 22446
20751 22796
20474 21997
21749 22216
19439 20398
19537 22796
21480 21970
21962 20445
Ckt21

23031
21274
21897
23497
23892
23232
22156
21300
21029
22440
22263
22383
23476
23301
22406
23979
22180
22786
21598
22296

24801
22435
24901
23183
23992
23420
24403
23212
24224
22495
22470
24676
24851
22177
22786
22586
22372
23209
22044
23173

23541
24568
25056
25642
24522
25293
24645
23304
24155
25171
23550
25575
23799
23710
23224
24313
23593
23898
25778
24861

25836
24444
24977
25405
25361
26710
25779
26078
26042
25386
25072
25707
25295
24642
26771
26086
25721
25474
25284
24380

14493
14949
15594
14396
14832
14535
14888
14639
13866
14375
15749
15391
15966
14912
15143
15078
15225
15047
15037
15335

14934
15987
16382
15796
14991
15960
16782
14476
16130
16247
16593
15956
14757
15335
14592
14843
16986
15196
15447
16868

16226
16973
17409
15307
16740
17929
15315
16212
17816
17498
17634
16308
15996
17167
15320
17675
17621
15692
17383
17166

17090
18793
16706
17350
16660
16688
17422
16906
18528
18509
18462
18898
18872
16403
16726
16727
18436
17478
18725
18133

18164 19724
17724 20075
19237 20250
17131 18395
19733 18077
19265 18131
18449 20114
18313 19615
19500 18599
19310 19432
17890 20060
18515 19826
18122 20201
18676 20516
18427 19797
19574 19994
17495 18358
17583 20516
19332 19773
19766 18401
Ckt22

20728
19147
19707
21147
21503
20909
19940
19170
18926
20196
20037
20145
21128
20971
20165
21581
19962
20507
19438
20066

22321
20192
22411
20865
21593
21078
21963
20891
21802
20246
20223
22208
22366
19959
20507
20327
20135
20888
19840
20856

21187
22111
22550
23078
22070
22764
22181
20974
21740
22654
21195
23018
21419
21339
20902
21882
21234
21508
23200
22375

23252
22000
22479
22865
22825
24039
23201
23470
23438
22847
22565
23136
22766
22178
24094
23477
23149
22927
22756
21942

5
28255
27570
29924
26648
30696
29967
28699
28487
30334
30037
27829
28801
28189
29051
28664
30449
27215
27352
30072
30747

7
32243
29784
30656
32896
33449
32525
31018
29820
29441
31416
31168
31336
32866
32621
31368
33571
31052
31900
30237
31214

8
34721
31409
34861
32456
33589
32788
34164
32497
33914
31493
31458
34546
34791
31048
31900
31620
31321
32493
30862
32442

9
32957
34395
35078
35899
34331
35410
34503
32626
33817
35239
32970
35805
33319
33194
32514
34038
33030
33457
36089
34805

10
36170
34222
34968
35567
35505
37394
36091
36509
36459
35540
35101
35990
35413
34499
37479
36520
36009
35664
35398
34132

1
20290
20929
21832
20154
20765
20349
20843
20495
19413
20125
22049
21547
22352
20877
21200
21109
21316
21066
21052
21470

2
20907
22381
22935
22114
20988
22343
23495
20266
22582
22746
23231
22339
20660
21470
20428
20780
23780
21274
21625
23615

3
22717
23763
24372
21430
23436
25100
21442
22696
24942
24497
24687
22831
22394
24034
21448
24746
24670
21969
24336
24032

4
23927
26310
23388
24290
23324
23363
24391
23668
25940
25912
25846
26457
26421
22964
23416
23418
25810
24469
26214
25386

5
25430
24813
26932
23983
27626
26970
25829
25638
27301
27033
25046
25921
25370
26146
25798
27404
24494
24617
27065
27672

7
29019
26806
27590
29606
30104
29273
27916
26838
26497
28274
28051
28202
29579
29359
28231
30214
27947
28710
27213
28093

8
31249
28268
31375
29210
30230
29509
30748
29247
30523
28344
28312
31091
31312
27943
28710
28458
28189
29244
27776
29198

9
29661
30956
31570
32309
30898
31869
31053
29363
30435
31715
29673
32225
29987
29875
29263
30634
29727
30111
32480
31325

10
32553
30800
31471
32010
31955
33655
32482
32858
32813
31986
31591
32391
31872
31049
33731
32868
32408
32098
31858
30719

6
30682
31228
31500
28615
28120
28203
31289
30512
28931
30227
31205
30841
31424
31914
30796
31102
28557
31914
30758
28623

5

6

6
27614
28105
28350
25754
25308
25383
28160
27461
26038
27204
28085
27757
28282
28723
27716
27992
25701
28723
27682
25761

Fuente: elaboración propia.
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Table 2.13. Values of parameter Fjkp
k

Fjk1

j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
k

1
0.16
0.11
0.02
0.8
0.38
0.88
0.88
0.76
0.95
0.04

2
0.1
0.19
0.62
0.9
0.42
0.8
0.69
0.68
0.85
0.32

3
0.39
0.3
0.09
0.66
0.73
0.53
0.88
0.88
0.74
0.53

4
0.38
0.58
0.88
0.13
0.26
0.3
0.6
0.24
0.92
0.4

5
0.69
0.92
0.82
0.51
0.5
0.9
0.93
0.89
0.81
0.34

6
0.9
0.31
0.42
0.18
0.27
0.08
0.3
0.78
0.07
0.25

7
0.11
0.23
0.19
0.26
0.82
0.45
0.03
0.56
0.27
0.42

8
0.72
0.48
0.86
0.12
0.62
0.95
0.96
0.87
0.91
0.53

9
0.21
0.83
0.12
0.83
0.52
0.35
0.5
0.86
0.98
0.48

10
0.05
0.14
0.15
0.51
0.11
0.75
0.66
0.6
0.75
0.98

j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0.08
0.94
0.13
0.56
0.76
0.5
0.22
0.88
0.81
0.37

2
0.66
0.02
0.78
0.08
0.89
0.76
0.08
0.29
0.53
0.51

3
0.16
0.05
0.05
0.47
0.62
0.71
0.67
0.63
0.41
0.83

4
0.33
0.22
0.43
0.14
0.08
0.94
0.16
0.71
0.43
0.59

5
0.56
0.39
0.27
0.92
0.97
0.3
0.03
0.7
0.23
0.2

6
0.44
0.09
0.01
0.53
0.98
0.99
0.32
0.61
0.72
0.76

7
0.11
0.98
0.85
0.29
0.32
0.29
0.68
0.74
0.31
0.79

8
0.74
0.68
0.15
0.68
0.94
0.79
0.66
0.7
0.58
0.41

9
0.37
0.54
0.17
0.24
0.17
0.96
0.92
0.56
0.43
0.1

10
0.4
0.94
0.29
0.92
0.14
0.84
0.82
0.46
0.53
0.51

4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

11
0.82
0.44
0.32
0.56
0.37
0.73
0.28
0.81
0.37
0.93

12
0.14
0.13
0.69
0.11
0.34
0.7
0.97
0.88
0.64
0.21

13
0.94
0
0.13
0.8
0.52
0.77
0.26
0.58
0.02
0.12

14
0.22
0.06
0.12
0.28
0.79
0.85
0.95
0.76
0.61
0.56

15
0.45
0.29
0.56
0.13
0.84
0.32
0.63
0.1
0.61
0.39

16
0.39
0.18
0.29
0.21
0.48
0.75
0.51
0.01
0.7
0.09

17
0.89
0.65
0.05
0.4
0.75
0.88
0.68
0.45
0.32
0.56

18
0.29
0.81
0.42
0.76
0.38
0.17
0.87
0.94
0.47
0.53

19
0.09
0.44
0.74
0.99
0.52
0.99
0.6
0.7
0.11
0.5

20
0.83
1
0.67
0.68
0.95
0.89
0.11
0.37
0.15
0.08

11
0.24
0.5
0.81
0.23
0.52
0.57
0.44
0.8
0.72
0.99

12
0.2
0.53
0.07
0.79
0.11
0.89
0.33
0.08
0.27
0.18

13
0.06
0.69
0.72
0.28
0.83
0.15
0.44
0.33
0.62
0.58

14
0.19
0.35
0.25
0.08
0.62
0.83
0.36
0.79
0.66
0.27

15
0.22
0.71
0.38
0.2
0.75
0.51
0.06
0.51
0.46
0.59

16
0.19
0.84
0.05
0.41
0.88
0.12
0.61
0.15
0.66
0.74

17
0.47
0.66
0.78
0.52
0.72
0.21
0.09
0.41
0.6
0.01

18
0.59
0.23
0.08
0.69
0.31
0.11
0.1
0.4
0.26
0.25

19
0.73
0.72
0.83
0.73
0.95
0.6
0.45
0.96
0.35
0.44

20
0.04
0.17
0.67
0.99
0.71
0.48
0.02
0.53
0.86
0.13

12
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

17
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

18
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

F jk2

Fuente: elaboración propia.

Table 2.14. Set RJK(j,k)
k
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

RJK(j,k)
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: elaboración propia.
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Practical and Pre-professional Teaching in the Framework
of the Administrative Sciences
Abstract: This study presents research aimed at: 1) determining the conceptions that future professionals in the business world have regarding the
practical teaching they received during their university studies, 2) determining the level of importance that specific skills in a degree program in
the field of Administrative Sciences have on the exercise of their profession, 3) looking at the professional skills that are actually taught during
their university studies, both at the faculty and/or through internships at
companies and 4) determining whether or not certain descriptive variables produce differential effects on the opinions expressed in this regard.
A quantitative research methodology has been used in the study, fundamentally of a descriptive type; the data obtained have been subjected to
diverse statistical treatments. The results show the effects of external internships in relation to professional qualification.
Keywords: practical and pre-professional teaching, university students,
professional skills, internships at companies, Administrative Sciences.
L’enseignement pratique et préprofessionnel dans le cadre
des Sciences Administratives
Résumé : Cette étude présente une recherche dont l’objectif est de: 1) déterminer quels sont les conceptions des futurs professionnels du monde entrepreneurial concernant l’enseignement pratique qu’ils reçoivent durant
leur formation universitaire, 2) connaître le niveau d’importance que les
compétences spécifiques pour l’obtention d’un diplôme en Sciences Administratives déterminent dans l’exercice de leur profession, 3) déterminer
quelles sont les compétences professionnelles qui sont réellement enseignées durant leur préparation universitaire, dans la faculté et/ou lors de la
réalisation de stages dans les entreprises, 4) constater si certaines variables descriptives produisent des effets différentiels sur les opinions manifestées. Dans cette étude une méthodologie de recherche quantitative, de
type fondamentalement descriptif a été utilisée ; les données collectées
ont été soumises à différents traitements statistiques. Les résultats obtenus démontrent l’incidence des pratiques de stages externes par rapport à
la qualification professionnelle.
Mots-clefs: enseignement pratique et préprofessionnel, étudiants universitaires, compétences professionnelles, pratiques de stages en entreprise, Sciences Administratives.
O ensino prático e técnico no âmbito das Ciências
Administrativas
Resumo: Este estudo apresenta uma pesquisa dirigida a: 1) determinar
quais são as concepções que os futuros profissionais do mundo empresarial possuem sobre o ensino prático que recebem durante sua formação
universitária; 2) conhecer o nível de importância que as competências específicas de uma titulação dentro da área das Ciências Administrativas
têm no exercício de sua profissão; 3) averiguar quais são as competências
profissionais que realmente se ensinam durante sua preparação universitária na faculdade e/ou ao realizar estágios em empresas, e 4) constatar se
certas variáveis descritivas produzem efeitos diferenciais nas opiniões manifestadas a respeito. No estudo, utilizou-se uma metodologia de pesquisa quantitativa fundamentalmente de tipo descritivo; os dados coletados
foram submetidos à incidência que as práticas externas têm com relação à
qualificação como profissional.
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RESUMEN: Este estudio presenta una investigación dirigida a: 1) determinar cuáles son las concepciones que los futuros profesionales del mundo empresarial poseen sobre la enseñanza práctica que
reciben durante su formación universitaria; 2) conocer el nivel de importancia que las competencias
específicas de una titulación dentro del área de las Ciencias Administrativas tienen en el ejercicio
de su profesión; 3) averiguar cuáles son las competencias profesionales que realmente se enseñan
durante su preparación universitaria, en la facultad o al realizar prácticas en empresas, y 4) constatar si ciertas variables descriptivas producen efectos diferenciales en las opiniones manifestadas al
respecto. En el estudio se ha utilizado una metodología de investigación cuantitativa, fundamentalmente de tipo descriptivo; los datos recabados han sido sometidos a diversos tratamientos estadísticos. De los resultados obtenidos se desprende la incidencia que tienen las prácticas externas
en relación con la cualificación como profesional.
PALABRAS CLAVE: enseñanza práctica y pre-profesional, estudiantes universitarios, competencias
profesionales, prácticas en empresas, Ciencias Administrativas.

Introducción
La búsqueda del éxito no debe ser la motivación principal para
el desarrollo de competencias, sino la mejora personal y profesional.
El éxito profesional será consecuencia de este empeño por lograr la mejora personal.
Ugarte y Naval (2008, p. 81).

En un artículo publicado hace algún tiempo en un conocido periódico
económico (López, 2005), se afirmaba que el mercado laboral exigía a la
universidad que colaborase en la formación de sus estudiantes en unos
contenidos académicos de manera exigente pero, al mismo tiempo, se demandaba a esta institución educativa que contribuyese a la existencia de
posibilidades formativas que ayudaran a los estudiantes a desenvolverse en
la vida profesional.
Desde entonces, inmersos en un nuevo marco de educación superior (Lobo,
Escobar y Arquero, 2009; Morgado, 2009), hemos sido testigos de un creciente interés por responder a estas demandas, encontrando numerosos
autores que han elaborado propuestas metodológicas valiosas para desarrollar competencias en los futuros profesionales (Carreras, Martínez y
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Carrasco, 2006; De Miguel, 2005; Van-Der y Gómez, 2006;
Yániz y Villardón, 2006; Zabala, 2007).
Y todo ello en una sociedad que avanza hacia el desarrollo
del conocimiento, cuya capacidad de renovación continúa
como base de la competitividad y del liderazgo. Tal y como
resalta Castillo (2003), una sociedad del conocimiento en
la que predominan las organizaciones inteligentes, con empleados capaces de estar al día en su entorno profesional y
de anticipar las expectativas de la sociedad.
Si el mercado laboral está cambiando aceleradamente, es
justo que la sociedad reclame una educación diferente,
por cuanto se exige al trabajador otras habilidades, competencias y destrezas, y un más amplio y diferenciado conocimiento (Marín, Antón y Palacios, 2009). Por tanto, la
formación universitaria, en general, adquiere una dimensión especial: ha de buscar la capacitación de los futuros
profesionales para manejar problemas complejos, procurando desarrollar destrezas y habilidades de naturaleza actitudinal.
En este escenario, la formación en administración y dirección de empresas debe enfocarse, particularmente, hacia
el desarrollo de competencias directivas, el conocimiento
de la organización, el identificar problemas, analizarlos y
resolverlos en un contexto organizacional dinámico donde las habilidades sociales son la clave (Abad y Castillo,
2004). Y parece ser que el periodo de prácticas externas
desempeña un papel decisivo en la preparación universitaria del estudiante y en el desarrollo de sus primeras competencias profesionales.

La formación práctica universitaria como
oportunidad de aprendizaje pre-profesional
Las experiencias prácticas y pre-profesionales son un tema
trascendente en la formación superior. De acuerdo con Domingo (2008), el periodo de prácticas en la empresa tiene
una especial incidencia en la formación del estudiante universitario y en el desarrollo de sus primeras competencias
profesionales, pero también –y fundamentalmente– es un
espacio de iniciación y primera socialización profesional y
oportunidad privilegiada para motivar y dar excusa para
realizar metarreflexiones sobre el sentido de la formación y
de los propios aprendizajes a lo largo de la carrera.
En esta línea, García (2006) equipara las prácticas externas no tanto con una “práctica profesional” cuanto con
una oportunidad de aprendizaje. En concreto, con aquella
que brinda al estudiante lograr aprendizajes profesionales
en un contexto laboral. La finalidad principal de las prácticas externas, entre las que se encuentran las prácticas en
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empresas, es lograr que los estudiantes/titulados que participan en ellas accedan a unos modos de hacer cercanos
al ejercicio profesional, considerando que el acercamiento
a la práctica profesional va a permitirles aprendizajes que
incluyen saber (nuevos conocimientos, profundización en
los ya adquiridos), saber hacer (manejo de herramientas,
recursos, situaciones, trato a clientes, diseño de proyectos,
aplicación de procedimientos), saber estar (trabajar con
otros, dirigir y coordinar equipos, cumplir rutinas de trabajo) y saber ser (ejercicio responsable, etc.).
De ahí que Sáez, Campos y López (2001) subrayen que
dentro de la formación de los estudiantes la realización
de prácticas en empresas, encaminadas a complementar la
formación de los futuros profesionales, sea una aportación
muy positiva de los centros a sus alumnos y que satisface
las demandas de las compañías que desean profesionales
jóvenes y con cierto conocimiento práctico de las organizaciones.
De acuerdo con ello, este estudio empírico centra su atención en competencias profesionales dentro del área de las
Ciencias Administrativas y prácticas en empresas. En concreto, se ha trabajado con estudiantes de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, LADE, de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada, España. La finalidad: aproximarse a la visión que estos estudiantes universitarios poseen
sobre las prácticas externas como oportunidad valiosa de
formación y desarrollo profesional, en función de las competencias profesionales que movilizan.

Propósito del estudio
Con esta investigación, los autores pretenden averiguar
cuáles son las concepciones que los futuros profesionales
del mundo empresarial poseen sobre la enseñanza práctica que reciben durante su periodo de formación en la
Universidad, y conocer, además, cuáles son sus opiniones
acerca de las competencias profesionales que las prácticas
externas –que realizan en empresas, instituciones o servicios durante la carrera– pueden ayudarles a desarrollar y
potenciar para desempeñar con eficacia su trabajo en un
futuro inmediato.
De acuerdo con la literatura científica y de investigación
consultada, donde se acentúa la necesidad de acometer
este tipo de estudios empíricos en los estudios de administración y dirección de empresas de cara al establecimiento
de acciones destinadas a la mejora de la docencia en esta
carrera, derivadas del conocimiento de los intereses y demandas del alumnado (Abad y Castillo, 2004; Bermúdez y
Castillo, 2000; Medina y Alfalla, 2005; Rastrollo y Castillo,
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2003), el propósito general del presente estudio se concreta en los siguientes objetivos de investigación:
1. Describir las concepciones que los estudiantes poseen

en relación con la enseñanza práctica que reciben durante su periodo de formación universitaria.
2. Especificar las concepciones que los estudiantes po-

seen acerca de la importancia que las competencias
profesionales tienen en el ejercicio de su profesión.
3. Detallar las opiniones que los estudiantes poseen so-

bre las competencias profesionales que realmente se
enseñan durante su preparación universitaria, bien en
las clases de la facultad, bien al hacer prácticas en empresas.

6. Confirmar si existe asociación significativa entre haber

realizado alguna práctica en empresa, institución o servicio y las opiniones exhibidas acerca de la enseñanza
práctica y pre-profesional, y la importancia que ciertas
competencias poseen para su futura profesión y el grado en que estas se enseñan durante la carrera.
7. Comprobar si existe asociación significativa entre el

ítem ‘los estudios de LADE preparan bien para desempeñar un puesto en una empresa’ y las opiniones manifestadas sobre la enseñanza práctica y pre-profesional,
y la importancia que determinadas competencias tienen en la profesión y el grado en que estas se enseñan
durante la carrera.

Metodología

4. Comprobar si existe asociación significativa entre el

sexo de los estudiantes encuestados y las opiniones
manifestadas sobre la enseñanza práctica y pre-profesional, y la importancia que tienen determinadas competencias para su profesión y el grado en que estas se
enseñan durante la carrera.

La metodología seguida en la presente investigación ha
sido de corte cuantitativo, fundamentalmente de tipo descriptivo, basada en el método de encuesta (De Leeuw, Hox
y Dillman, 2008) y la aplicación de tests estadísticos (Calvo, 1990; Creswell, 2008).

5. Verificar si existe asociación significativa entre poseer

experiencia profesional y las opiniones vertidas por los
encuestados sobre la enseñanza práctica y pre-profesional, y la importancia que determinadas competencias tienen en su profesión y el grado en que estas se
enseñan durante la carrera.
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

Muestra
En este trabajo de investigación participaron, previo consentimiento, 193 estudiantes de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, LADE, de la Facultad
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de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada, España. El cuestionario diseñado para el estudio les fue aplicado durante su asistencia a distintas asignaturas de la carrera, de tercer y cuarto curso.

Descripción de la muestra
De los 193 profesionales en formación que han conformado la muestra, el 59% son hombres. Respecto a su edad,
son mayoría (62,2%) los que se sitúan en la franja de los
21-24 años, seguidos de los que están entre los 25-28
años (27,5%). Con 29 años en adelante había 20 estudiantes, trece de ellos con edades comprendidas entre los
29-33 años (6,7%) y siete aún mayor, con más de 33 años
(3,6%). En cuanto a la duración de sus estudios universitarios, aunque son mayoría quienes llevan tres o cuatro años
estudiando la carrera (52,5%), los porcentajes correspondientes a los que la iniciaron hace cinco o más años son
bastante altos (21,7% y 25,8%, respectivamente). Como
titulación máxima, el 21,8% posee una diplomatura, el
9,4% una licenciatura y el 4,8% un ciclo formativo. Por
otra parte, el 64,3% afirma no compaginar estudios y trabajo; de los que trabajan (35,7%), el 26,8% reconoce que
tal ocupación sí está vinculada con la carrera que estudian.
En relación con ello, el gráfico siguiente permite apreciar
la distribución de los encuestados por años de experiencia
profesional.
GRÁFICO 1. Distribución de la muestra por años de

experiencia profesional.
46,1%

20,7%

5,7%

1-5 años

5-10 años

2,6%
Más de
10 años

Fuente: elaboración propia.

Además, cabe destacar que, excepto un 31,6%, el resto de
estudiantes han cursado alguna práctica en empresa, institución o servicio (68,4%). Haber vivido este tipo de enseñanza práctica hace que también sean mayoría quienes
apuntan que la carrera sí les prepara bien para desempeñar un puesto en una empresa (63,1%).
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Para la recolección de datos se confeccionó un cuestionario titulado “Cuestionario sobre experiencia práctica y preprofesional y competencias formativas de los estudiantes
de Administración y Dirección de Empresas”, que consta
de un total de 97 ítems distribuidos en dos bloques: los 25
ítems del primer bloque, con tres posibilidades de respuesta en cada uno de ellos (“nunca”, “alguna vez” y “bastante”)
y que aluden a la experiencia práctica y pre-profesional, se
extrajeron de uno de los ocho instrumentos que el Grupo
de Investigación “Formación del Profesorado centrada en
la Escuela”, FORCE, elaboró para un proyecto de investigación sobre la temática (Formación práctica del estudiante universitario y deontología profesional), subvencionado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España dentro
de una convocatoria del Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Los
72 ítems restantes, que conforman el segundo bloque centrado en competencias profesionales, fueron derivados de
las recomendaciones emanadas del Libro Blanco sobre Economía y Empresa publicado por la Agencia Española de
Evaluación de la Calidad y Acreditación en 2005. Estas
declaraciones refieren aspectos de la competencia profesional de los titulados en LADE en una doble dimensión:
Importancia para la profesión, del ítem 25 al 49, con cuatro posibilidades de respuesta (“nada”, “algo”, “bastante”,
“mucho”) y Se enseña y en qué medida: en la facultad o en
las prácticas en empresas, del ítem 50 al 97, con tres opciones (“nunca”, “alguna vez” y “bastante”).

Análisis de los datos

24,9%

No poseo Menos de
1año

Instrumento de recolección de datos

Los tratamientos estadísticos aplicados a los datos que
han sido recabados mediante el cuestionario, utilizando
el paquete SPSS, fueron los siguientes: en primer lugar, se
realizaron tres análisis descriptivos para tener una visión
global de los datos, para ayudar a situarse y conocer las
opiniones de los estudiantes. Los estadísticos descriptivos
básicos, tales como la media aritmética, desviación típica, además de frecuencias, tantos por ciento y acumulación de los porcentajes de cada valor (Etxeberría y Tejedor,
2005) fueron calculados de forma separada para cada una
de las variables. Y, en segundo lugar, se recurrió al análisis de contingencia para averiguar qué variables pueden
mantener una asociación significativa, no de dependencia,
con respecto a las concepciones manifestadas por los encuestados en torno a la enseñanza práctica y pre-profesional y a las competencias formativas (importancia para la
profesión y si se enseñan y en qué medida durante la carrera de LADE). Los autores se interesaron, concretamente, por comprobar la relación existente entre cuatro de las
variables de identificación de la muestra (‘sexo’, ‘poseer
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experiencia profesional’, ‘haber realizado alguna práctica
en empresa, institución o servicio’ y ‘prepara bien la carrera para desempeñar un puesto en una empresa’) y el resto
de las variables contempladas en el cuestionario. Se utilizó
la c2 de Pearson con la que se examinó la diferencia entre
los valores observados y los que se habrían obtenido en el
supuesto de que los valores no estuvieran relacionados.

Resultados
Del análisis descriptivo
En las tablas siguientes se presentan los datos correspondientes a los porcentajes, medias y desviaciones típicas

obtenidos en cada uno de los ítems que integran las dos
partes del cuestionario (enseñanza práctica y pre-profesional y competencias profesionales). El análisis descriptivo
de tales puntuaciones se hizo respetando la referida estructura del cuestionario.
Inicialmente se centrará la atención en los resultados obtenidos en la dimensión “enseñanza práctica y pre-profesional”.
Un primer recorrido por las evidencias obtenidas, recogidas en la tabla 1, permite apreciar una cierta heterogeneidad en las valoraciones efectuadas por los estudiantes de
LADE, oscilando las puntuaciones medias alcanzadas por
cada uno de los ítems entre 1,28 y 2,26. Si se atiende a las

TABLA 1. Datos correspondientes a los porcentajes, medias y desviaciones típicas de los ítems del cuestionario sobre
enseñanza práctica y pre-profesional.
Estudiantes
Porcentajes*
MED.
1
2
3
14,9 51,1 34,0 2,19

0,680

2. ¿Has tenido la oportunidad en la Universidad de revisar casos escritos o grabaciones de profesionales
interviniendo?

25,5

38,3 36,2

2,11

0,787

3. ¿Has tenido oportunidad con la Universidad de visitar distintos centros de actuación profesional?

72,3

27,7

1,28

0,452

4. ¿Has realizado o realizas en la actualidad alguna tarea práctica fuera de la Universidad relacionada con la
actividad profesional de tu titulación?

25,5

48,9 25,5

2,00

0,722

5. ¿Has realizado prácticas simuladas mediante el uso de videos interactivos o cualquier otra tecnología?

44,7

48,9

6,4

1,62

0,610

6. ¿Has participado en la construcción de instrumentos de recogida de información propios de la actividad
profesional de tu titulación?

46,8

53,2

0

1,53

0,504

7. ¿Has aplicado instrumentos para la descripción de una situación?

29,8

57,4

12,8

1,83

0,637

8. ¿Has realizado tareas de evaluación o diagnóstico de personas?

42,6

42,6

14,9

1,72

0,713

9. ¿Has realizado tareas de evaluación o diagnóstico de empresas o servicios?

25,5

55,3

19,1

1,94

0,673

10. ¿Has usado equipos tecnológicos, programas informáticos u otro material sofisticado para la evaluación o el
diagnóstico?

31,9

59,6

8,5

1,77

0,598

11. ¿Has usado equipos tecnológicos, programas informáticos u otro material sofisticado para otras tareas
profesionales?

25,5

55,3

19,1

1,94

0,673

12. ¿En alguna ocasión has elaborado un diario o has llevado un cuaderno de campo durante tu experiencia
práctica?

51,1

29,8

19,1

1,68

0,783

13. ¿Has elaborado informes sobre tu experiencia práctica en alguna asignatura de tu titulación?

53,2

29,8

17,0

1,64

0,764

14. ¿Te han exigido una memoria final de tu experiencia práctica en alguna asignatura de tu titulación?

44,7

36,2

19,1

1,74

0,765

15. ¿Has tenido la oportunidad de planificar intervenciones profesionales con la ayuda de un profesional de la
práctica?

38,3 61,7

0

1,62

0,491

16. ¿Has tenido la oportunidad de planificar intervenciones profesionales con la ayuda de un profesor de la
Universidad?

29,8

68,1

2,1

1,72

0,498

17. ¿Has realizado planificaciones sin ninguna ayuda experta?

34,0

48,9 17,0

1,83

0,702

18. ¿Has tenido la oportunidad de colaborar con un profesional de la práctica en alguna intervención o
tratamiento?

46,8

53,2

0

1,53

0,504

19. ¿Has tenido la oportunidad de colaborar con un profesor de la Universidad en alguna intervención o
tratamiento?

53,2

46,8

0

1,47

0,504

Ítems sobre enseñanza práctica y pre-profesional
1. ¿Has tenido oportunidad de realizar tareas de observación de la práctica profesional en la realidad?

0

D.T.

20. ¿Tienes apoyo tutorial durante tus experiencias prácticas?

34,0

31,9

34,0

2,00

0,834

21. ¿Dispones de foros en los que presentar y discutir tu experiencia práctica?

40,4

44,7

14,9

1,74

0,706

22. ¿Has recibido apoyo teórico de los profesores de Universidad durante tu experiencia práctica?

42,6

38,3 19,1

1,77

0,758

23. ¿Has contado con apoyo de profesionales expertos durante tu experiencia práctica?

27,7

42,6

29,8

2,02

0,766

24. ¿Percibes coherencia entre teoría y práctica en tu formación práctica?

10,6

53,2

36,2

2,26

0,642

25. ¿Has recibido supervisión de calidad durante tu formación práctica?

27,7

38,3 34,0

2,06

0,791

*(1 = “nunca”; 2 = “alguna vez”; 3 = “bastante”).
Fuente: elaboración propia.
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desviaciones típicas, también se encuentra que existe cierta diferencia entre los resultados: la dispersión se encuadra
entre 0,45 y 0,83.
Como primera aproximación a las concepciones que sobre
la enseñanza práctica y pre-profesional tienen los encuestados, los autores se centraron en los porcentajes que se
aglutinan en los ítems que han conseguido las puntuaciones medias más elevadas de la tabla. Se comprobó así que
el valor de la media más alta recayó sobre dos ítems, en
concreto, sobre el ítem 24, ‘¿percibes coherencia entre teoría y práctica en tu formación práctica?’ (X = 2,26) y el
ítem 1, ‘¿has tenido oportunidad de realizar tareas de observación de la práctica profesional en la realidad?’ (X =
2,19), a los que siguen de cerca los ítems 2, 25, 23, 20 y 4.
De acuerdo con ello, se sabe que más de la mitad de los
estudiantes (53,2%) dice haber percibido alguna vez, durante su formación práctica, coherencia entre teoría y práctica (ítem 24) y que alguna vez ha tenido la oportunidad
de realizar tareas de observación de la práctica profesional
en la realidad (51,1%) (ítem 1); son mayoría quienes sostienen que, en la Universidad, han tenido algunas (38,3%) y
bastantes (36,2%) oportunidades de revisar casos escritos
o grabaciones de profesionales interviniendo (ítem 2, X =
2,11), frente a un 27,7% que afirma no haber recibido nunca supervisión de calidad durante su formación práctica,
un 34,0% ha recibido bastante y un 38,3%, alguna vez
(ítem 25, X = 2,06); asimismo, excepto un 27,7% que nunca ha contado con apoyo de profesionales expertos durante su experiencia práctica, el 29,8% ha recibido bastante
y el 42,6%, alguna vez (ítem 23, X = 2,02); más concretamente, mientras un 34,0% aduce que nunca ha tenido apoyo tutorial durante sus experiencias prácticas, otro
34,0% sostiene lo contrario, que ha sido bastante apoyo,
si bien un 31,9% señala que sólo alguna vez lo ha recibido
(ítem 20, X = 2,00). Fuera de la Universidad, casi la mitad
de los estudiantes ha realizado alguna vez tareas prácticas
relacionadas con la actividad profesional de su titulación
(48,9%), un 25,5% nunca y el otro 25,5%, bastantes veces (ítem 4, X = 2,00).
Frente a estos datos, y desviando la mirada a los porcentajes
que figuran en los ítems que han recibido las puntuaciones
medias más bajas de la tabla, se aprecia que el valor de la
media más baja corresponde al ítem 3, ‘¿has tenido oportunidad con la Universidad de visitar distintos centros de actuación profesional?’ (X = 1,28), seguido de los ítems 19, 18
y 6, que ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de los
estudiantes nunca ha tenido la oportunidad con la Universidad de visitar distintos centros de actuación profesional
(72,3%) (ítem 3); más de la mitad nunca ha tenido ocasión
de colaborar con un profesor de la Universidad en alguna
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intervención o tratamiento (53,2%) (ítem 19, X = 1,47)
y alguna vez ha podido colaborar con un profesional de
la práctica en alguna intervención o tratamiento (53,2%)
(ítem 18, X = 1,53) así como participar, en alguna ocasión,
en la construcción de instrumentos de recolección de información propios de la actividad profesional de su titulación
(53,2%) (ítem 6, X = 1,53).
Atendiendo a los valores alcanzados en la desviación típica, se quiere llamar la atención sobre dos de los ítems
expuestos anteriormente, los ítems 3 y 20. Sobre el primero, por ser la variable que presenta el valor más bajo de la
media y de la desviación típica de la tabla (X = 1,28, D.T.
= 0,45). Estos valores le dotan de gran consistencia, siendo la cuestión de cuántas aglutina este primer bloque del
cuestionario, que goza del mayor nivel de consenso entre
los estudiantes: exactamente, el 72,3% sostiene que nunca ha tenido ocasión de visitar con la facultad distintos
centros de actuación profesional. Sobre el segundo, el ítem
20, por ser la variable que ha conseguido el valor más alto
de la desviación típica de la tabla en torno a un valor de
las medias elevadas (D.T. = 0,83). En esta ocasión, la mayor dispersión de los datos se vislumbra claramente en un
reparto más heterogéneo de los porcentajes entre las tres
opciones de respuesta: se observó que, mientras un 34,0%
de los estudiantes nunca ha recibido apoyo tutorial durante sus experiencias prácticas, otro 34,0% ha recibido bastante y un 31,9%, alguna vez.
Junto a estos datos, por las valoraciones efectuadas por
los estudiantes de LADE, merecen mención estos otros aspectos: más de la mitad nunca ha elaborado un diario o ha
llevado un cuaderno de campo en sus experiencias prácticas (51,1%), ni tampoco ha realizado informes sobre su
experiencia práctica en alguna asignatura de la titulación
(53,2%); alguna vez, más del 60,0% ha tenido oportunidad de planificar intervenciones profesionales con la ayuda de un profesor de la facultad (68,1%) y con la ayuda
de un profesional de la práctica (61,7%); y más del 55,0%,
en alguna ocasión, ha usado equipos tecnológicos, programas informáticos u otro material sofisticado para la evaluación o el diagnóstico (59,6%), ha aplicado instrumentos
para la descripción de una situación (57,4%), ha realizado
tareas de evaluación o diagnóstico de empresas o servicios (55,3%) y ha usado equipos tecnológicos, programas
informáticos u otro material sofisticado para otras tareas
profesionales (55,3%).
En segundo lugar, los resultados correspondientes a la
importancia que los estudiantes de este campo de las
Ciencias Administrativas otorgan a las competencias profesionales en el ejercicio de su futura profesión se pueden
visualizar en la tabla siguiente.
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TABLA 2. Datos correspondientes a los porcentajes, medias y desviaciones típicas de los ítems del cuestionario sobre la

importancia de las competencias profesionales en el ejercicio de la profesión.
Ítems sobre competencias profesionales
MOSTRAR CAPACIDAD/HABILIDAD:

1
0
0
0
6,4
0
0
0
2,1
0
0
0
6,4

26. Para la resolución de problemas
27. De análisis y síntesis
28. De organización y planificación
29. Para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
30. De tomar decisiones
31. Para trabajar en equipo
32. Para trabajar en entornos de presión
33. Compromiso ético en el trabajo
34. De adaptación a nuevas situaciones
35. Motivación por la calidad
36. De aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
37. En la búsqueda de información e investigación
38. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
2,1
“Organización de empresas”.
39. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
0
“Comercialización”
40. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
0
“Marketing”
41. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
2,1
“Contabilidad”
42. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
2,1
“Finanzas”
43. En el dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
2,1
“Recursos humanos”
44. En el dominio de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las
8,5
empresas, entre ellos, de “Economía”
45. En el dominio de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las
6,4
empresas, entre ellos, de “Derecho”
46. En el dominio de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las
38,3
empresas, entre ellos, de “Historia”
47. En el dominio de conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de
2,1
varios de los anteriores, en especial, de “Matemáticas”
48. En el dominio de conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de
2,1
varios de los anteriores, en especial, de “Métodos cuantitativos”
49. En el dominio de conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de
6,4
varios de los anteriores, en especial, de “Tecnologías de proceso de la información empresarial”

Estudiantes
Porcentajes*
2
3
4
2,1
31,9
66,0
17,0
46,8
36,2
0
34,0
66,0
8,5
78,7
6,4
6,4
36,2
57,4
10,6
40,4
48,9
10,6
51,1
38,3
25,5
57,4
14,9
10,6
53,2
36,2
19,1
68,1
12,8
23,4
36,2
40,4
12,8
76,6
4,3

MED.

D.T.

3,64
3,19
3,66
2,85
3,51
3,38
3,28
2,85
3,26
2,94
3,17
2,79

0,529
0,711
0,479
0,625
0,621
0,677
0,649
0,691
0,642
0,567
0,789
0,623

17,0

44,7

36,2

3,15

0,780

10,6

63,8

25,5

3,15

0,589

25,5

42,6

31,9

3,06

0,763

19,1

25,5

53,2

3,30

0,858

19,1

29,8

48,9

3,26

0,846

21,3

51,1

25,5

3,00

0,752

21,3

29,8

40,4

3,02

0,989

17,0

51,1

25,5

2,96

0,833

40,4

19,1

2,1

1,85

0,807

34,0

44,7

19,1

2,81

0,770

44,7

36,2

17,0

2,68

0,783

17,0

51,1

25,5

2,96

0,833

*(1 = “nada”; 2 = “algo”; 3 = “bastante”, 4= “mucho”).
Fuente: elaboración propia.

Los hallazgos obtenidos informan de nuevo de la existencia de cierta heterogeneidad en las puntuaciones. Por un
lado, la media de las opiniones de los estudiantes oscila
entre 1,85 y 3,66. Por otro, los valores alcanzados en la
desviación típica se encuadran en la franja 0,47-0,98.
Profundizando en estos resultados, se comprobó, en primer
lugar, que la declaración que ha alcanzado la puntuación
media más baja de la tabla es el ítem 46 (X = 1,85), seguido de los ítems 48, 37 y 47. A este respecto, se visualiza
que el 40,4% de los estudiantes otorga escasa importanre v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

cia al dominio de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las empresas, entre
ellos, “Historia”, frente a un 38,3% para quienes carece de
importancia (ítem 46, X = 1,85), mientras un 36,2% juzga
como bastante importante para su futura profesión dominar conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje
y materialización de otros saberes, en especial, de “Métodos cuantitativos”, un 44,7% la considera escasa (ítem 48,
X = 2,68); más del 75,0% brinda bastante importancia a
la capacidad de búsqueda de información e investigación
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(76,6) (ítem 37, X = 2,79), y siendo mayoría quienes perciben como bastante importante dominar conocimientos
relativos a las Matemáticas (44,7%); el 34,0% lo valora
como escasa (ítem 47, X = 2,81).
En contrapartida, atendiendo a las declaraciones que han
obtenido las más altas puntuaciones medias de la tabla,
se constató que es el ítem 28, ‘capacidad de organización
y planificación’ (X = 3,66), el que consiguió el valor más
elevado de la media, seguido de los ítems 26, 30, 31, 41,
32, 34 y 42. De acuerdo con ello, se sabe que son mayoría los encuestados que valoran como muy importante, en
el ejercicio de su futura profesión, mostrar capacidad de
organización y planificación (66,0%) (ítem 28, X = 3,66),
capacidad para la resolución de problemas (66,0%) (ítem
26, X = 3,64), ser capaz de tomar decisiones (57,4%) (ítem
30, X = 3,51), de trabajar en equipo (49,0%) (ítem 31, X
= 3,38) y de dominar conocimientos técnicos específicos
relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y
control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de “Contabilidad” (53,2%) (ítem 41, X =
3,30), y sienten como bastante importante la capacidad
para trabajar en entornos de presión (51,1%) (ítem 32, X =
3,28) y adaptarse a situaciones nuevas (53,2%) (ítem 34,
X = 3,26). El valor otorgado al dominio de conocimientos
técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de “Finanzas” (ítem 42, X
= 3,26) se divide entre quienes le conceden poca (19,1%),
bastante (29,8%) y mucha importancia (48,9%) para la
profesión.
De tales aseveraciones cabe destacar una de ellas, en concreto el ítem 28, por haber alcanzado el valor de la media
más alto de la tabla y el valor más bajo de la desviación típica (D.T. = 0,47). Se proclama así como la declaración que
goza del mayor nivel de consenso entre los estudiantes.
En la sección de la tabla 2 correspondiente a los porcentajes, se comprueba rápidamente la escasa fluctuación en
las opiniones emitidas por los estudiantes: el 66,0% concede mucha importancia y el 34,0% bastante importancia
a la capacidad profesional de organización y planificación.
En el lado opuesto, cabe subrayar el indicador que presenta el mayor nivel de disenso entre los encuestados. Se
trata del ítem 44, sobre el que ha recaído el valor más alto
de la desviación típica de la tabla y refiere ‘mostrar capacidad en el dominio de conocimientos socioeconómicos
relativos al entorno en que se desenvuelven las empresas,
entre ellos, de “Economía” (D.T. = 0,98). En esta ocasión, la
mayor variabilidad en las respuestas esbozadas por los estudiantes también se refleja en un reparto heterogéneo de
los porcentajes entre las cuatro alternativas de respuesta:
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mientras el 40,4% brinda mucha importancia a la referida
capacidad profesional y el 29,8%, bastante, un 21,3% le
concede poca importancia, y el 8,5% restante, ninguna.
En tercer y último lugar, se exponen los resultados correspondientes a las competencias profesionales que se enseñan y en qué medida durante la carrera de LADE, bien sea
en la Facultad o bien realizando prácticas en empresas.
En esta ocasión, se presenta el análisis descriptivo de los resultados obtenidos atendiendo, en primer lugar, a las puntuaciones medias más elevadas alcanzadas en los ítems
que tienen relación con las competencias profesionales
que se enseñan en las clases de la Facultad. Se comprueba así que es el ítem 68, ‘mostrar capacidad en el dominio
de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en
que se desenvuelven las empresas, entre ellos, de Economía’ (X = 2,64) sobre el que ha recaído el valor de la media
más alta, seguido de los ítems 72, 62 y 65. A este respecto,
cabe destacar que son mayoría los estudiantes que piensan que es durante las clases, en la Facultad, donde se les
enseña bastante la capacidad de dominar conocimientos
socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las empresas, entre ellos, de Economía (66,0%) (ítem
68, X = 2,64), conocimientos necesarios para el correcto
aprendizaje y materialización de otros saberes, en especial, de Métodos Cuantitativos (55,3%) (ítem 72, X = 2,51),
conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y control de las diferentes
áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de Organización de empresas (49,0%) (ítem 62, X = 2,47) y de Contabilidad (51,1%) (ítem 65, X = 2,47).
Frente a estos, se visualizan aquellos ítems cuyos valores
alcanzados por la media son los más bajos, presentando
unos porcentajes acumulados de respuesta bastantes significativos en torno a la primera opción (‘nunca’). En este
sentido, son dos los ítems que han conseguido las puntuaciones medias más bajas: uno, el ítem 56, ‘capacidad
para trabajar en entornos de presión’ (X = 1,68); el otro, el
ítem 70, ‘capacidad de dominar conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las
empresas, entre ellos, de Historia’ (X = 1,68). Muy cerca
les siguen los ítems 57, 58 y 54. A su vez, se encuentra
que son más de la mitad los encuestados que sostienen
que, durante la impartición de las asignaturas en las clases
de la Facultad, nunca se les ha enseñado para ser capaz
de trabajar en entornos de presión (51,1%) (ítem 56, X =
1,68), ni para dominar conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven las empresas,
entre ellos, de Historia (51,1%) (ítem 70, X = 1,68). Y sólo
alguna vez se les ha preparado para asumir un compromiso
ético en su futura actividad profesional (68,1%) (ítem 57,
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X = 1,77), para ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones (55,3%) (ítem 58, X = 1,81) y tomar decisiones (57,4%)
(ítem 54, X = 1,87).
No obstante, si se considera la distribución porcentual
de las elecciones que los estudiantes hacen del resto de
ítems, se observa que, en general, los mayores porcentajes de respuestas se sitúan en la segunda opción (‘alguna
vez’). De este modo, se entiende, siguiendo a la mayoría de
los encuestados, que sólo alguna vez, durante la carrera
de LADE, en las clases de la Facultad, se les ha preparado
para ser capaz de resolver problemas (76,6%); ser hábil
en la búsqueda de información e investigación (57,4%);
dominar conocimientos técnicos específicos relativos a la
comprensión del funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de
Comercialización (68,1%), de Finanzas (59,6%), de Recursos humanos (53,2%) y de Marketing (51,1%); dominar
conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en
que se desenvuelven las empresas, entre ellos, de Derecho (63,8%), y manejar conocimientos necesarios para el
correcto aprendizaje y materialización de otros saberes, en
especial, de Matemáticas (59,6%).
Al desviar la mirada hacia las competencias profesionales
que se enseñan al hacer las prácticas en empresas, se aprecia que la declaración que presenta la más alta de las puntuaciones medias es la 74, ‘capacidad para la resolución de
problemas’ (X = 2,57), seguida de la 89, 78, 79, 76 y 84.
Tales indicadores dejan al descubierto que, para la mayoría de los encuestados, durante el periodo de prácticas en
empresas, se les ha enseñado bastante las siguientes capacidades: de resolución de problemas (61,7%) (ítem 74, X
= 2,57), de dominio de conocimientos técnicos específicos
relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y
control de las diferentes áreas funcionales de la empresa,
entre ellos, de Contabilidad (57,4%) (ítem 89, X = 2,55), de
toma de decisiones (55,3%) (ítem 78, X = 2,49), de trabajo en grupo (63,8%) (ítem 79, X = 2,49), de organización
y planificación (51,1%) (ítem 76, X = 2,45) y de aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica (46,8%) (ítem 84, X
= 2,38).
En contrapartida, se halla el grupo de declaraciones que
revelan las competencias profesionales que no se enseñan,
o en pocas ocasiones, en el periodo de prácticas en empresas. Exhibiendo la puntuación media más baja, relativa al
valor de la desviación típica más bajo también, la inmensa
mayoría de los estudiantes señala que, en este tramo formativo, nunca se les ha capacitado para manejar conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se
desenvuelven las empresas, entre ellos, de Historia (91,5%)
(ítem 94, X = 1,09), frente a un 38,3% que aduce que
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tampoco se les ha preparado para dominar conocimientos relativos a Métodos Cuantitativos; un 42,6% expresa
que en pocas ocasiones (ítem 96, X = 1,81). Asimismo, el
60,0% expone que sólo alguna vez se ha trabajado con
ellos la capacidad de análisis y síntesis (ítem 75, X = 1,81).
Y mientras un 44,7% alega que sólo alguna vez se les ha
preparado para el buen dominio de conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje y materialización de otros
saberes, entre ellos, de Matemáticas, un 36,2% expresa
que nunca se les ha enseñado en el transcurso de las prácticas en empresas (ítem 95, X = 1,83).
Junto a estos datos, la distribución porcentual de las elecciones que los estudiantes hacen de los demás ítems pone
en conocimiento que, para más del 60,0% de este alumnado, sólo alguna vez, durante las prácticas en empresas,
se les ha preparado para ser capaz de buscar información
e investigar (70,2%), de adquirir un compromiso ético en
el trabajo (66,0%), de dominar conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento,
gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la
empresa, entre ellos, de Recursos humanos (66,0%) y de
analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas (61,7%).

Resultados de los análisis de contingencia
Se han obtenido las asociaciones existentes de las variables ‘sexo’, ‘poseer experiencia profesional’, ‘haber cursado alguna práctica en empresa, institución o servicio’ y
‘la carrera prepara bien para desempeñar un puesto en
una empresa’ con cada uno de los ítems que conforman
el cuestionario acerca de la enseñanza práctica y pre-profesional, y la importancia que determinadas competencias
tienen para la profesión y en qué grado estas competencias se enseñan durante la carrera de LADE.
La significatividad de estas relaciones se expresa en las
tablas 3, 4 y 5.
Al profundizar en el análisis interno de las asociaciones
existentes entre las variables recogidas en las tablas anteriores, se puede afirmar:
En primer lugar, que existe una asociación significativa entre el sexo de los estudiantes de LADE y los ítems 1, 16, 18,
19, 29, 38, 39, 44, 45, 48 y 77 recogidos en el cuestionario, que tienen relación con cuatro declaraciones sobre la
enseñanza práctica y pre-profesional (ítems 1, 16, 18 y 19)
y con siete declaraciones referidas a la competencia profesional (resto de ítems).
En segundo lugar, que existe correspondencia entre la experiencia profesional que poseen los estudiantes de LADE
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TABLA 3. Asociaciones referidas a enseñanza práctica y preprofesional.
Nº
Ítem

Sexo

Poseer
experiencia
profesional

Haber cursado
prácticas en
empresa, institución
o servicio

Lade prepara bien
para desempeñar
un puesto en una
empresa

χ2

χ2

χ2

χ2

1

7,381*

TABLA 4. Asociaciones referidas a la importancia de las
competencias en el ejercicio de la profesión.
Nº
Ítem

10,944**

26

2

6,871*

27

3

6,313*

28

4

12,759*

15,613**

29

8,653*

Poseer
experiencia
profesional

Haber cursado
prácticas en
empresa, institución
o servicio

Lade prepara bien
para desempeñar
un puesto en una
empresa

χ2

χ2

χ2

χ2
6,300*

8,121*

30

5

31

6
11,086**

32

8

15,685**

33

9

10,279**

34

10

7,503*

35

7

8,694*

11,220*

50,843**

7,240*

36

11
12,180**

37

5,973*

15,370**

38

11,577**

7,286*

18,409**

39

6,546*

12

14,764**

13
14
15

4,748*

16

Sexo

7,375*

7,089*

17
4,634*

19

4,691*

8,543*

7,729*

42
43

18,358**

15,631**

13,137**

19,940**

44

12,608**

11,826**

8,491*

45

13, 041**

22

6,069*

6,939*

47

23

14,791**

8,772*

48

9,680**

49

20

24
12,971**

12,506**

**p≤ 0,01 *p≤ 0,05
Fuente: elaboración propia.

8,335*

23,735**

46

21

25

7,574*

41

13,882**

15,904**

18

8,162*

40

10,120*

18,936**

7,462*

**p≤ 0,01 *p≤ 0,05
Fuente: elaboración propia.

TABLA 5. Asociaciones referidas al grado en que las competencias se enseñan durante la carrera de LADE.
N.°
Ítem
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Sexo

χ2

FACULTAD
Poseer experiencia Haber cursado prácticas
práctica
en empresas

χ2

χ2

13,553*
12,604*
13,089*

LADE prepara
bien

χ2

9,539**
8,373*
8,907*

9,959**
8,578*

9,371**
13,579**
5,725*

19,244**
18,461**

6,656*

48,435**
13,839*
5,933*
14,664*

5,834*
6,366*

N.°
Ítem
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Sexo

χ2

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Poseer experiencia
Haber cursado
práctica
prácticas en empresas

χ2

χ2

20,452**

6,393*

LADE prepara
bien

χ2

6,764*
14,555*
14,868*
21,942**
13,888*
16,747*

7,886*

13,281*

7,060*

6,174*
12,281*

6,839*

**p≤ 0,01 *p≤ 0,05
Fuente: elaboración propia.
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y las variables 4, 18, 33, 44, 52, 53, 55, 64, 66, 68, 69,
72, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 86 y 93 recogidas en el cuestionario, que guardan relación con dos aspectos sobre la enseñanza práctica y pre-profesional (ítems 4 y 18) y nueve
cuestiones que aluden a competencias profesionales (demás ítems).
En tercer lugar, que existe una relación significativa entre
haber realizado alguna práctica en empresa, institución o
servicio por parte de los encuestados y las variables 1, 2, 3,
4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 39, 40,
46, 55, 61, 66, 72, 76, 84, 86 y 96 recogidas en el cuestionario, que tienen relación con diecisiete declaraciones
sobre enseñanza práctica y pre-profesional (ítems 1 al 25)
y once enunciados referidos a la competencia profesional
(resto de ítems).
Y, en cuarto lugar, que existe una asociación significativa
entre la carrera de LADE prepara bien para desempeñar un
puesto en una empresa y las variables 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 36, 40, 44, 46,
52, 53, 55, 56, 59, 60, 70, 73 y 92 recogidas en el cuestionario, que guardan relación con dieciséis cuestiones sobre
la enseñanza práctica y pre-profesional (ítems 4 al 25) y
quince declaraciones que aluden a competencias profesionales (demás ítems).

Conclusiones e implicaciones
Conclusiones
Derivadas de los análisis descriptivos
En primer lugar, los datos recabados con el cuestionario sobre la enseñanza práctica y pre-profesional en los estudios
de LADE ponen de manifiesto que:
1. La mayoría de los estudiantes ha percibido coherencia

entre teoría y práctica durante su periodo de entrenamiento práctico universitario, y que, en el transcurso de
la carrera, han tenido oportunidad de realizar tareas de
observación de la práctica profesional en la realidad y
de revisar casos escritos o grabaciones de profesionales
interviniendo. También, fuera de la facultad, confiesan
que han realizado tareas prácticas relacionadas con la
actividad profesional de su titulación, lo cual les ha permitido colaborar con un profesional de la práctica en
alguna intervención.
2. Los estudiantes destacan asimismo haber realiza-

do tareas de evaluación o diagnóstico de empresas o
servicios y usado equipos tecnológicos, programas informáticos u otro material sofisticado para otras tareas
profesionales.
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3. Son mayoría los que estiman adecuado el apoyo tutorial

recibido durante las experiencias prácticas, y valoran
positivamente el respaldo proporcionado por el supervisor de la universidad y los profesionales expertos.
4. Por el contrario, la mayoría de los estudiantes reconoce

no haber tenido ocasión de visitar, con la Facultad, distintos centros de actuación profesional, ni de colaborar
con un profesor de la Universidad en alguna intervención de su ejercicio profesional. Junto a ello, relatan
que nunca han elaborado un diario o han llevado un
cuaderno de campo en sus experiencias prácticas y menos aún han redactado informes sobre tales experiencias en alguna asignatura de la carrera.
Ante estos últimos datos, los autores consideran de interés
plantearse y revisar el tipo de tareas pre-profesionales que
los estudiantes de LADE llevan a cabo durante su periodo
de prácticas externas, por cuanto se sabe que es uno de
los indicadores clave garantes de un prácticum de calidad
(Latorre y Blanco, 2011).
En segundo lugar, de los resultados derivados de la sección
del cuestionario referida a la importancia de las competencias en el ejercicio profesional, se desprende que:
5. Son mayoría los estudiantes que coinciden en conferir

mucha importancia a las capacidades de organización
y planificación; de resolución de problemas; de toma
de decisiones; de trabajo en equipo; de dominio de conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos,
de Contabilidad y de Finanzas y de dominio de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se
desenvuelven las empresas, entre ellos, de Economía.
También brindan bastante importancia a mostrar capacidad para trabajar en entornos de presión, para adaptarse a situaciones nuevas, para buscar información e
investigar y para dominar conocimientos relativos a las
Matemáticas.
6. Aunque no existe coincidencia plena, se encuentra un

porcentaje significativo de estudiantes que juzga como
bastante importante para su futura profesión dominar
conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje
y materialización de otros saberes, en especial, de Métodos Cuantitativos.
7. No obstante, valoran como escasa la importancia con-

cedida al dominio de conocimientos socioeconómicos
relativos al entorno en que se desenvuelven las empresas, entre ellos, de Historia.
Estos datos informan del grado de conciencia por parte
del alumnado de la importancia que, para el ejercicio de
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su futura profesión, tienen algunas de las competencias
más demandadas por las organizaciones empresariales. A
este respecto, Rastrollo y Castillo (2003) ponen en conocimiento que el empleado tipo de la sociedad del conocimiento es un titulado universitario con probable formación
de posgrado, altamente capacitado pero también versátil,
capaz de integrarse en equipos diferentes, de desempeñar
roles diversos adaptándose con rapidez a los cambios, y
de desplegar un amplio abanico de habilidades sociales,
indispensables para la interacción y la creación de activos
intelectuales.
Y, en tercer lugar, respecto al grado en que tales competencias profesionales se enseñan durante la carrera de LADE,
se descubre que:
8. Durante el desarrollo de las clases, en la Facultad, son

mayoría los estudiantes que perciben como escasa la
atención prestada a la enseñanza de las siguientes capacidades: de resolución de problemas; de búsqueda
de información e investigación; de adaptación a nuevas situaciones; de toma de decisiones; para asumir
un compromiso ético con la profesión; de dominio de
conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa, entre ellos,
de Comercialización, de Finanzas, de Recursos humanos
y de Marketing; de manejo de conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven
las empresas, entre ellos, de Derecho, y de dominio de
conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje
y materialización de otros saberes, entre ellos, de Matemáticas.
9. Y son más de la mitad los que subrayan que, en este

mismo contexto, nunca se les ha enseñado para ser capaz de trabajar en entornos de presión.
10. Durante el periodo de prácticas en empresas, cabe

destacar que la mayoría de los estudiantes considera
que sí se les ha enseñado y, además, bastante, las siguientes capacidades: de resolución de problemas; de
toma de decisiones; de trabajo en grupo; de organización y planificación; para aplicar los conocimientos
teóricos en la práctica, y para dominar conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del
funcionamiento, gestión y control de las diferentes
áreas funcionales de la empresa, entre ellos, de Contabilidad.
De acuerdo con Bermúdez y Castillo (2000), las competencias se erigen en el elemento clave alrededor del cual
gira la gestión del capital humano, y las instituciones que
poseen la responsabilidad de formarlo y prepararlo para el
ejercicio profesional deben asumir el reto de educar en el
80

sentido más amplio, redefiniendo los procesos formativos,
cuya finalidad tenderá más a la facilitación de estrategias
para la adquisición, generación y transmisión de conocimiento de forma permanente, unido todo ello al desarrollo
de habilidades organizativas y sociales.
A este respecto, tal y como se expresó en la introducción,
la formación universitaria, en el contexto actual, adquiere
un sentido especial: ha de buscar la capacitación de los
estudiantes para manejar problemas complejos, procurando desarrollar destrezas y habilidades de naturaleza actitudinal. Más concretamente, la formación del estudiante
en administración y dirección de empresas debe estar enfocada hacia el desarrollo de competencias directivas, el
conocimiento de la organización, el identificar problemas,
analizarlos y resolverlos en un contexto organizacional dinámico donde las habilidades sociales son la clave (Abad
y Castillo, 2004).
Si las llamadas organizaciones inteligentes (Castillo, 2003)
demandan a trabajadores altamente capacitados, versátiles, capaces de estar al día en su entorno profesional,
de anticipar las expectativas de la sociedad, de integrarse
en equipos diferentes, de tomar decisiones, de desempeñar roles diversos adaptándose con rapidez a los cambios,
de desplegar un amplio abanico de habilidades sociales…
urge, según las opiniones vertidas por la mayoría de los encuestados, revisar la atención prestada por los docentes a
la enseñanza de algunas de estas competencias profesionales durante el desarrollo de las clases.

Derivadas de los análisis de contingencia
11. Se constata la existencia de relaciones significativas

entre el sexo de los estudiantes de LADE y once ítems
recogidos en el cuestionario. En general, en lo que respecta a las competencias necesarias para el ejercicio
de la profesión, las alumnas conceden menor importancia a mostrar capacidad/habilidad en el dominio de
conocimientos técnicos específicos relativos a la comprensión del funcionamiento, gestión y control de las
diferentes áreas funcionales de la empresa.
12. Se confirma la existencia de relaciones significativas

entre la experiencia profesional y veinte ítems incluidos en el cuestionario. En este sentido, cabe resaltar
que, frente a los estudiantes de LADE que nunca han
trabajado, aquellos que cuentan con experiencia profesional consideran que durante la carrera se enseñan
en menor medida competencias profesionales como las
de organización y planificación, la de trabajo en equipo o la de adaptación a nuevas situaciones, las cuales
según su experiencia se adquieren en el desempeño de
la profesión.
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13. Se verifica la existencia de relaciones significativas

entre haber realizado alguna práctica en empresa,
institución o servicio por parte de los encuestados y
veintiocho ítems contenidos en cuestionario. En particular, los alumnos que no han realizado prácticas externas tienen peor concepción acerca de las posibilidades
que estas ofrecen.
14. Se constata la existencia de relaciones significativas

entre el ítem ‘la carrera de LADE prepara bien para
desempeñar un puesto en una empresa’ y treinta y uno
de los ítems que conforman el cuestionario. Quienes
sostienen la afirmación anterior consideran estar recibiendo una enseñanza universitaria práctica y adquiriendo en la Facultad las competencias necesarias para
el ejercicio profesional.
A la luz de las investigaciones revisadas y los hallazgos
obtenidos, algunos de los puntos principales en los que
el periodo de enseñanza práctica y pre-profesional en los
estudios de LADE debería centrarse en su apuesta por la
excelencia serían los siguientes:
—— Clarificación de las tareas que deben realizar los estudiantes durante este periodo formativo.
—— Identificación de las capacidades profesionales por
aprender o potenciar en el transcurso de esta etapa.
—— Establecimiento de un modelo de colaboración estable
entre los supervisores de la Facultad y los de la empresa.
—— Conexión entre el programa de prácticas externas y el
programa de las distintas materias que cursan los futuros profesionales del mundo empresarial en la Universidad.

Implicaciones
Hasta la fecha, como bien ha demostrado la investigación,
ha existido una continua preocupación por saber realmente qué estaba sucediendo en el periodo de prácticas en
empresas en relación con las enseñanzas teóricas y prácticas que se impartían en nuestras universidades (Zabalza,
2009), entendiendo que este tramo formativo podía constituir la clave que facilitara a los estudiantes del campo de
las Ciencias Administrativas encontrar la íntima relación
que existe entre la formación teórica y su aplicación a la
práctica profesional.
A este respecto, la inquietud de los autores por ahondar
en los esquemas de pensamiento de los futuros profesionales del mundo empresarial acerca de las oportunidades
de formación que les brindan las prácticas que realizan
en empresas, instituciones o servicios nos ha posibilitado
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conocer mejor su posible impacto en la cualificación como
profesionales (Carro y Rubia, 2001), de crucial importancia
en la actualidad cuando se ha replanteado su papel en la
configuración de los nuevos planes de estudios.
Sin duda, este es un tema que requiere aún estudios e investigaciones en el ámbito de la empresa y la economía,
los cuales nos aporten un conocimiento profundo y adecuado sobre esta línea de trabajo, máxime cuando se ha
comprobado que es de suma relevancia que el estudiante
universitario perciba que un buen entrenamiento práctico,
durante la formación universitaria, allanará el camino en
su futuro ejercicio profesional (Blanco y Latorre, 2008; Marín, Antón y Palacios, 2009).
En definitiva, los autores de esta investigación concluyen
que las aportaciones de este trabajo pueden servir para
el conocimiento, primero, y la valoración, después, del
funcionamiento de los nuevos planes de estudio de Administración y Dirección de Empresas, en especial, el periodo de prácticas externas. Si las prácticas en empresas
han sido diseñadas y se están desarrollando con un valor
añadido, es decir, como procesos de formación, socialización profesional y empleabilidad (Marhuenda, Bernad y
Navas, 2010), será indicativo de la mejora de la calidad
de los actuales planes de estudio. Al final, no se puede
perder de vista que el desarrollo del nuevo marco de educación superior y el desarrollo de las competencias de los
estudiantes supone una reestructuración de los elementos organizativos que conlleva un cambio cultural al que
habrá que ir acomodándose progresivamente. Y, en este
punto, son fundamentales los resultados que se aportan
desde estudios e investigaciones para poder tomar decisiones fundamentadas sobre las metodologías de enseñanza en el marco de las Ciencias Administrativas, en
general, y sobre la orientación y mejora de las prácticas
en empresas, en particular.
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Innovative Developments in the Field of Social Research
Techniques and Methods: the Case of Applied Sociology
Studies at the Universidad Pública de Navarra / Public
University of Navarra
Abstract: The current Curricula for Sociology degrees are enlarging the
component applied to the scientific study of social reality. This situation
generates certain “imbalances” when we consider the type of student who
enrolls in Sociology, namely students with very little statistical/mathematical knowledge coming as most of them do from the high school Humanities and Social Sciences programs. Their deficient mathematical training
and desire to study in the “literary” fields implies the need for teaching
that, in its early stages, must focus on eliminating the mystery of numbers
to subsequently transmit the importance of social indicators (containing
numerical information) for knowledge of social reality.
This text presents pedagogical resources and strategies used in the Degree Program in Sociology (Universidad Pública de Navarra) in their course
on Social Research Methods and Techniques I during the 2009/10 and
2010/11 academic years. The use of active teaching methodologies, specifically Learning Based on Problems using real practical cases, has increased the number of students who take the course along with the number of
those who pass while improving average grades.
Keywords: learning based on problems, cooperative learning, research
methods and techniques.
Développements innovateurs de la matière Méthodes
et Techniques de Recherche Sociale : le cas des études
de Sociologie Appliquée dans l’Université Publique de
Navarre
Résumé : Les Plans d’Études actuels des grades de Sociologie augmentent la composante appliquée de cette discipline s’orientant vers l’étude
scientifique de la réalité sociale. Cette situation entraîne certains «désajustements», considérant que les étudiants qui s’inscrivent en Sociologie
ont une faible connaissance en statistique/mathématique, provenant,
pour la plupart, du baccalauréat filière Humanités et Sciences Sociales. La
faible formation en mathématiques et le désir d’étudier des carrières plus
littéraires requièrent, en premier lieu, un travail de formation, cherchant à
éliminer le sortilège magique des nombres pour essayer ensuite de transmettre l’importance des indicateurs sociaux (avec information numérique)
pour la connaissance de la réalité sociale.
Le texte présente les stratégies et les ressources pédagogiques utilisées
dans la Licence en Sociologie (Université Publique de Navarre) concernant
la matière Méthodes et Techniques de Recherche Sociale I dans les cours
académiques 2009/10 et 2010/11. L’utilisation de méthodologies actives d’enseignement, et concrètement l’Apprentissage Basé sur des Problèmes utilisant des cas pratiques de la réalité, a fait augmenter le nombre
d’étudiants suivant la matière, permettant également une augmentation
du nombre d’étudiants approuvés et une amélioration de la moyenne des
résultats obtenus.
Mots-clefs: apprentissage basé sur des problèmes, apprentissage coopératif, méthodes et techniques de recherche sociale.
Desenvolvimentos inovadores na matéria Métodos
e Técnicas de Pesquisa Social: o caso dos estudos de
Sociologia Aplicada na Universidade Pública de Navarra
Resumo: Os atuais Planos de Estudos de graduação de Sociologia estão
aumentando o componente aplicado da disciplina orientando-o ao estudo
científico da realidade social. Esta situação gera alguns “desajustes” ao
considerar o tipo de alunos que se matricula em Sociologia, estudantes
com um escasso conhecimento estatístico-matemático proveniente – em
sua maior parte – do ensino médio em Humanas e Ciências Sociais. A escassa formação matemática e o desejo de estudar cursos de “Letras” precisa de um trabalho formativo que, em suas primeiras etapas, deve estar
enfocada a eliminar o feitiço mágico dos números para, em um segundo momento, tentar transmitir a importância que os indicadores sociais
(com formação numérica) têm para o conhecimento da realidade social.
Neste texto, apresentam-se as estratégias e recursos pedagógicos utilizados na Licenciatura em Sociologia (Universidade Pública de Navarra) na
matéria Métodos e Técnicas de Pesquisa Social I nos cursos acadêmicos
2009-2010 e 2010-2011. O emprego de metodologias ativas de ensino,
concretamente a Aprendizagem Baseada em Problemas utilizando casos
práticos reais, aumentou o número de estudantes que continuam a matéria, o número de aprovados e melhorou as qualificações médias.
Palavras-chave: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem
cooperativa, métodos e técnicas de pesquisa social.
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RESUMEN: Los actuales planes de estudios de los grados de Sociología están aumentando el componente aplicado de la disciplina, orientándolo hacia el estudio científico de la realidad social. Esta
situación genera “desajustes” al considerar el tipo de alumnado que se matricula en Sociología,
estudiantes con escaso conocimiento estadístico/matemático, al provenir –en su mayor parte– del
bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales. Esta exigua formación matemática y el deseo
de estudiar carreras “de letras” precisa de una labor formativa que, en sus primeras etapas, debe
estar enfocada a eliminar el hechizo mágico de los números para, en un segundo momento, tratar
de transmitir la importancia que tienen los indicadores sociales (con información numérica) para el
conocimiento de la realidad social.
En este texto se presentan las estrategias y los recursos pedagógicos utilizados en la Licenciatura en Sociología (Universidad Pública de Navarra, España) en la asignatura Métodos y Técnicas
de Investigación Social I.
En este documento se muestra que el empleo de metodologías activas de enseñanza, concretamente el Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, utilizando casos prácticos reales, ha incrementado
el número de estudiantes que siguen la asignatura, aumentando también el número de aprobados
y mejorando las calificaciones promedio.
PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, métodos y técnicas
de investigación social.

Introducción: situación de los métodos y técnicas
de investigación social en el plan de estudios
Este primer apartado está dedicado a realizar una contextualización de las
asignaturas de metodología dentro del Plan de Estudios, considerando las
asignaturas troncales y obligatorias, las asignaturas que deben cursar todos
los matriculados en la Licenciatura en Sociología de la Universidad Pública
de Navarra (cuadro 1).
En el primer curso hay dos asignaturas de metodología. El objetivo de Informática aplicada a la Investigación Social, según se desprende del descriptor
del Plan de Estudios, es la “utilización y el manejo de programas y aplicaciones informáticas orientadas a la investigación sociológica” (BOE, 2002,
p. 39.208), mientras que Estadística aplicada a las Ciencias Sociales,
vinculada a las áreas de conocimiento de Estadística, Economía Aplicada
y Fundamentos del Análisis Económico, está dirigida al “aprendizaje de las
técnicas estadísticas en su vertiente adecuada a la sociedad humana, con
especial atención a los aspectos demográficos y de muestreo. Utilización
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CUADRO 1. Asignaturas de Metodología en el Plan de

Estudios.
Primer curso:
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales
(6 créditos, 120 horas lectivas).
Informática aplicada a la Investigación Social
(6 créditos, 60 horas lectivas).
Segundo curso:
Métodos y Técnicas de Investigación Social I (12 créditos, 120 horas
lectivas): metodología cuantitativa y cualitativa distribuida al 50%.
Proyectos y Diseños de Investigación Social (6 créditos,
60 horas lectivas).
Metodología y Sociología de la Ciencia (6 créditos, 60 horas lectivas).
Tercer curso:
Métodos y Técnicas de Investigación Social II, metodología
cuantitativa (6 créditos, 60 horas lectivas).
Métodos y Técnicas de Investigación Social III, metodología
cuantitativa (6 créditos, 60 horas lectivas).
Seminario Especializado de Investigación Social (6 créditos,
60 horas lectivas).
Cuarto curso:
Trabajo Fin de Carrera (15 créditos. Sin horas lectivas).
Fuente: BOE, 2002, pp. 39.205-39.215.

de paquetes estadísticos de ordenador para el análisis de
datos” (BOE, 2002, p. 39.206).
El nivel de formación en métodos de investigación aumenta en el segundo curso. Una exposición más completa se
realiza en Métodos y Técnicas de Investigación Social I
(asignatura de 120 horas lectivas), donde se presentan las
diferentes metodologías para el conocimiento de la realidad social, al tiempo que se profundiza en la técnica de la
encuesta como herramienta de conocimiento de la realidad social. Se debe tener en cuenta que es la primera vez
que los estudiantes manejan contenidos específicos sobre
metodología, y es aquí donde se contextualizan los contenidos recibidos en las asignaturas de primer curso (Informática… y Estadística…). Esta asignatura se centra en
la recolección de información, en cómo diseñar instrumentos que permitan un mejor conocimiento de la realidad en
la que vivimos, ocupándose tanto de técnicas cualitativas
como cuantitativas. Normalmente se divide en dos partes,
la primera dedicada a los métodos cuantitativos (particularmente la encuesta) y la segunda a los cualitativos. En
este trabajo serán expuestas las estrategias didácticas empleadas en la enseñanza de los primeros.
También en segundo curso, concretamente en el segundo cuatrimestre, se cursa Proyectos y Diseños de Investigación Social, donde se presentan los principales tipos de
investigación social, al tiempo que el alumno aprende a
realizar proyectos en los que se sintetizan todas las operaciones por utilizar en una investigación social. Se trata de
84

una asignatura con menos carga lectiva que la anterior,
al impartirse durante cuatro horas a la semana (60 horas anuales). La misma carga docente tiene Metodología y
Sociología de la Ciencia, en la que se exponen el método
científico y las aportaciones de la Sociología de la Ciencia
a la Investigación Social.
El elemento común a Métodos y Técnicas... y a Proyectos y
Diseños... es la recolección de información, bien mediante
el diseño de instrumentos que permitan cribar1 la información, bien seleccionado los tipos de investigación que
pueden utilizarse para un conocimiento adecuado de la
realidad social. Las asignaturas de tercer curso, por otro
lado, se centran en exponer cómo se analiza e interpreta
la información (que ha sido recogida en las asignaturas de
segundo curso). Métodos y Técnicas de Investigación II y
III, así concebidas, suponen una mayor profundización del
análisis de la información realizado en primer curso.
Volviendo de nuevo al cuadro 1, en el tercer curso aparece también otra asignatura –con una carga lectiva de 60
horas– titulada Seminario Especializado de Investigación, y
cuyo fundamento es que el alumno aprenda a investigar.
Tras la división de la clase en grupos, cada grupo se encarga de investigar una temática concreta, asesorado por
el profesor de la asignatura, quien orientará las clases a
exponer estrategias de investigación de determinadas temáticas: cómo acceder a los informantes, la organización
del trabajo de campo, análisis de información cualitativa y
cuantitativa, etc. El objetivo es sintetizar toda la información adquirida hasta el momento para aplicarla a una situación concreta, y sirve como un ensayo para preparar el
Trabajo Fin de Carrera.
Por último, en el cuadro 1 se muestra, en el cuarto curso,
el Trabajo Fin de Carrera; en él, el alumno deberá aplicar
–en una investigación empírica– todos los conocimientos
adquiridos hasta el momento. Es preciso señalar que no se
trata de una asignatura en la que se transmiten conocimientos, sino de una investigación realizada por el alumno
asesorado por un tutor. Este es, en última instancia, el instrumento que permite valorar hasta qué punto el alumno
1

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española recoge
tres acepciones del término cribar: 1) Limpiar el trigo u otra semilla,
por medio de la criba, del polvo, tierra, neguilla y demás impurezas.
2) Pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba
para separar las partes menudas de las gruesas. 3) Seleccionar
rigurosamente.
Cualquiera de estas sirve para el propósito de este estudio, si bien
la que más se acerca es la tercera; y en este contexto está referida
a separar (seleccionar rigurosamente) los hechos anecdóticos de
aquellos que son realmente importantes para la actividad del
sociólogo.
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es un buen sociólogo, y en él se integran tanto los aspectos
teóricos como los empíricos.
Con carácter optativo –motivo por el que no aparece en
el cuadro 1– está incluida, en el cuarto curso, la asignatura Investigación de Mercados y Sociología del Consumo,
que supone una aplicación concreta de las técnicas de investigación a situaciones específicas relacionadas con la
investigación de mercados, que ha sido una de las vías tradicionales de empleo de los sociólogos.
En total, al terminar sus estudios los futuros sociólogos
habrán recibido 705 horas lectivas en materias específicas sobre metodología de la investigación social. Considerando que el mínimo de créditos exigidos para obtener
el título es de 300, estos 70,5 créditos lectivos suponen
el 23,5% de la carrera. Este porcentaje alcanzaría el 25%
entre los estudiantes que cursen la asignatura optativa Investigación de Mercados y Sociología del Consumo.

Reflexión sobre la docencia universitaria en
métodos y técnicas de investigación social
El hecho de haberse centrado toda la docencia del autor
en los métodos y técnicas de investigación social precisa de
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

una reflexión constante sobre el papel del docente en un
área tan importante –y necesariamente práctica (Arribas,
et al., 2005)– para la formación del sociólogo (se refiere a
la figura del sociólogo porque la mayor parte de su actividad docente se ha llevado a cabo en la Licenciatura de
Sociología). Esta reflexión cobra más importancia con la
reciente puesta en marcha del Grado en Sociología Aplicada, siendo los únicos estudios de Sociología en nuestro
país que insisten en su carácter aplicado.
El autor está convencido de que la docencia universitaria en metodología debe estar necesariamente unida a la
práctica de la investigación, y desde esta concepción ha
tratado siempre de “reproducir” en la docencia las actividades cotidianas de un investigador social.
Desde esta perspectiva, el objetivo central de todas las
actividades docentes del autor en esta materia es “enseñar la investigación investigando”, haciendo partícipes a
los estudiantes de problemas prácticos de investigación,
problemas habituales en la actividad profesional del sociólogo. No se trata de transmitir contenidos teórico-conceptuales, sino prácticas y habilidades. Tampoco es posible
enseñar de forma expositiva con la presentación teórica
de los modelos. La enseñanza de la investigación impli85
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ca la transmisión de actitudes, herramientas y habilidades
para la práctica investigadora, y son aspectos que “sólo
se pueden enseñar desde la práctica, transmitiendo modos de hacer, operaciones y habilidades a los estudiantes”
(Rizo García, 2012; Morales y Landa, 2004). Esta orientación práctica no implica en ningún momento la ausencia
de contenidos teóricos, que son transmitidos mediante las
lecturas de libros y estudios donde se explica pormenorizadamente cómo determinados autores (clásicos y contemporáneos) llevan a cabo sus investigaciones y detallan las
dificultades que han encontrado.
“Enseñar a investigar investigando” precisa, en primer lugar, de un planteamiento pedagógico adecuado para llevar
a cabo la transmisión de conocimientos y, en segundo lugar, un espacio propio para hacer la investigación. Respecto al primero, se han empleado metodologías activas de
enseñanza, concretamente el Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante, ABP) aplicado a situaciones e investigaciones reales, con el fin de lograr dos objetivos: por un
lado, la transmisión de los contenidos propios de la asignatura –insistiendo en su aplicación práctica– y, por otro,
el desarrollo de competencias transversales fundamentales para el desarrollo de la actividad del sociólogo; principalmente, la capacidad de análisis y síntesis, trabajo en
equipo, correcta expresión oral y escrita, y capacidad de
interrelacionar temas.
Todos los recursos docentes se han organizado para conseguir, de la mejor forma posible, esa máxima de “enseñar la investigación investigando”. Para ello las sesiones
docentes, en lugar de realizar una “lineal” exposición de
contenidos, comienzan con un “problema por resolver”2.
Cada uno de estos “problemas”/ejemplos son teóricamente contextualizados para, a continuación, proceder con
una propuesta de “solución operativa” donde se muestra
cómo proceder o solucionar el aspecto planteado. Además de potenciar el componente práctico, el autor considera que tras escuchar durante 60/90 minutos, el nivel
de atención del estudiante desciende, y la mejor forma
para seguir manteniendo su atención es presentando

2

El autor señala, a modo de ejemplo, algunos de los temas
desarrollados en el último curso académico, en razón de que fueron
muy apreciados por los estudiantes:
• ¿Es posible medir “objetivamente” la felicidad?
• Argumentos para no hacer un aparcamiento en la Plaza del
Castillo. Cómo “hacer operativos”. Las razones señaladas por 500
entrevistados.
• Problemas de los sondeos electorales en predicciones electorales
del año 2011.
• Conciliación entre la vida familiar y laboral en la población de
Pamplona. Un ensayo sobre su medición.
• Explicación de la no predicción de los sondeos electorales en las
elecciones andaluzas del año 2012.
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ejemplos que precisen para su aprehensión de un menor
esfuerzo cognitivo.
Se señaló anteriormente que es necesario también contar
con un espacio propio para llevar a cabo la investigación,
y el autor se refiere a una situación real de investigación,
una situación donde el estudiante pueda constatar cómo
lo aprendido “teóricamente” (en las clases) tiene una aplicación a situaciones reales de investigación. Centrado en
este objetivo se ha contactado con varias instituciones navarras para realizar investigaciones, en ocasiones escasamente financiadas, pero que permitían a los estudiantes
“experimentar de forma real”, contar con una “materia prima” donde objetivar los conceptos aprendidos en clase.
Estos estudiantes han sido integrados en el grupo investigador, y la función por realizar3 ha estado determinada
por el ritmo de ejecución de la investigación y los plazos
acordados para su entrega con la institución promotora.
Aunque el objetivo era ofrecer esta oportunidad al mayor
número posible de personas, el tamaño del grupo ha impedido que esta experiencia fuera aprovechada por todos,
limitando el tiempo en que cada estudiante formaba parte
del equipo investigador4. Para ampliar al máximo el número de estudiantes que se beneficien de esta práctica, se extendió también a trabajos de investigación de doctorado y
posgrado, e incluso a dos trabajos de fin de carrera donde
la colaboración se centró fundamentalmente en el trabajo
de campo y en el análisis de datos.
Se aplicó en la presente investigación el modelo utilizado
por Paul Lazarsfeld, uno de los que más contribuyó al desarrollo de la investigación social el pasado siglo, cuando
creó centros de investigación en la universidad con el fin
de formar investigadores “haciendo participar a los estudiantes en proyectos de investigación” (Lazarsfeld, 2001).
Desde su punto de vista, la práctica investigadora es la
que forma los mejores investigadores. Tres afirmaciones,
extraídas de su memoria de investigación, dan fe de esta
convicción5:
“Inventé el Centro de Investigación de Newark por dos
razones. Quería dirigir una gran variedad de estudios…
Por otro lado, intentaba establecer grupos de estudiantes
3

Planteamiento del problema, elección de la metodología, diseño
del cuestionario, análisis de datos, etc.

4

En ocasiones hasta cuatro personas han colaborado –en fases
distintas de una investigación–con el fin de aumentar el número
de estudiantes beneficiados.

5

Lazarsfeld (2001). Memoria de un episodio en la historia de
la investigación social. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 96, 235-296. Publicación original: Paul F. Lazarsfeld,
An Episode in the history of Social Research: A Memoir, publicado
originariamente en el vol. II (1968) de Perspective in American
History (pp. 270-337).
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jóvenes que iban a ser educados en esta clase de procedimientos de investigación que intentaba desarrollar” (p.
266).
“Las metas de los estudios de campo del Centro de Investigación de Newark serían: ofrecer formación para la
investigación a los estudiantes;… ofrecer a los estudiantes la oportunidad de obtener empleo provechoso” (pp.
252-253).
“La formación de los investigadores rápidamente se torna
en explicación metodológica” (p. 254).

Esta reflexión sobre la actividad docente, unida a la permanente interrogación sobre la calidad del autor como docente, le acompaña desde sus primeras colaboraciones como
profesor asociado, si bien cobra una gran importancia en
el presente milenio, fundamentalmente tras escuchar las
palabras de José Jiménez Blanco (uno de los mejores sociólogos españoles). En la presentación de un trabajo de
Paul Lazarsfeld –sin duda, el investigador que mejor ha
unido la docencia universitaria con la práctica investigadora– señalaba que “… se enseña a investigar investigando,
es decir, participando en una investigación real”, al tiempo
que destacaba que es “justo lo contrario que se hace en
nuestras facultades”; lo que le lleva a considerar que uno
de los grandes problemas de la investigación social en España es que “se enseñan ‘técnicas’ de investigación social
como ejercicio retórico, en que los ejemplos, cuando se ponen, proceden de investigaciones suecas o inglesas: lo más
apartado de la realidad empírica que se pueda” (Jiménez
Blanco, 2001). Estas palabras, dice el autor de este documento, leídas hace ya mucho tiempo, vuelven a resonar
todos los inicios de curso con el fin de alejarme lo máximo
posible de la situación descrita.

Enseñanza de la metodología social utilizando
el aprendizaje basado en problemas
El objetivo de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación 1 –según el descriptor del Plan de Estudios– es el
“conocimiento y dominio de la metodología elemental de las
Ciencias Sociales y de sus técnicas de investigación” (BOE,
2002, p. 39.206) y es la asignatura metodológica más importante de la licenciatura en Sociología tanto considerando su carácter (asignatura troncal) o su tamaño (120 horas
lectivas). Pese a esto, en el año 2006 el número de estudiantes que sigue la asignatura en la parte de métodos
cuantitativos6 es muy bajo, con unas tasas de seguimiento

6

Recuérdese que la asignatura se divide en dos partes: la primera,
impartida por un experto en metodologías cuantitativas –
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(ratio examinados entre matriculados) rondando el 50%
en los años 2004/2005 y 2005/2006. Por otro lado, y
pese a que el 60% aprobaba la asignatura, es desalentador que alrededor de dos tercios de los estudiantes no cursara (o suspendiera) una asignatura troncal fundamental
para la actividad del sociólogo. El tercer argumento está
relacionado con las bajas calificaciones obtenidas por los
estudiantes, con unas notas medias que no alcanzaron el
notable en todo el periodo.
Esta situación precisaba de un cambio docente en la asignatura que, a su vez, impulsó un objetivo mucho más
ambicioso que el señalado por el descriptor del Plan de
Estudios. El objetivo, en este nuevo periodo, se centró en
que el estudiante fuera capaz de realizar una investigación
real completa, de principio a fin. Con este objetivo se emplearon metodologías activas de enseñanza, concretamente el Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante, ABP)
aplicado a situaciones e investigaciones reales, que ha logrado excelentes resultados en ámbitos tan variados como
la demografía (Rodríguez Jaume, 2010), el derecho (Solís
Prieto et al., 2009), las instalaciones eléctricas (del Pino y
Burgos, 2010), la enfermería (Oberski et al., 2001), la educación (Vega y Fernández, 2005), el magisterio (Arregui et
al., 2004), la medicina (Barrows, 1996), la química (López
Pérez, 2011), etc. De hecho, la mayoría de los expertos en
la materia señalan que el ABP está especialmente extendido en los ámbitos de las ciencias sociales y de la salud
y sociales (entre otros, Kolmos, 2004, y Bejarano Franco y
Lirio Castro, 2008).
El ABP es un método de aprendizaje fundamentado en el
“principio de usar problemas como punto de partida para
la adquisición e integración de nuevos conocimientos” (Barrows, 1996); un “método que promueve un aprendizaje
integrado … tan importante es el conocimiento como los
procesos que se generan para su adquisición de forma significativa y funcional” (Manzanares Moya, 2008, p. 20);
“un sistema curricular e instruccional que desarrolla simultáneamente tanto las estrategias propias de resolución de
un problema, como las bases del conocimiento y habilidades propias de una disciplina” (Hmelo-Silver, 2004).
Más completa, desde el punto de vista del autor, es la definición de Boud y Felleti (1997), cuando señalan que un
proceso de aprendizaje en el cual el estudiante –la mayor
parte de las veces, grupos reducidos de estudiantes– se enfrenta a un determinado problema, “compartiendo durante esa experiencia la posibilidad de practicar y desarrollar

principalmente la encuesta– y, la segunda, por un experto en
métodos cualitativos. Este trabajo se centra en los recursos
empleados en la enseñanza de los primeros.

87

Educación y docencia
habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método de enseñanza convencional difícilmente tendrían lugar”. Es, de este modo, una metodología
que estimula la capacidad creativa de los estudiantes, en
la que a medida que el docente, en vez de “esparcir” todo
el conocimiento (de la sesión) en una clase magistral, proporciona orientaciones con el fin de que el estudiante localice y desarrolle los contenidos al aplicarlos a situaciones
concretas. “Todo parte de la necesidad de acabar con la
tradicional y enquistada pasividad del alumno, y proponerle, como alternativa, que rompa amarras y salga al encuentro del conocimiento mediante una búsqueda guiada”
(Sola Ayape, 2006).
Esta propuesta alternativa a la educación tradicional en la
que los estudiantes adquieren responsabilidad y definen la
secuencia de su aprendizaje surge en la década de 1960
en la Universidad de MacMaster (Canadá) en el ámbito de
la medicina, y sus primeras aplicaciones se llevan a cabo
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve (Nuevo México) debido al crecimiento de las
demandas de la práctica profesional. En esos años, las universidades de Maastricht (Holanda) y Newcastle (Australia)
crean varias escuelas de medicina y aplican la metodología
del ABP en su estructura curricular (Valle López y Villa Fernández, 2008).
Sintetizando, las características definitorias del ABP, un
aprendizaje centrado en el estudiante, y el núcleo de generación organizacional y de aprendizaje, residen en la generación de problemas. Este considera que los problemas
generan habilidades y que el aprendizaje auto-dirigido genera conocimiento (Barrows, 1996). Se trata, por tanto, de
una metodología muy adecuada para las exigencias del
Espacio Europeo de Educación Superior, que ensalza la capacitación del estudiante para que pueda realizar las actividades propias de la profesión que estudia (Solís Prieto,
2009; Pino López y Burgos Payán, 2010).

Organización docente
El programa de la asignatura se ha estructurado siguiendo
las etapas de una investigación social, tratando de “retrasar” al máximo los temas que contemplen formulaciones
matemáticas, como es el caso del muestreo y el análisis de
datos7. Prácticamente se pospone hasta el final de curso,
7
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Los estudiantes han “cursado” en el curso anterior la asignatura
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. El término ha sido
entrecomillado porque la mayor parte de los alumnos se matriculan
en la asignatura pero no se dedican a ella hasta el último curso
de carrera, siendo, en muchos casos, la última asignatura que se
cursa. No es que sea una asignatura especialmente difícil, pero la
“fama” que ha conseguido genera una escasa asistencia a clase y

para que los estudiantes aprecien cómo los contenidos de
la asignatura sirven para el mejor conocimiento de la realidad social, un aspecto fundamental para los sociólogos.
Así, una vez que los estudiantes están “involucrados” o han
sido “captados” con los contenidos de la asignatura, es relativamente sencilla la explicación de fórmulas matemáticas para “resolver problemas” concretos como el tamaño
muestral, la relación entre variables, etc.
Una asignatura de 120 horas de clase, impartida durante
todo un año en sesiones de dos horas, dos días a la semana, requiere algunos cambios docentes para mantener la
atención del estudiante, en un momento en el que la mayor parte de asignaturas son cuatrimestrales8. El Plan de
Estudios señala que debe ser impartida de forma práctica
(el 66% de sus créditos tienen este carácter), por lo que
la división entre clases teóricas y prácticas se llevó a cabo
concibiendo las primeras con un carácter muy aplicado al
basarse –siempre que fuera posible– en explicaciones apoyadas en ejemplos concretos. En algunas ediciones de la
asignatura estas clases se han complementado con un seminario de carácter voluntario sobre temas de actualidad.

Clases teóricas
La explicación de los temas por tratar en estas clases se
realiza mediante ejemplos, con exposiciones muy “pegadas” a situaciones concretas de investigación, insistiendo
más en los “problemas por solucionar” que en las formulaciones concretas.
Tomando como referencia el ABP, todas las sesiones tienen un esquema organizativo común que se inicia con el
“planteamiento de un problema”. Así, por ejemplo, la sesión sobre Operacionalización de conceptos (sT4 y CP2 en
el cuadro 2) comienza con el “planteamiento de un problema”, concretamente con la pregunta de si es posible medir
la felicidad: ¿Es posible clasificar esta clase según el grado
de felicidad de cada uno de nosotros? El “problema” planteado se utiliza como “gancho” para explicar cómo medir
conceptos sociales, para exponer cómo hacer operativos
conceptos complejos como la felicidad. Para ello se lleva
a cabo una primera exposición teórica9 –entre 45 y 90
este “desplazamiento” a cursarla al final.
8

Mucho más al apreciar la alta tasa de abandono de otra asignatura
de 12 créditos de la titulación (Estadística aplicada a las Ciencias
Sociales). Debe tenerse en cuenta que en el Plan de Estudios
únicamente hay tres asignaturas con esta carga docente: las dos
referidas y Estructura Social de España (también en segundo curso).

9

Obsérvese que se utiliza la práctica para “contextualizar” la teoría,
para hacerla más atractiva, sin que ello suponga un descuido de la
formación teórica en la medida en que “no hay un gran profesional
–gran práctico– que no posea un sólido bagaje teórico” (Igartua y
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minutos– para, posteriormente, aplicarlo al caso concreto que ha iniciado la clase. Así se demuestra que es posible medir la felicidad y, antes de finalizar la clase (o en
la siguiente sesión, según el ritmo), se propone a los estudiantes, en parejas o tríos, que realicen lo mismo con, por
ejemplo, “la percepción de crisis económica” (clase práctica de aplicación de contenidos). Este ejercicio, cuyas posibles soluciones serán expuestas en clase, continúa con
una aplicación de lo explicado al trabajo de investigación10
realizado por cada uno (clase práctica de investigación).
Ambas serán explicadas con más detalle a continuación.

Clases prácticas
Se utilizarán dos tipos de clases prácticas: clases prácticas
de “aplicación de contenidos” y clases prácticas “de investigación”, y en ambas los estudiantes trabajan en grupo con
el fin de desarrollar al máximo una de las competencias
transversales –“trabajo en equipo”– más importantes según los profesionales (Arribas et al., 2005). En las primeras
sesiones el docente trata de eliminar la práctica de “reparto de tareas” (entre los miembros del grupo) cambiándolo
por un ambiente de interacción y colaboración que genere
que “los estudiantes aprendan unos de otros, del entorno
y del docente” (Apodaca, 2006), adoptando las prácticas
del aprendizaje cooperativo.
Las clases prácticas de aplicación de contenidos están muy
relacionadas con las explicaciones realizadas en las clases
teóricas, y se utilizan para aplicar y afianzar lo tratado en
las clases teóricas, siguiendo el consejo de Bejarano y Lirio (2008, p. 39), quienes recomiendan que los “conocimientos deben ser introducidos en relación directa con el
problema y no de manera aislada o fragmentada”. Para
ello se plantean prácticas de una o dos horas, que permiten al docente detectar si existen dudas o hay aspectos
que no se han comprendido del todo. Además de los ejemplos señalados dos párrafos más arriba (medición de la felicidad y percepción de crisis), otros temas analizados han
sido una “descomposición retrospectiva de la ‘delimitación’
de objetivos de investigaciones (publicadas) realizadas por
otros investigadores”, “crítica de cuestionarios” (tomados
de investigaciones publicadas), “codificación de preguntas abiertas”, “explicaciones del escaso acierto de determinados sondeos electorales”, etc., problemas que son
tratados siguiendo los siete pasos del ABP (Sola Ayape,
2006, pp. 48-50): 1) presentación y lectura comprensiva
del escenario; 2) definición del problema; 3) lluvia de ideas;
4) clasificación de las ideas; 5) formación de los objetivos
Solís, 2009).
10

Se hará referencia a este más adelante.
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de aprendizaje; 6) investigación, y 7) presentación y discusión de los resultados. Las noticias sobre investigaciones
aparecidas en los medios de comunicación son utilizadas
con frecuencia en estas clases.
Para que los estudiantes logren los mejores resultados,
se presta especial atención a cinco criterios en la elección de los temas (Bejarano Franco y Lirio Castro, 2008,
p. 41): 1) que los estudiantes dispongan de los conceptos
adecuados para la resolución de los casos reales, y sea
necesario utilizarlos para resolver el problema; 2) que el
problema pueda ser trabajado y resuelto de manera colaborativa; 3) que el problema sea diseñado y presentado de tal forma que admita aportaciones individuales de
apoyo al grupo de trabajo (aunque la forma más común
de trabajo y resolución del caso-problema sea de forma
colaborativa); 4) que no tenga una única solución, y, por
último, 5) que sea susceptible de ser presentado de forma resumida, y que en este proceso esté estructurado
correctamente para que los estudiantes lleven a cabo un
proceso ordenado de resolución. Este último es un criterio fundamental, como se tendrá ocasión de demostrar
más adelante.
El autor considera que las prácticas (“problemas”) utilizadas –y otras no expuestas aquí por motivos de espacio–
cumplen las características recomendadas por Dutch
(1999) para los problemas utilizados en ámbitos universitarios:
• El diseño de los problemas parte de los objetivos del
curso.
• Deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o a
hacer juicios basados en hechos, información lógica y
fundamentada.
• Todos los miembros del grupo deben cooperar para
abordar el problema de manera eficiente, sin repartir
el trabajo.
• Utiliza preguntas abiertas dentro de un marco de conocimientos específicos-temas de controversia.
Una vez resuelto el problema, dos o tres grupos exponen su
propuesta a toda la clase, y el docente incentiva la intervención del resto de estudiantes con el fin de mostrar las
posibles alternativas, modos de medir la felicidad (siguiendo el ejemplo anteriormente mostrado). Esta intervención
(o crítica por parte del resto de la clase) es fundamental
para que los estudiantes comprendan las múltiples vías de
acceso a la realidad (Beltrán, 2000), al tiempo que permite
el desarrollo de una competencia transversal fundamental,
como es la “expresión oral y escrita de los trabajos realizados” (Arribas et al., 2005).
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CUADRO 2. Alternancia sesiones teóricas (ST) y clases
prácticas de aplicación de contenidos.
sT1

Presentación e introducción de la asignatura

sT2

Proceso de investigación social

sT3

Definición de un problema de investigación, hipótesis de trabajo
CP1. Objetivo general y específico
Elaboración de hipótesis ½ sesión.

sT4

Operacionalización de conceptos:
CP2 (1/2 sesión). Indicadores:
a. Sacar indicadores de un cuestionario.
b. Elaborar indicadores de una investigación.

sT5

Cuestionario: recomendaciones generales a la hora de realizar un
cuestionario.

sT6

Cuestionario: recomendaciones generales…, tipos de preguntas
según la libertad de respuesta. Codificación de preguntas
abiertas.
CP3 (1/2 sesión). Codificación de preguntas abiertas.

sT7

Cuestionario: tipos de preguntas según su función en el
cuestionario y según temática.
CP4 (1/2 sesión). Crítica cuestionario.

sT8

Cuestionario: organización, diseño y aspectos complementarios.
CP5 (1/2 sesión). Crítica cuestionario.

sT9

Prácticas cuestionario:
CP6 (1/2 sesión). Crítica cuestionario.
CP7 (1/2 sesión). Hacer cuestionarios: preguntas actitud y de
comportamiento

sT10

Muestreo: tipos de muestreo.
CP8 (1/2 sesión). Elaboración de un muestreo para aplicar el
cuestionario.

sT11

Muestreo: selección unidades últimas.
CP9 (1/2 sesión). Elaboración de rutas y elección de un método
de selección de los entrevistados últimos.

sT12

Trabajo de campo.
CP10 (1/2 sesión). Vídeo sobre sesión de formación de
encuestadores.

No respuesta y cómo aumentar la cooperación.
CP11 (1/2 sesión). Colocar instrucciones en el cuestionario,
sT13
organización y formación de encuestadores. Trabajo de campo
(con sus cuestionarios).
sT14

Pre-test / pilotaje de cuestionarios.
CP12 (1/2 sesión). Grabación de información. Sesión sobre
comunicación de resultados de una investigación.

sT15

Pre-test / pilotaje de cuestionarios. Análisis de datos.
CP13 (1/2 sesión). Exposición de los resultados obtenidos tras
aplicar diferentes estrategias de depuración de cuestionarios.
CP14 (1/2 sesión) Exposición de trabajos.

Fuente: elaboración propia.

El segundo tipo de prácticas, las clases prácticas de investigación, buscan la integración de los aprendizajes obtenidos en las clases anteriores en una investigación completa.
Para ello el grupo de estudiantes será dividido en grupos
de tres o cuatro personas11, teniendo presente que el número de estudiantes del grupo está limitado a cincuenta.
Cada grupo es considerado un “equipo de investigación”

11
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Que los grupos sean diferentes a los propuestos en las prácticas
de aplicación proporcionará un mayor aprendizaje al “traer” cada
miembro experiencias diversas de la otra sesión práctica.

al que el profesor le solicita un trabajo (de investigación)
para conocer, por ejemplo, el previsible ganador de unas
elecciones municipales, las actividades de ocio de los jóvenes, la previsión de demanda de un determinado producto
de consumo, problemas sociales más importantes de un
municipio, etc. Las temáticas se eligen con base en las situaciones más habituales con las que se encuentra un sociólogo y, en la medida en que los trabajos son expuestos
a la clase en las dos últimas sesiones del curso, se espera
que todos los estudiantes conozcan con precisión las “soluciones” en cada campo de actuación12.
El papel del profesor en estas clases prácticas es el de un
agente social que solicita una investigación para un objetivo concreto, tratando de asemejar esta demanda a una
situación real; esto es, desea estudiar “algo” que no conoce
con precisión, y lleva a cabo ligeros “cambios en los objetivos” entre una reunión y otra, proponiendo leves modificaciones en el objeto de estudio. Se trata, en definitiva,
de reproducir al máximo la demanda de una investigación
social, demandas que en numerosas ocasiones se reciben
con objetivos escasamente formulados (Pons, 1993; Zárraga, 2009).
Las primeras clases prácticas de investigación (dirigidas a
la definición del tema y ámbito de investigación) se realizan en clase (sT3 y 4 y CP1 y CP2 en el cuadro 2) y, a medida que va avanzando la investigación, el seguimiento se
realiza en tutorías fijadas considerando los “habituales seguimientos de la investigación” que normalmente realizan
los demandantes de este tipo de investigaciones.
Es importante destacar la gran relación entre ambos tipos de clases prácticas en la medida en que en estas se
trata de “aplicar a una temática concreta” lo abordado en
las clases prácticas de aplicación de contenidos. Así, por

12

En principio se plantea que los estudiantes elijan el problema o
la temática por analizar, pero se contempla también que esta
temática será definida por el docente en “equipos de investigación”
con falta de ideas.
Se señalan a continuación los temas de las investigaciones
planteadas en la última edición de la asignatura:
• Conciliación entre la vida familiar y laboral en la población de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pamplona. Una propuesta de medición.
Consumo de manga en Navarra.
Expectativas sobre la crisis y el papel de los partidos políticos.
Imagen de la delincuencia en la comarca de Pamplona.
Impresión de los universitarios sobre el Plan Antiguo y el Plan
Bolonia en la UPNA.
Incidencia de la publicidad en las elecciones del 20n.
La mujer en la política navarra actual.
Movimiento 15 M.
Percepción de las marcas de distribución y su consumo.
¿Qué ‘pillas’ pa’ este finde? El consumo de drogas en las cuadrillas
de Pamplona 2011.
Yo estudio sociología. Y eso, ¿qué es?
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ejemplo, a la clase práctica (de aplicación de contenidos)
sobre “cómo medir la felicidad” le sigue una clase práctica
de investigación donde cada equipo de investigación debe
desarrollar la medición operativa de sus conceptos; por
ejemplo, “definición operativa de conciliación”, tomando
en cuenta los temas desarrollados en la última edición de
la asignatura (ver nota 12). La clase práctica de aplicación
de contenidos sobre muestreo se continúa con una práctica de investigación en la que cada grupo de investigación
lleva a cabo el muestreo de su investigación.
A medida que el curso transcurre –y la investigación va
avanzando– se produce un acortamiento temporal de las
clases (teóricas y prácticas de aplicación) con el fin de dedicar los últimos 15/20 minutos de cada sesión a la resolución pública de dudas de la investigación. Se insiste en
el carácter público de estas dudas13, dado que muchos de
los problemas coinciden, con independencia de la temática
desarrollada en cada investigación.
Sintetizando, en las clases prácticas de investigación se lleva a cabo una investigación completa, una investigación
real en todos sus aspectos excepto en el tamaño muestral.
El equipo de investigación debe plantear el tamaño muestral real aunque, por criterios de coste, será remplazado
por un diseño muestral en el que cada miembro del equipo
de investigación realizará diez encuestas, cinco a personas
conocidas y otras cinco en hogares desconocidos seleccionados mediante uno de los métodos aleatorios empleado
en el ámbito privado de la investigación de opinión y mercados (la mayor parte de las veces rutas aleatorias y cuotas
de sexo y edad)14.

Tutorías
La práctica de la tutoría debiera constituir una pieza clave dentro de la organización de la enseñanza, aunque la
implantación en la universidad española fue realizada copiando inadecuadamente una práctica docente universitaria originaria de las universidades de Oxford y Cambridge.
La tutoría es uno de los recursos más importantes del ABP
por el cambio del rol del docente, que pasa de una situación
protagonista a ser un facilitador o mediador (Morales y Landa, 2004, p. 153); un guía que “estimule a los estudiantes
a aprender, descubrir, interpretar y sentirse satisfechos con
13

De hecho, en las primeras aplicaciones de la experiencia estas
dudas se desarrollaban en tutorías en el despacho del docente, y
fueron “trasladadas” a la clase por la gran repetición de algunas de
ellas.

14

En las últimas ediciones de la asignatura se ha utilizado el
método de selección de entrevistados utilizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, aunque se explican también otros
métodos empleados por empresas del sector.
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el saber acumulado, lo que convierte al profesor en un diseñador, creador de situaciones de aprendizaje” (Riverón
Portela et al., 2001).
La tutoría constituye una pieza esencial dentro de la programación de esta asignatura, puesto que el trabajo de investigación se lleva a cabo, en una gran parte, utilizando este
recurso. La demanda de la investigación y la definición del
problema objeto de estudio –sin duda los aspectos más difíciles de la investigación– se realizan en las tutorías en las
que el docente, en su papel de demandante de la investigación, imprime ligeros “cambios de rumbo” en función de la
complicación del tema y la situación del equipo investigador. Se sigue así la recomendación de Palomares y Manzanares (2008, p. 95) cuando señalan que el docente adquiere
un papel relevante “en el análisis científico del problema, en
proponer la dinámica del grupo y en la exposición/presentación a la clase de las conclusiones de la investigación”.
Dentro de este carácter experimentador en el curso
2010/2011 se probó un nuevo uso de la tutoría, que consistió en explicar/probar de forma efectiva las diferentes técnicas de Pre-test o pilotaje de cuestionarios (sT14 y ST15 en
el cuadro 2). Tras explicar en clase en qué consiste el pretest/pilotaje de cuestionarios y definir a grandes rasgos
las diferentes estrategias, la clase fue dividida en grupos,
y cada grupo se encargó de utilizar una estrategia de pilotaje para localizar los errores de un mismo cuestionario. Se
usaron estrategias tradicionales, realización de segundas
entrevistas a los ya entrevistados, entrevistas cognitivas,
codificación de los problemas de interacción en el transcurso de la entrevista (Behavior coding), panel de expertos
y grupos triangulares. Cada grupo recibió una formación
básica en tutorías sobre la estrategia empleada y, tras aplicarla al cuestionario elegido, debían explicar al resto de estudiantes los principios de la estrategia utilizada, la forma
en la que fue aplicada, los errores detectados en el cuestionario y cómo resolverlos. Con esta práctica, que fue un
éxito, se trataba de demostrar cómo las diferentes técnicas
detectan diferentes tipos de errores en el cuestionario.
La tutoría es un pilar básico en la tarea docente puesto
que no se reduce a la mera transmisión de información
o la solución de las dudas planteadas en el trabajo de investigación, sino que adopta un papel fundamental como
tarea orientadora y dinamizadora del aprendizaje. La tutoría se configura también como un lugar óptimo de evaluación, no calificación, del rol del profesor y del alumno.
El profesor evalúa la claridad de las explicaciones realizadas a través de las dudas y los problemas de comprensión
suscitados por los estudiantes, al tiempo que conoce los
procesos de aprendizaje e investigación desarrollados por el
estudiante.
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Seminarios
Tal y como se ha señalado, en algunas ediciones de la
asignatura se ha llevado a cabo un seminario de carácter voluntario sobre temas de actualidad. El seminario se
fundamenta en una discusión, tratando de debatir todos los
puntos de vista que surgen sobre unos textos determinados, y
tiene la peculiaridad de que todos los participantes se sitúan
en el mismo nivel. Para que el método funcione es necesario
que se cumpla una serie de requisitos, que Amat (1994, p. 90)
los resume a seis:
• “Todos han de preparar adecuadamente cada sesión.
• El profesor tiene que gestionar adecuadamente la sesión.

tratan. Esta voluntariedad, unida a la heterogeneidad de
los participantes, resulta muy enriquecedora en una práctica basada en la búsqueda y confrontación de perspectivas.
Para elegir los seminarios por impartir en el próximo curso
académico, se procedió a “sondear” a los estudiantes durante los últimos días del curso sobre los temas que consideran más interesantes y sobre nuevos temas por plantear.
Esta puede ser, a juicio del autor, una de las razones que
explican la asistencia de estudiantes de cursos superiores
a los seminarios de esta asignatura.
CUADRO 3. Temas de los seminarios realizados en los cursos
académicos 2006/2011.

• Han de participar todos los presentes.

Análisis de la estructura social en la sociedad española utilizando
investigaciones realizadas por otros investigadores (en colaboración con el
profesor de Estructura Social).

• Todas las opiniones son respetables, aunque puedan
ser discutidas.

Influencia de la modalidad de recogida de datos en la calidad de la
información obtenida.

• Han de escucharse unos a otros.

Problemas originados por la no respuesta en las encuestas.

• Uno de los participantes tiene que tomar nota de todo
lo que se va tratando”.

“Fiascos” en las encuestas preelectorales: algunas explicaciones.

Los seminarios tienen un doble interés como recurso pedagógico: por una parte, son grupos pequeños que permiten
desarrollar al máximo el debate y la discusión colectivos, y
por otra parte se centran en temas monográficos que pueden ser tratados en profundidad, cosa que no es posible en
las clases habituales. En la medida en que el seminario se
considera como una oferta docente complementaria para
facilitar una formación más amplia, los temas tratados en
las diferentes ediciones han variado de unos años a otros,
y la asistencia ha sido siempre voluntaria y limitada a 15
personas.
En cuanto a la dinámica de funcionamiento, el seminario
que se propone para las clases de Métodos y Técnicas de
Investigación Social no es una forma habitual de cubrir la
docencia, sino de leer, comentar y discutir sobre una materia o un tema especializado de la asignatura que pueda
ser interesante para los estudiantes. Una de las ventajas
de estos seminarios es que los estudiantes se encuentran
inicialmente en la misma posición de partida, siendo muy
positiva la participación de estudiantes de cursos más
adelantados15.
Desde el punto de vista del autor, el hecho que los estudiantes asistan voluntariamente a estas sesiones hace presuponer una alta motivación con los aspectos que allí se
15
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En numerosas ocasiones los alumnos de cursos más adelantados de
la Licenciatura en Sociología han pedido autorización para participar
en determinados seminarios, hecho que se interpreta como un
indicador más del éxito conseguido.

Nuevas tecnologías de entrevista y su impacto en la calidad de la
información.
Técnicas Investigación Social e investigación de mercados: un “nicho de
trabajo” donde desarrollar la actividad profesional del sociólogo.
Fuente: elaboración propia.

Cabe indicar, por último, que hasta el momento presente
los seminarios han sido programados y realizados en horario de la tarde, con el fin de evitar la coincidencia con otras
obligaciones docentes del profesor y de los estudiantes.

Evaluación de contenidos
Para la evaluación se utilizaron tres pruebas, con una aportación a la nota final que se detalla a continuación:
1. Trabajo de investigación realizado a lo largo de todo

el curso, que supone un 35% de la calificación final y
cuando todos ellos hayan asistido al menos al 80% de
las clases prácticas.
	Este trabajo será presentado en clase en las dos últimas semanas del curso, y la presentación constituirá una cuarta parte de la valoración total del
trabajo. La exposición tiene su fundamentación en
que todas las investigaciones suelen terminar con
una exposición al cliente. Además del informe detallado con todos los resultados, los clientes suelen demandar una exposición donde se señalan los
principales resultados o los hallazgos más relevantes de la investigación. Se trata de una exposición
breve, dirigida a los directivos de la organización, y
que sirve al docente para evaluar hasta qué punto se
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ha adquirido una competencia fundamental como es
la “expresión oral y escrita de los trabajos realizados”.
	Además, los integrantes de cada grupo de investigación
deben especificar en un documento (denominado actas
de reuniones grupales) las tareas actividades encargadas
y realizadas por cada miembro del grupo (cuando procede), participación en tareas comunes e individuales, actividades desarrolladas por cada uno de los miembros, las
fuentes de conflicto y cómo se ha llegado a acuerdos.
	En estas actas se deben incluir también las recomendaciones ofrecidas por el profesor en cada sesión tutorial, y
especificar con detalle cómo se ha resuelto16.
	Aquellos estudiantes que superen el 20% de faltas de
asistencia deberán realizar un examen complementario
que será promediado con la calificación del trabajo.
2. A lo largo del curso se realizará –por grupos– una prác-

tica de pre-test de un cuestionario, que aportará otro
35% de la calificación. Los estudiantes deberán pilotar
un cuestionario con una de las estrategias señaladas
por el profesor.
	El objetivo es conocer cómo cada estrategia sirve para
la detección de determinados errores, y cómo la utilización conjunta supone un mejor conocimiento de los
errores cometidos en la realización de un cuestionario.
	Los resultados serán presentados en clase (en una sola
sesión) realizando una explicación de la técnica (teniendo en cuenta que el resto de la clase no la conoce17), una exposición de los errores detectados en el
cuestionario, y una propuesta de solución de estos. Antes de la exposición, cada grupo deberá entregar la copia del cuestionario, en la que se señalen las preguntas
en las que se han detectado problemas y las alternativas propuestas18.
3. La tercera prueba, que aporta el 20% de la calificación,

será un examen compuesto de cinco o seis preguntas
de teoría y otras cuatro o cinco de ejercicios prácticos.
Las preguntas de teoría son preguntas breves (que se

responden con un párrafo) sobre los conceptos esenciales de la asignatura. Se considera importante que no
toda la evaluación del alumno se realice considerando
los trabajos en grupo.
La calificación resultante se completará en su caso con la
valoración del resto de actividades complementarias (participación en las clases prácticas, seminarios y trabajos complementarios), que aportan un 10% a la nota global.
Obsérvese que la dinámica de aprendizaje requiere una elevada asistencia a clase o, al menos, un compromiso por parte de los que no asisten de que estudiarán por su cuenta los
temas tratados en la sesión.

Resultados
En páginas anteriores se han señalado los tres motivos que
impulsaron un cambio en la docencia de esta asignatura:
1) escaso número de estudiantes que la cursa en su segundo año de carrera, que es cuando corresponde estudiarla;
2) elevado número de suspensos (únicamente uno de cada
tres matriculados logran superarla), y 3) bajas calificaciones obtenidas, muy lejanas del notable. Un motivo adicional, no señalado anteriormente, es la necesidad de adaptar
la asignatura a los requisitos fijados en los nuevos estudios
como consecuencia de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.
TABLA 1. Resultados académicos registrados en la

asignatura.
Curso

Presentar los criterios empleados para la valoración de la exposición
oral y del trabajo de investigación supone una notable ampliación de
este trabajo, ya demasiado extenso. Los lectores interesados pueden
solicitarlos al autor del artículo (vidal@unavarra.es).

17

Como cada grupo de estudiantes ha empleado una estrategia, es
necesario que esta sea explicada al resto de la clase para que se
conozca su funcionamiento y, posteriormente, pueda apreciarse
mejor el proceso de detección de errores.

18

Recordar la información señalada en la nota 16 respecto a los
criterios utilizados para la valoración de la exposición oral y el trabajo
de investigación. Lo mismo cabe decir para el pre-test.
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Nota
Nota
media-1c media-2d
7,5
8,1

2006/07

19

50,2

69,5

2007/08

46

54,3

80,0

5,6

2008/09

19

68,4

84,6

6,6

7,1

2009/10

19

78,9

86,7

6,8

7,3

7,4

2010/11

36

75,0

77,8

6,8

7,6

2011/12

29

96,6

82,2

7,2

7.9

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de primera convocatoria.
a

Porcentaje sobre matriculados.

b

Porcentaje sobre presentados.

c

Media sobre presentados: Suspenso 4, Aprobado 6, Notable 7,5, Sobresaliente 9,25 y Matrícula

de Honor 10.
d

16

Alumnos Presentadosa Aprobadosb

Media sobre aprobados: Aprobado 6, Notable 7,5, Sobresaliente 9,25 y Matrícula de Honor 10.

El análisis de las seis últimas ediciones de la asignatura
(del curso académico 2006/2007 al 2010/2011) devela
un notable aumento del número de estudiantes que sigue
la asignatura, llegando al 96,6% en el curso académico
2011/2012. La tasa de aprobados ha aumentado año tras
año, exceptuando el “bache” del curso 2010-2011, quizás
debido al aumento de exigencias al incorporar el trabajo sobre pilotaje de cuestionarios. En el último curso académico la tasa de aprobados ha llegado al 82,2%. Las
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calificaciones medias también aumentan, llegando casi al
notable alto en el curso 2011/2012. El autor considera que
centrar la evaluación en los trabajos, reduciendo el “peso”
del examen en la nota final, puede explicar este cambio,
pero –según se ha constatado en conversaciones informales con los estudiantes– la realización tutorizada de un trabajo de investigación durante todo el año les lleva a una
mejor comprensión de la asignatura.
Pese al éxito de la estrategia académica desarrollada, hay
también algunas “sombras” relacionadas con el escaso número de estudiantes que presentan el Trabajo Fin de Carrera en su cuarto curso académico, que supone “alargar”
el periodo de la Licenciatura de 4 a 7 años. Se creía que
la realización de un trabajo de investigación real completo
redundaría en un aumento de los trabajos fin de carrera
presentados. El análisis de la tabla 2 indica el escaso número de personas que, después de matricularse, presenta
el Trabajo Fin de Carrera, y eso pese a que en estos cinco
años únicamente dos personas lo han suspendido.
TABLA 2. Resultados académicos del trabajo: Fin de carrera.
Curso

Convocatoria Matriculados

Aprobados

Porcentaje
aprobadosa

2007/08

1ª

38

16

42,1%

2008/09

2ª

22

9

40,9%

2009/10

1ª

22

3

13,6%

2010/11

1ª

21

2

9,5%

2011/12

1ª

4

2

50,5%

Fuente: actas del periodo 2008/09 al 2011/12.
a

Porcentaje sobre matriculados.

Aunque no es una situación atribuible a esta asignatura, el
docente esperaba que el cambio en los objetivos docentes
al forzar a los estudiantes a realizar una investigación real
en segundo curso terminaría redundando en una mejora
en el Trabajo Fin de Carrera. Al menos develar esta situación muestra un problema que “obliga” a los docentes del
departamento a plantear alguna estrategia para aumentar
los ratios mostrados en esta tabla.

Conclusiones
En la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Social I, los estudiantes de Sociología realizan su primer acercamiento a los métodos y técnicas de investigación social,
hecho que produce frustración en algunos estudiantes por
su “rechazo a los números”, al provenir ellos, en su gran mayoría, del bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.
El elevado tamaño de la asignatura (120 horas lectivas) y
su carácter de troncalidad precisaba realizar determinados
cambios en la asignatura con el fin de hacerla más atractiva; mucho más cuando se constató que poco más de la
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mitad de los estudiantes matriculados seguía la asignatura, y el número de personas que no conseguía superarla
era muy elevado.
A lo largo del texto se han expuestos los cambios realizados en su formulación, que ha permitido aumentar notablemente el número de estudiantes que sigue la asignatura
(llegando al 96,6% en el curso académico 2011/2012),
incrementar el número de aprobados y mejorar las calificaciones promedio, llegando casi al notable alto en el curso
2011/2012. Los principales cambios se han basado en realizar explicaciones teóricas muy “pegadas” a ejemplos concretos y emplear diferentes tipos de clase prácticas para
que los estudiantes fueran capaces de realizar una investigación completa, algo esencial para realizar las actividades propias de la profesión de sociólogo. De hecho, cuando
en la “Encuesta Nacional a los titulados en Sociología,
Ciencias Políticas y de la Administración, y Gestión y Administración Pública...” (Arribas et al., 2005) los titulados son
preguntados por las materias de la carrera que consideran
más importantes para su inserción profesional, un 35% de
los licenciados en Sociología señalaron las técnicas de investigación, cifra muy superior al resto de materias19. No
puede olvidarse, por otro lado, que según la misma fuente,
casi uno de cada cuatro sociólogos (un 23%) realiza su actividad en áreas de investigación social, siendo el segundo
perfil de ocupación20 tras la intervención social, que ocupa
al 34% del colectivo (Arribas et al., 2005).
Por tratarse de una asignatura centrada en el diseño de encuestas, como consecuencia de la implantación del Grado
en Sociología Aplicada en el curso 2011/2012, todos los
contenidos –e innovaciones docentes– se trasladaron a la
asignatura Teoría y Práctica de la Encuesta.
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resumen: El presente artículo explora si los beneficios asociados a los
grupos empresariales diversificados en la relación entre scope de operaciones y performance financiero dependen tanto del nivel de desarrollo
de los países en los que la empresa tiene subsidiarias como de la región
geográfica donde la empresa concentra sus operaciones. Para testear las
hipótesis presentadas, se utilizó un estudio panel con efectos fijos en una
muestra de empresas Latino americanas. Los resultados sugieren que los
grupos empresariales diversificados tienen la capacidad de generar valor
en el proceso de internacionalización de sus afiliadas. Sin embargo, estos
beneficios se obtienen básicamente dentro de la región (América) pero
no están relacionados con el nivel de desarrollo de los países en los que
la empresa participa.

ABSTRACT: This article explored whether the benefits of business group diversification on the
scope-performance relationship varies depending on the level of development of the network of
subsidiaries and the region of operation of the focal firm. To test the hypothesis presented, a panel
data with fix effects models was used on a sample of Latin American firms. The results suggested
that business group diversification has the capacity to generate value in the internationalization
process of their affiliates. However, the benefits of business group diversification are location bound
within the region (Americas) but they are not related to the level of development of the targeted
countries.
Keywords: Internationalization, performance, business groups, institutional voids, regionalization.

Palabras clave: Internacionalización, performance, grupos empresariales, fallas institucionales y regionalización
Impact des groupes d’entreprises diversifiés dans les
multinationales de marchés émergents : Évidence
d’Amérique latine
Résumé : Cet article explore si les bénéfices associés aux groupes
d’entreprises diversifiés dans la relation entre champ d’opérations et performance financière dépendent autant du niveau de développement des
pays où l’entreprise a des subsidiaires que de la région géographique où
l’entreprise concentre ses opérations. Pour tester les hypothèses présentées, l’auteur utilise une étude de panel à effets fixes sur un échantillon
d’entreprises latino américaines. Les résultats suggèrent que les groupes d’entreprises diversifiés ont la capacité de produire une valeur dans
le processus d’internationalisation de ses affiliés. Cependant, ces bénéfices sont obtenus fondamentalement dans la région (Amérique) et ne sont
pas en rapport avec le niveau de développement des pays dans lesquels
l’entreprise a une participation.
Mots-clefs: internationalisation, performance, groupes d’entreprises,
erreurs institutionnelles et régionalisation
Impacto dos grupos empresariais diversificados nas
multinacionais de mercados emergentes: evidência da
América Latina
Resumo: O presente artigo explora se os benefícios associados aos grupos empresariais diversificados na relação entre scope de operações e
performance financeiro dependem tanto do nível de desenvolvimento dos
países nos quais a empresa tem subsidiárias quanto da região geográfica
onde a empresa concentra suas operações. Para testar as hipóteses apresentadas, utilizou-se um estudo painel com efeitos fixos em uma amostra de empresas latino-americanas. Os resultados sugerem que os grupos
empresariais diversificados têm a capacidade de gerar valor no processo
de internacionalização de suas afiliadas. Contudo, esses benefícios se obtêm basicamente dentro da região (América), mas não estão relacionados
com o nível de desenvolvimento dos países dos quais a empresa participa.
Palavras-chave: internacionalização, performance, grupos empresariais, falhas institucionais e regionalização.
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Diversified business groups represent the most efficient organizational form
to conduct transactions in the presence of large institutional voids because
they reduce transaction costs by internalizing activities. (Khanna and Palepu, 1999; Khanna and Palepu, 2000b). However, emerging economies
are characterized by a reduction of government intervention and by the
improvement of governance mechanisms (Cuervo-Cazurra and Dau, 2009a;
2009b). The adoption of pro-market mechanisms aims to improve the functioning of emerging economies by reducing government participation, optimizing resource allocation, enhancing firm efficiency and minimizing both
transaction and agency costs (Cuervo-Cazurra and Dau, 2009a; 2009b).
Under the adoption of market oriented institutions, the organizational
costs of diversified business groups may be higher than their benefits, and
hence, these business groups face pressures to refocus their operations (i.e.
Chakrabarti, Vidal and Mitchell, 2011; Hoskisson, Johnson, Tihanyi and
White, 2005). Nevertheless, given that the majority of business groups are
old and large; they also face strong inertial processes that constrain their
capability to adapt to these environmental changes (Baum and Shipilov,
2006; Hannan and Freeman, 1984).
Given these conflicting pressures, diversified business groups may pursue
other alternatives to distribute their large overhead. While the opportunities
to further diversify at home are fairly restrictive, diversified business groups
can encourage their affiliates to internationalize. Previous research at the
firm level suggests that the non-market resources possessed by diversified
business groups may have a positive impact on the internationalization of
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their affiliates (i.e. Holburn, 2001; Holburn and Zelner;
2010). In this article we explore this alternative. Further,
considering that even non location bound firm specific assets tend to be regionally bound (Rugman and Verbeke,
2004) and that the benefits of business group diversification are associated with the presence of institutional voids
(i.e. Khanna and Palepu, 1997, 1999, 2000a, 2000b), we
explore the impact of business group diversification on the
relationship between scope of internationalization and
firm performance of their affiliates and how this impact
varies depending on whether their affiliates expand to
more or less developed countries and on whether their affiliates are regionally or globally oriented.

participants (Cuervo-Cazurra, 2007; Cuervo-Cazurra and
Dau, 2009a; Diaz-Hermelo and Vassolo, 2010; Thomas
and D´Aveni, 2010).

We explore these relations in the context of Latin America.
Latin America has been characterized not only by the large
presence of family business groups (Guillen, 2000, Vassolo,
De Castro and Gomez-Mejia, 2011) but also by the adoption of extensive structural reforms at almost the same
time (Brenes, 2000; Brenes and Dominguez, 1997; CuervoCazurra; 2007). The presence of emerging multinationals
from the region will increase rapidly in the following years
(i.e. WIR, 2010). For these reasons we believe that Latin
America represents an ideal setting for our analysis.

Despite these claimed benefits, Peng, Lee and Wang
(2005) argued that the adoption of market reforms by
emerging economies is uncertain in the short run and that
these countries can be considered as half reformed economies. In fact, Peng (2003) argued that emerging economies are in the middle of an “institutional transition”
(Peng, 2003, p. 275) that may involve long periods of time
and uncertainty.

This paper proceeds as follows: first, we review the literature related to emerging markets, internationalization and
diversified business groups. Then, we develop a set of testable hypotheses. Next, we will present our methodology
and results. Finally, we discuss the findings, contributions
and limitations of our paper.

Literature review
Emerging Economies
Emerging economies are countries that “satisf(y) two criteria: a rapid pace of development and government policies
favoring economic liberalization and the adoption of a free
market system” (Hoskisson, Eden, Lau and Wright; 2000,
p. 249). Accordingly, emerging economies are characterized by a reduction of government intervention and by the
improvement of governance mechanisms (Cuervo-Cazurra
and Dau, 2009a; 2009b; Williamson, 2004).
On one side, economic liberalization, or the reduction of
government intervention in the economy, favors efficiency in emerging economies. Firms have more freedom to
take optimal decisions about resource allocation and have
better access to high quality resources. Further, economic liberalization has a positive impact on the level of domestic competition by lowering tariffs and barriers to new
industry entrants forcing efficiency gains among existing
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On the other side, the improvement of governance mechanisms favors the reduction of transaction costs. Better
governance mechanisms involve changing existing regulations, a better implementation of the rules created, and
a favorable evolution of the monitoring and enforcement
procedures available for conflict resolution (Cuervo-Cazurra and Dau, 2009a). Also, improvements in governance
constrain the discretion of public officials and hence, limit
the room for government agents to demand bribes from
market participants (Shleifer and Vishny; 1997).

North (1990) argued that while some formal rules may
change relatively rapidly; informal rules are difficult to
modify and tend to remain stable over time. Nevertheless,
even the adoption of formal market reforms may also require long periods of time. For instance, Peng (2003) proposed that the adoption of formal market reforms requires
emerging economies to develop relevant institutions.
Emerging economies lack both enough rules to govern
market transactions and credible mechanisms to enforce
the rules that do exist. Hence, these countries need to
build a new institutional setting at significant cost (Peng,
2003) facing time compression diseconomies (Dierickx
and Cool, 1989). Further, Hoskisson et al. (2000) argued
that the development of legal infrastructure in emerging
economies has been difficult to achieve. The lack of development of the legal infrastructure affects not only the
ability to enforce contracts (Estrin and Wright, 1999) but
also increases the predominance of corruption (Nelson, Tilley and Walker, 1998).
In summary, while most emerging economies are implementing structural reforms (Peng, Lee and Wang, 2005),
firms in those environments still face large institutional voids and uncertainty about the possible evolution of
these institutional changes (Peng, 2003).

Internationalization, Scope and Firm performance
To reconcile previous inconsistent empirical results between internationalization and performance, Contractor,
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Kundu and Hsu (2003) proposed a general s-curve theory of international expansion. While this theory is gaining
consensus (Glaum and Oesterle, 2007), a recent stream of
research suggests that attempts to developed a general
theory of internationalization are inadequate (i.e. Hennart,
2007; 2011; Verbeke, Li, Goerzen; 2009).
For instance, in their meta-analysis, Bausch and Krist
(2007) argued that international business researchers
should avoid looking for general theories of the M-P relationship. Instead, they suggest the introduction of fine
grained moderators to better understand the nature of the
relationship. Given the predominance of diversified business groups in emerging markets (Khanna and Palepu,
1997; 1999), their different mechanisms to generate value
and the pressures that they face to distribute their large
overhead given the recent institutional changes (Hoskisson et al., 2004; Hoskisson et al., 2005), we believe that
the introduction business group diversification can add
to our understanding of the M-P relationship in emerging
markets.
Further, Vermeulen and Barkema (2002) mentioned that
the size and scope of internationalization represent different dimensions of multinationality. While the size of
international operations may positively affect firm performance (Vermeulen and Barkema 2002), the impact of
the scope of operations tends to be negative. Vermeulen
and Barkema (2002) argued that to have operations in
multiple countries in a short period of time exceeds the
absorptive capacity of the focal MNE and hence, negatively impacts firm performance. Given that emerging
market firms can be considered latecomers in the international market place (Bonaglia, Goldstein, Mathews, 2007),
they need to internationalize rapidly (Mathews, 2006) in
terms of entry mode decisions and location choices (Luo
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

and Tung, 2007), reinforcing this negative effect. Moreover, to have operations in multiple markets increases the
complexity of operations not only because firms need to
understand how to manage their facilities in different institutional environments (Kostova and Zaheer 1999; Vermeulen and Barkema, 2002) but also because they need
to adjust accordingly their operations and “dominant logic”
(Prahalad and Bettis, 1986) within the firm. A higher level
of complexity represents higher costs for MNCs (Goerzen
and Beamish, 2003; Verbeke, Li and Goerzen, 2009), affects their capacity to establish and maintain legitimacy
(Kostova and Zaheer, 1999) and increases their uncertainty by operating in different markets (Tihanyi, Griffith and
Russell, 2005).
Finally, Rugman and Verbeke (2004) proposed that the
lack of consistent results in previous literature may be explained by considering the host locations in which the focal firm internationalized. They argued that multinationals
possessed a set of non-location bound firm specific assets (FSA) that can be transferred to different locations at
relatively low cost (Rugman, Verbeke and Nguyen, 2011).
However, to be exploited abroad, even these FSAs must
be complemented by host-country location-bound investments (Rugman and Verbeke, 2005; 2007; 2008b). The
capacity to exploit these non-location bound FSA abroad
is dictated by the level of the required complementary investments and by the risks assumed by the focal MNE in
those particular locations (Rugman and Verbeke, 2008b).
Given the process of institutional convergence within regions, Rugman and Verbeke (2007) argued that intra-regional distance is decreasing and inter regional distance
is increasing. Hence, when the focal MNE internationalizes
outside its home-region, the liabilities of foreignness are
greater; the required complementary investments escalate
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and the risks assumed increase dramatically (Rugman and
Verbeke, 2004; 2008a; 2008b). However, while Rugman
and Verbeke (2004; 2008a; 2008b) relate these non-location bound FSA with upstream or downstream activities
of the value chain, Johansson and Valhne (2009) stress
the importance of being part of relevant networks in host
countries. In this sense, political capabilities, or the ability
to identify relevant stakeholders ex ante (Holburn and Zelner, 2010), may represent an important firm specific asset
to minimize the “liabilities of outsidership” (Johansson and
Valhne, 2009, p. 1411) or the negative effect of being an
outsider on the relevant networks of the host markets in
which the focal firm participates.

Business group diversification
According to Yiu et al. (2007), diversified business groups
are characterized by the predominance of social ties to link
affiliated firms, by a closely coordinated action among
these firms (Chung, 2001), and by the presence of a core
entity that provides administrative and financial control
over the resources possessed (Yiu et al., 2007), and are
responsible for managerial coordination among the business affiliated firms (Khanna and Rivkin, 2001; Yiu et al.,
2007). Given its position in the diversified business group,
the core entity fill what would otherwise be a “structural
hole” (Burt, 1992, p. 2) in the organization, it does not only
have access to better information and high quality control
over the resources available in the network but also has a
larger influence on other member firms (Yiu et al., 2007).
Hence, the core entity acts as an intermediary among different units, providing access to certain resources (i.e. nonmarket resources, information, contacts) in case of need.
One of the most common arguments used to explain the
existence and potential value generation of diversified
business groups in particular institutional environments
is the presence of institutional voids and high transaction
costs (i.e. Carney et al., 2011; Khanna and Palepu, 1997;
1999; 2000a; 2000b). In this type of environment, diversified business groups create market substitute mechanisms
to minimize the existing transaction costs (Hoskisson et al.,
2004; Hoskisson et al., 2005) and represent the most efficient organizational form to conduct transactions (Khanna and Palepu; 1997; 1999). Moreover, in countries with
prevailing government intervention or where corruption
is widespread, diversified business groups may act as rent
seekers because they can use preferential access to key officials to secure favorable conditions in multiple businesses
(Khanna and Palepu, 2000a). In fact, Chakrabarti et al.
(2011) argued that diversified business groups obtain profits because of their preferred access to non-market benefits. Hence, in the presence of institutional voids, business
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group diversification has the capacity to generate value for
their affiliates by using their non-market resources available in the core entity.
Nevertheless, the benefits associated with the internalization of transactions within the diversified business group
must be compared with the organizational costs related
to the maintenance of those market-substitute mechanisms used extensively by the core entity (Hoskisson et al.,
2004; Hoskisson et al., 2005). According to Hoskisson et
al. (2004), the adoption of pro-market reforms by emerging countries made the market substitute mechanisms of
these groups unnecessary.
An alternative perspective to explain diversified business
groups is given by the sociological perspective. According
to Granovetter (1994; 2005), the existence of this organizational form is not only explained by economic factors.
In fact, within business groups, affiliated firms possess a
sense of group identity that favors loyalty and reciprocity (Granovetter, 1994). Guillen (2002; 2003) suggest that
this sense of loyalty encourages information sharing and
organizational learning and discourages potential disputes. Hence, internal transaction costs are minimized
(Khanna and Palepu, 2000).
Carney et al. (2011) argued that both economic and sociological arguments are more relevant for domestic markets
than for international settings. On one side, the market substitutes mechanisms used to solve the institutional voids
and the contacts with relevant actors may be more valuable at home than abroad (Meyer, 2006; Tan and Meyer,
2010). On the other side, as the social ties are predominant
in the home market, the impact of those abroad should be
limited and therefore, business group affiliated firms may
have a domestic orientation (Carney et al., 2011). For instance, Hundley and Jacobson (1998) found that given the
preferential treatment that business group affiliated firms
received from other members of the group, they tend to be
more domestically oriented.
Nevertheless, recent research suggests that non-market
resources also have value outside the home markets (i.e.
Cuervo-Cazurra; 2008; Cuervo-Cazurra and Genc, 2008;
2011; Henisz, 2003; Holburn, 2001; Holburn and Zelner,
2010; Garcia-Canal and Guillen, 2008). For instance, Cuervo-Cazurra and Genc (2008) found that since emerging
market firms have developed non-market resources and capabilities at home and have learned how to operate in difficult institutional environments, they have a competitive
edge over developed country multinationals when they participate in less developed economies. Further, Holburn and
Zelner (2010) argued that emerging market firms develop
these non-market capabilities by organizational learning
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processes and imprinting effects that occur mainly in their
home country. While this research does not directly target
diversified business groups, the benefits claimed are closely related to the non-market resources possessed by these
organizational forms in their core entity.
Moreover, in the presence of uncertainty, diversified business groups may profit from their group identity, their
sense of trust and their emphasis on organizational learning and information sharing. Johansson and Valhne (2009)
argued that internationalization represents an uncertain
process. In uncertain situations, firms tend to imitate the
behavior of other organizations in their organizational
fields (DiMaggio and Powell; 1983). Guillen (2002; 2003)
used these arguments to suggest that not only firms may
learn from the previous experience of other business group
affiliated firms but also they can imitate previous strategies of other members in particular host markets to minimize risks and be perceived as a legitimate actor within
the group.

Hypothesis development
The overall moderating effect of
business group diversification
According to Vermeulen and Barkema (2002), the impact
of the scope of international operations on firm performance tends to be negative, especially in the short run. To
have presence in multiple countries increases the complexity of operations (Kostova and Zaheer, 1999) and limits the
ability of MNEs to manage their internal operations. On
one side, the absorptive capacity of the MNE is negatively affected due to the bounded rationality nature of their
managers and time compression diseconomies (Dierickx
and Cool, 1989) to absorb such new conditions (Vermeulen and Barkema, 2002). On the other side, MNEs need to
adapt their dominant mindset and their internal processes
to new external environments with imperfect information.
As a consequence, we expect a negative impact of the
scope of operations on firm performance.
However, business group diversification has several mechanisms to positively impact the internationalization of their
affiliates. Considering sociological mechanisms, business
group affiliated firms share a strong identity and sense of
loyalty (Granovetter, 2005) that favors information sharing, learning and imitation, especially under conditions
of uncertainty (Guillen, 2002). Since internationalization
represents an uncertain process (Johansson and Valhne,
2009), diversified business groups through their core entity can channel previous international experiences of other
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

affiliated firms to the focal MNE, reducing the uncertainty
of foreign operations and enhancing the capacity to gain
and maintain legitimacy abroad.
Considering the institutional voids mechanisms, diversified business groups might use their non-market resources
developed at home to positively impact the internationalization of their affiliates. For instance, other emerging market economies are in the middle of institutional transitions
(Peng, 2003) that escalates the uncertainty and complexity of operations (Peng, 2003; Peng, Lee and Wang, 2005).
In this type of setting, diversified business groups may use
their political capabilities developed at home to identify
government officials in these host countries and obtain favorable treatment (Holburn and Zelner, 2010). Further, in
developed countries, diversified business groups can use
this capability to minimize the “liabilities of outsidership”
(Johansson and Valhne, 2009) faced and increase profit
from their international expansion. Finally, diversified business groups can use their internal market substitute mechanisms in capital, labor and product markets to minimize
transaction costs and be profitable in foreign countries.
Taking these arguments together, we expect a positive
moderating effect of business group diversification on the
relationship between the scope of international operations
and firm performance. Hence:
H1: There is a positive moderating effect of business
group diversification on the relationship between scope
of operations and firm performance.

The moderating effect of business
group diversification in less developed
institutional environments.
The presence of institutional voids and high transaction
costs is one of the most common arguments to explain the
existence and the capacity to generate value of diversified business groups (i.e. Carney et al., 2011; Khanna and
Palepu, 1997; 1999; 2000a; 2000b). In countries that are
characterized by the presence of institutional voids, diversified business groups can use not only their market substitute mechanisms but also their political capabilities to
reduce the complexity associated with the international
expansion of their affiliates. This favors their internationalization process.
Emerging or least developed economies possess weak
institutional environments. In these countries, business
group affiliated firms may get access to scarce resources
due to their access to market substitute mechanisms. For
instance, they can access financial resources or managerial
talent not easily available in those settings. Further, given
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the underdeveloped legal infrastructure and the erratic enforcement of the laws enacted (Hoskisson et al., 2000; Vassolo et al., 2011) international investors may be reluctant
to invest. However, due to their previous experience with
international investors at home and their higher ability to
compete in difficult institutional environments (CuervoCazurra and Genc, 2008), diversified business groups may
attract qualified foreign investors (Khanna and Palepu,
1997) to pursue international opportunities especially in
other emerging or least developed countries. In that sense,
business group affiliated firms may gain access to technological resources not easily available in those settings and
foreign partners may perceive fewer risks assumed due to
their favorable previous experience with the focal group.
Further, Holburn (2001) argued that companies with political capabilities may find it attractive to internationalize
into countries characterized by high political hazards to exploit such abilities. For instance, Garcia-Canal and Guillen
(2008) suggest that firms might prefer to enter countries
where authorities possess discretionary power to secure
better conditions at entry. Finally, Holburn and Zelner
(2010) argued that not all firms respond equally to political hazards. The responses to these hazards depend on the
political capabilities possessed by MNCs. Given their access to political capabilities, business group affiliated firms
are more willing to enter politically hazardous countries to
leverage such capabilities and minimize the associated uncertainty and complexity of operations. Taking these arguments together, we expect:
H2: The impact of BG diversification on the relationship between scope of operations and firm performance
is more positive for business group affiliated firms that
internationalize mostly to other emerging or least developed markets.

The moderating effect of business group
diversification within the home region
Despite the fact that Rugman and Verbeke (2004; 2005;
2007; 2008a; 2008b) focused on market resources to explain non-location bound FSA and their capacity to be
deployable abroad, non-market resources available in the
core entity of the diversified business group also represent
a source of competitive advantage that is susceptible to
being exploited internationally (i.e. Cuervo-Cazurra and
Genc, 2008; 2011). According to Rugman and Verbeke
(2004), the transferability of non-location bound FSA is
severely constrained when the focal MNE ventures beyond
its home region. MNEs that venture above and beyond
their home region must severely invest in complementary
location bound assets. Further, their lack of understanding
102

of the rules to compete in those host regions affects the
efficiency of those investments and hence, increases the
risks assumed. For instance, Tihanyi, Griffith and Russell
(2005) argued that the lack of understanding of institutional norms increases the operational challenges faced by
the MNE.
When business group affiliated firms internationalize
within their home region, they can use their previous experience at home to leverage their market substitute mechanisms available in the core entity. According to Vassolo,
De Castro and Gomez-Mejia (2011), Latin America can be
considered a relatively homogeneous region with a common dominant religion, legal structure and language. Even
the difference between Portuguese and Spanish does not
prevent communication flows among Latin countries (Vassolo et al., 2011). Within the region, the market substitute mechanisms available within the diversified business
groups can be deployed abroad without the need of considerable investment on location bound FSA. For instance,
most Latin American countries can be considered as environments with relatively weak investor protection (La Porta et al.,1997). In this type of environment, firms will have
problems obtaining external funding (La Porta et al.,1997).
Latin American MNCs affiliated with diversified business
groups that internationalize to other countries within the
region may capitalize on their internal capital markets and
fund projects abroad. Further, business group affiliated
firms may use their internal markets for managerial talent to start new ventures within the region. Vassolo, De
Castro and Gomez-Mejia (2011) mentioned that the informal sector represents more than 50% of all employees in
Latin America. Managers selected and trained in the home
country and transferred to other countries within the region are more flexible to negotiate with third parties using
non-contractual mechanisms (De Soto, 2000).
Moreover, business group affiliated firms that internationalize within the region may rely on the political capabilities available at the core entity. According to Vassolo et al.
(2011), the institutional environment in Latin America is
highly volatile because of poor regulation, lack of enforcement, high corruption and a discretionary capacity of governments to change regulations. Under these conditions,
the political capabilities of diversified business groups may
secure favorable treatment. Despite most of these capabilities being location bound (Henisz, 2003; Meyer, 2006;
Tan and Meyer, 2010), firms develop meta-level capabilities that can be exploited in foreign markets (Henisz,
2003). To focus on the home region increases the capacity
to understand the institutional environment and to detect
who the relevant actors are. Further, it helps minimize the
liabilities of outsidership, as explained by Johansson and
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Valhne (2009). As a consequence, the efficiency of the location bound firm specific advantages is enhanced.
Finally, Guillen (2002; 2003) argued that firms may learn
from the experience of other firms, especially under conditions of uncertainty. Given that not only the strong group
identity within business groups favors information sharing
and organizational learning, but also that internationalization entails high levels of uncertainty (Guillen, 2002),
business group affiliated firms may profit from the previous international experience of other affiliated firms in the
same or similar types of countries. Members of a group
may share information about not only the existing potential for new entrants but also suitable strategies to pursue
in these markets (Guillen, 2002; 2003). By providing this
type of information, business group diversification increases the capacity to understand appropriate responses in foreign countries within the region, minimize the complexities
of internationalization and increase the capacity of their
affiliates to gain legitimacy abroad. Therefore:
H3: The impact of BG diversification on the relationship between scope of operations and firm performance
is more positive for affiliated firms that internationalize
within the region.

Methods
Sample
Following Aulakh, Kotabe and Teegen (2000), we selected
three major countries within Latin America as the focus of
our study: Chile, Brazil and Mexico. To select our sample,
we used two sources: the 2008 ranking of the 500 largest companies in Latin America provided by America Economia magazine and firms that are publicly traded in the
NYSE.
The final sample consists of 363 firm-year observations
from 56 firms giving an average of 6.5 years of data per
company. As a consequence, we are dealing with an unbalanced dataset. The fixed effect model described below
helps address this problem.

Variables
Dependent variable. We used return on assets (ROA) as
a proxy of performance. ROA is one of the most commonly employed measures in the international business and
strategy literatures (Daniels and Bracker, 1989; Gomes and
Ramaswamy, 1999; Haar, 1989; Kim, Hoskisson and Wan,
2004). We obtained the required financial information to
calculate ROA from annual reports or SEC files.
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

Independent variables: The main independent variable
is scope of international operations. Following Vermeulen
and Barkema (2003), to capture scope of international operations we use the number of countries in which the focal
firm has operating activities. We obtained the required information from annual reports or SEC files.
To estimate the moderating effects, we needed to calculate the level of business group diversification. To capture
business group diversification, we identified the business
groups’ affiliated firms. To identify business groups in
each country, we used the ranking of “the 100 maiores
grupos” (the 100 biggest groups) published in 2009 by
Exame Magazine (containing information of 2008), the
report “principales grupos empresariales chilenos” (main
Chilean Business Groups) published by Universidad del Desarrollo in 2008 and the ranking of “the 100 empresarios
mas importantes del 2008” (The 100 most important businessmen of 2008) published by Expansion Magazine. This
ranking provided the name of the major companies associated with each businessman in Mexico. Next, we obtained
the annual reports of the major firms and identified the
subsidiaries related to these companies.
To capture group diversification, we followed the approach
of Khanna and Palepu (2000a, 2000b) by considering the
number of industries in which the business group affiliates
participate. To determine the number of industries, we
identified the industries in which each member of a particular group is involved (whether included or not in our
sample) using the 2 digit SIC codes obtained from Compustat, Mergent or the company profiles provided by Lexis
Nexis Business Data Group. When necessary, missing SIC
codes were added by matching company product descriptions with the applicable SIC code. The resulting variable
was mean centered to minimize problems of multicollinearity (Aiken and West, 1991). Our measure of business group
diversification (BG diversification) is the count of industries
in which the group participates. This is a time invariant
variable captured in 2008.
To determine whether the focal MNE was internationalizing within the region, we considered region as the
Americas (North, Central and South America). If the focal
company has at least one subsidiary outside the Americas, we considered this company as a non-regional multinational. Hence, the resulting measure is a dummy variable
(1=regional, 0=non-regional). We considered North America as part of the region because of the following reasons:
First, the United States has a strong influence on most
Latin American countries (Vassolo et al., 2011). Second,
given the immigration process, there is a large community
of Hispanics in North America. For instance, Gomez-Mejia, Balkin and Cardy (2012) mentioned that the country
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with the second largest number of Spanish speakers is
the United States. Further, Hispanics are the largest minority in the United States (USA Today, 2003). Finally,
there are strong economic links between United States
and most of Latin American countries. For instance, the
United States has signed free trade agreements with Colombia, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama
and Peru (OUSTR). Further, Mexico and Chile are part of
the NAFTA agreement and the United States and Brazil
are consolidating their relation in recent years (STATE). In
most of these processes, the participating countries need
to adopt the rules of the World Trade Organization WTO
(OUSTR), and as a result, the regulatory distance within
the region is decreased.
To determine whether the network of subsidiaries of a
focal MNE participates in a more or less developed institutional environment, we use the Economic Freedom
of the World (EFW) index from the Fraser institute. The
EFW index measures the extent to which the government protects not only the right of its individuals to
conduct free and voluntary transactions but also associated property from the aggression of others (Gwartney, Lawson and Hall, 2011). To classify each network
as more developed or less developed, we first calculate
the distance in the EFW index between the home country and all the host countries in which the focal MNE
has subsidiaries. Second, we calculate the sum of those
differences in each year. If the resulting sum was higher than zero, we classified the international network as
more developed. Otherwise, we classified the international network as less institutionally developed. Hence,
the resulting measure is a dummy variable (1=more developed, 0=less developed).
Control variables. Following previous research, we control
for company size (total assets) and company age (number
of years from inception). To minimize problems of multicollinearity, we mean centered degree of internationalization
and company age. All time invariant effects are controlled
by this statistical model.

Model Specification
To test the hypotheses developed in this paper, we used
panel data. With panel data, pooled OLS regression is not
appropriate (Baum, 2006). To deal with these problems,
we used panel data models. To decide whether we would
use random or fixed effects, we conducted the Hausman
Test that examined the hypothesis that the error term of
the random effects model is not correlated with the regressors (Baum, 2006; Wooldridge, 2002). Our results rejected
this hypothesis, favoring the use of fixed effects models.
Given that two of our hypotheses involved three way interactions, we divided our sample into regional and non-regional firms and into more-developed and less-developed
networks of subsidiaries. We need to assess whether there
are significant differences between these groups in each
of these cases.

Results
Table 1 presents the descriptive statistics and the correlation matrix for the variables of interest. To check for potential problems associated with multicollinearity, we analyze
Variance Inflation Factors (VIF). The mean VIF reported
was 1.03 and all scores are less than 2, considerably lower than the standard cut off point of 10 (Hair, Anderson,
Tatham, and Black, 1998). As reported by the non-transformed variables, not only do the Latin American multinationals included in the sample tend to be fairly old (48
years old) and large (6,635 US$M), but also they are at
early stages of the internationalization process. (The average scope of operations is three countries.)
Table 2 presents the results of the fixed effects models
used to test the hypothesized relations. It is important to
notice that panel data models report three R-squares, of
which interpretation varies depending on the type of model used. The relevant R-square for fixed effects models is
the R-square within (StataCorp, 2005).
Our first hypothesis predicted a positive moderating effect of business group diversification on the relationship between scope of international operation and firm

Table 1. Descriptive statistics and Correlations
OBS

MEAN

S.D.

MIN

MAX

VIF

ROA

SIZE

AGE

Degree
of Int.

ROA

766

0.05

0.07

-0.46

0.35

SIZE

766

6635

24576

105

563468

1.02

-0.0616

1

AGE

765

48

30

1

126

1.04

-0.0096

0.0589

1

Business group diversification

789

0.00

5.39

-5.45

19.55

1.04

0.1192

-0.089

0.172

1

Scope of internationalization

789

0.00

1.23

-8.63

11.38

1.01

0.0254

0.0927

0.015

-0.0015

Scope of
int.

1

1

Source: The author. MEAN VIF 1.03
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Table 2: Results of Panel data models on performance (ROA) the impact of business group diversification
More developed vs Less developed
Model 1
Variables
Constant
AGE
SIZE
Scope

Model 2

Base Model

Overall effect

.3021401**

-0.3250121**

Model 3

Model 4

Model 5

More developed Less developed LD_no domestic
-.3140925**

-.2737696**

-0.1738857**

Regional vs. Non regional
Model 5

Model 6

Model 7

Region

Region
non-domestic

Non-Region

-.2928537**

-0.2700017**

-0.5248078**

0.0426899

0.0629981

0.0915413

0.0535434

0.086971

0.0481117

0.0846733

0.1165851

.0073331**

0.0073574**

.0078095**

.0066633**

0.0033956**

.0072155**

0.0062216**

0.0113018**

0.00088

0.00122

0.00192

0.00113

0.00156

0.00100

0.00164

0.00228

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

-0.00226

-.0040487+

-0.0023946

-0.0011678

-0.0033234

-0.0049192

-0.0065967+

-0.0043504

0.00157

0.0020547

0.0039832

0.0038568

0.0026171

0.0036031

0.0038598

0.003239

.0006388+

0.0000978

0.0006107

-0.0005404

.0009392+

0.0010729*

0.0002853

Scope*BG
diversification

0.0003866

0.0008562

0.0005354

0.0004578

0.0005073

0.0005191

0.000741

R-sq within

0.0989

0.1222

0.0925

0.0933

0.2968

0.0979

0.1119

0.2234

R-sq between

0.0044

0.0453

0.0376

0.022

0.0414

0.0036

0.053

0.0014

R-sq overall

0.0001

0.0203

0.0458

0.0096

0.0274

0.0003

0.0342

0.0018

Number of
observations

742

363

215

527

147

626

247

116

Number of
firms

98

56

43

85

32

90

46

23

+p<0.10; *p<0.05; **p<0.01
Source: The author.

performance. We test this hypothesis in model 2 in table 2. We found a marginally positive moderating effect
of business group diversification on the M-P relationship
(p<0.10). Hence, we considered that our first hypothesis is
partially supported.
Our second hypothesis argued in favor of a more positive
effect of business group diversification on the relationship
between scope and firm performance for firms that internationalize to other emerging economies or to least develop economies. We test this hypothesis in models 3, 4 and
5. In model 3, we assess the moderating effect of business
group diversification for MNEs that internationalize into
more developed countries. In models 4 and 5, we evaluate
the impact of business group diversification on firms that
internationalize into similar or less developed economies.
The difference between models 4 and 5 is that in model 4
we include companies that are domestic while in model 5,
we only focused the analysis on MNEs. Unfortunately, our
empirical evidence does not support this hypothesis. None
of the interacting terms (in models 3, 4 and 5) reach significant levels. Hence, this hypothesis was not supported.
Our last hypothesis predicts a more positive effect of business group diversification on the relationship between
scope and performance for firms that internationalize within the region. We test this hypothesis in models 5, 6 and
7. Osegowitsch and Sammartino (2008) mentioned that
Rugman and Verbeke’s classification does not discriminate
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

between purely domestic companies and home region
companies. As such, we really cannot assess the capacity
of non-location specific assets to be deployable within the
home region and it is possible that the concept of regionalization is biased in favor of regionalization because of
domestic firms. For such reason, we have developed two
models that try to capture the effect of business group
diversification within the region. In model 5, we assess its
impact on the region including domestic firms. In model
6, we evaluate the impact of business group diversification only in multinationals that internationalize within the
region. In model 7, we evaluate the impact on firms that
internationalize outside the region. While in model 6 we
found a marginally positive effect of business group diversification on the scope performance relationship (p<0.10),
in model 7, this effect is stronger (p<0.05) providing strong
empirical evidence in favor of the relgional-bound nature
of the firm specific advantages possessed in the core entity. Hence we consider that our third hypothesis was
supported.

Discussion
Considering that emerging markets are adopting pro-market reforms (Cuervo-Cazurra and Dau, 2009a; 2009b) and
the need of diversified business groups to distribute their
large overhead, we assess the capacity of business group
diversification to generate value in the internationalization
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of their affiliates. In particular, we explore the extent to
which business group diversification moderates the relationship between international scope and firm performance. Our statistical evidence suggests that business
group diversification effectively moderates such a
relation.
Several mechanisms may account for our results. For instance, the previous experience in the same or similar
markets of other business affiliated firms may help the
focal firm to minimize the uncertainty in those foreign
countries. Alternatively, the core entity of the diversified
business group might use its non-market resources to
benefit the internationalization process of their affiliates.
Since it is in the core entity where the administrative and
financial control of the resources available in the diversified business group resides, business groups might deploy
such resources to their affiliates in the case of need. However, given the characteristics of the non-market resources possessed by diversified business groups, we believe
that their importance varies depending upon the institutional context in which they are applied.
Given that the existence of institutional voids and high
transactions costs is one of the most common explanations of the existence and capacity to generate value of
diversified business groups, we expect that going to other
institutional settings with similar problems may contribute with the leverage of the non-market resources available and hence, positively impact to the performance of
their affiliates. Unfortunately, we failed to find statistical
evidence for this hypothesis.
A potential explanation is related with our definition of
developed or less developed economies. We use the EFW
and the associated distances within the network of subsidiaries to calculate the cut-off point that helps us to define the level of development of the environment in which
the focal MNE has operations. However, this is an arbitrary decision that may affect the content and construct
validity of our measure. Another explanation may be related with the theoretical inconsistencies about the effect
of distance on international business. For instance, on the
one side, Berry, Guillen and Zhou (2010) stress the importance of concentrating on specific dimensions of distance
that are related to our research question. Cuervo-Cazurra and Genc (2011) argued that the advantage or disadvantage of emerging multinationals in comparison with
developed country firms depends on the dimension of distance analyzed. On the other side, Rugman et al. (2011)
argued that the effect of the different distance dimensions cannot be isolated and what matters is the compound distance across multiple dimensions. This lack of
consistency on the impact of distance and the dimensions
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that need to be analyzed also may affect the lack of consistent results.
We do find statistical evidence in favor of the regionally bound nature of these non-market resources. While
most of the traditional arguments associated with regionalization theory focused on market based resources
(i.e. Rugman and Verbeke, 2004; 2007; 2008a; 2008b),
our results suggest that the deployment of non-market
resources abroad also decay across regions. Diversified
business groups developed at home those non-market
resources that help their affiliates to respond more efficiently in similar environments (Cuervo-Cazurra, 2008;
Holbrun and Zelner, 2010). Given the similarities across
the countries within the region (Rugman and Verbeke;
2004; 2008a; 2008b), diversified business groups may
use their market substitute mechanisms to obtain scarce
resources in these countries. Further, their understanding of the institutional environments may help business
group affiliated firms not only to minimize the managerial
and coordination challenges related to the internationalization process but also to increase their understanding
of the rules to compete in different host countries within
the region and therefore, enhance their legitimacy.

Sensitivity Analysis
Flores and Aguilera (2007) argued that a point of concern
in the regionalization-globalization debate is partition of
the world and the definition of region. In our study, we
classified region as the Americas (North, Central and
South America). However, while reasonable, such definition is somehow arbitrary. To address this problem, we explore three different classifications schemes and analyze
how the moderating effect of business group diversification on the scope-performance relationship is impacted
by those classifications.
We base our different classification schemes on the United Nations regional categories. In models 2 and 3 of table 3, we considered Central America and Caribbean UN
regional categories as the home region for Mexican firms.
For Brazilian and Chilean firms, we considered the UN
category of South-America as the home region. In models 4 and 5 of table 3, we considered Central America,
Caribbean and South-America UN regional categories
to define the relevant home region for Brazilian, Chilean
and Mexican firms. Finally, in models 6 and 7 of table
3, we considered as region the Americas and we included North-America (Canada and United States), Central
America, Caribbean and South-America UN regional categories. All the analyses shown in table 3 are based on
non-domestic firms. The analysis of regions including domestic firms (not reported here) presents similar results.
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Table 3. the impact of business group diversification by regional classification scheme
Model 1
Variables
Constant
AGE
SIZE
Scope
Scope*BG
diversification

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Overall effect

Region 1

Non-Region1

Region 2

Non-region2

Region 3

Non-Region3

-0.3250121**

-0.3571942*

-0.352429**

-0.2163432+

-0.3915707**

-0.2700017**

-0.5248078**

0.0629981

0.1545312

0.0686012

0.1220892

0.0750311

0.0846733

0.1165851

0.0073574**

0.0064349**

0.0091517**

0.0045851*

0.0102002**

0.0062216**

0.0113018**

0.00122

0.00232

0.00157

0.00195

0.00175

0.00164

0.00228

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

-.0040487+

-0.0015875

-0.0054446*

-0.0058246

-0.004521+

-0.0065967+

-0.0043504

0.0020547

0.0159123

0.0021474

0.0049813

0.0025408

0.0038598

0.003239

.0006388+

-0.0019148

0.0008511*

0.000982

0.0006121

0.0010729*

0.0002853

0.0003866

0.0023841

0.0004198

0.0007597

0.0005373

0.0005191

0.000741
0.2234

R-sq within

0.1222

0.0713

0.1787

0.0594

0.1933

0.1119

R-sq between

0.0453

0.0052

0.0507

0.004

0.017

0.053

0.0014

R-sq overall

0.0203

0.0009

0.0241

0.0002

0.0238

0.0342

0.0018

Number of
observations

363

127

236

160

203

247

116

Number of firms

56

23

43

30

38

46

23

+p<0.10; *p<0.05; **p<0.01
Source: The author

As we can observe, the definition of region decisively impacts our results. When we use our first definition of region
(models 2 and 3), we do not find empirical evidence supporting our argument that business group diversification
moderates the relationship between international scope
and firm performance. In fact, we found a positive moderating effect on multinationals that operate outside of the
defined region. These findings may suggest that the nonmarket resources possessed are not regionally bound and
that affiliated firms are better off exploiting them globally.
However, to further understand whether there are geographical limits to deploying these FSAs abroad, we explore
alternative definitions of region. In our second definition,
we failed to find statistical results supporting the moderation of business group diversification in either regional
or non-regional multinationals. While our results showed
the hypothesized relations, we failed to reach significance.
However, when we use our third definition of region (considering North-America, Central-America, Caribbean and
South America), we found a positive moderating effect on
regional firms but not on non-regional MNEs.
It seems that the non-market resources available within diversified business groups indeed have limits to be exploited. Further, their international leverage is constrained to
the Americas. Beyond the Americas, diversified business
groups and their non-market resources have little capacity to positively impact the internationalization of their
affiliates. Rugman and Verbeke (2008a) argued that distance is important. However, distance matters the most
between regions than within regions. Companies that
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

internationalize across regions face liabilities of inter-regional foreignness (Rugman and Verbeke, 2007). In the
case of business group diversification, the lack of understanding of institutional environments may limit the deployment of these non-market resources.
Flores and Aguilera (2007) mentioned that one of the critical points in the globalization versus regionalization discussion is the definition of region. We believe that our results
support the regionalization scheme proposed by Rugman
and Verbeke (2004; 2007; 2008a; 2008b). It is only when
North America is included in the sample that the proposed
moderating effects reach significance. These findings also
signal the importance of North America for Latin American firms. Given the economic importance of this region,
business group affiliated firms from the region not only
may reach economies of scale and scope by entering these
large markets but also they can leverage the non-market
resources and previous experience of other affiliated firms
to develop and implement efficient strategies.

Limitations and directions for future research
Despite business groups are facing strong pressures to refocus their operations, they have the alternative to distribute their large overhead and generate value for their
affiliates by encouraging these affiliated firms to internationalize. In fact, our results suggest that diversified business groups positively moderate the relationship between
international scope and firm performance. Nevertheless,
this capacity is stronger when diversified business groups
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have the chance of using their non-market resources in
other countries within the Americas. Within the region, diversified business groups do not require extensive investment in complementary assets to exploit their non-market
resources. Further, they have a better understanding of the
different institutional environments which allows them to
use their market substitute mechanisms, political capabilities and previous experience to minimize the uncertainty
and complexity associated with the foreign operations of
their affiliates.
However, our results should be interpreted with caution.
First, we have limitations to define our measures. For instance, we defined that a company is regional if the focal
firm had all their subsidiaries in the Americas. Nevertheless, to be classified as non-regional, it was necessary to
have only one subsidiary in other region. The focal firm
may have several units in the region (i.e. ten subsidiaries)
and only one subsidiary outside the region and it will be
classified as non-regional. Indeed, we did not discriminate
between a firm that has a small percentage of operating
units outside the home region and one that has a large
percentage of subsidiaries outside the region. We considered both of them as non-regional. Future research may
explore more refined measures of regionalization (or more
exactly non-regionalization) and assess whether the impact of operating above and beyond the home region depends on the number of subsidiaries in these host regions,
on the importance of those subsidiaries or on the location
of the subsidiaries.
Further, to identify business groups we rely on different
publications with different methodologies. Moreover, to
capture diversification of these business groups we count
the SIC codes of their affiliated firms following Khanna
and Palepu (2000a; 2000b). While recognizing that a herfindhal measure may be more accurate to determine the
extent of diversification of business groups, unavailability
of data is a major constraint to building such index. Hence,
our business group diversification measure may have problems with deficiency and contamination. Future research
should account for these limitations.
Second, we relate the positive moderating effect of business group diversification with the possession of nonmarket resources and the potential of these non-market
resources to be exploited abroad. Nevertheless, we did not
measure these non-market resources. Future research may
account for this limitation and identify specific non-market
resources that can be used in the internationalization of
their affiliates. Content analytic techniques may give some
avenues in this area.
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Third, we assess the impact of business group diversification on the internationalization of their affiliates. Carney
et al. (2011) argued that the effects of business groups
should be assessed at the business group level and not in
their affiliates. A future avenue of research may explore
the internationalization process at the group level. For instance, by assessing the degree of international operations
at the group level we can have more direct evidence of
their capacity to leverage their resources abroad.
Granovetter (2005) argued that the demise of diversified
business groups is not necessary related to the improvement of market conditions and reduction of transaction
costs. In fact, Khanna and Palepu (1999b) found that in
Chile and India, diversified business groups responded to
the adoption of pro-market reforms with efficiency improvements in their market-substitute mechanisms that allows them to increase their performance. In this paper, we
found evidence that in presence of institutional changes,
business group diversification has the capacity to positively impact the internationalization of their affiliates by increasing their performance prospects, especially when the
focal affiliate internationalizes within the home region.
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Abstract: The main objective of this work is to determine the bases for
obtaining fiscal financial profitability, both theoretical and applied, for
the three most important modalities of Inverse Mortgages. To do so, the
inverse mortgage is considered as a broader and complex part of an actuarial–financial long-term pension savings operation. It is thought that
the operation begins with investment of a monetary unit to purchase of
housing, to be subsequently linked to an inverse mortgage. This requires
the use of a financial, fiscal and actuarial methodology, while studying
three modalities of inverse mortgages: temporary, lifetime, and associated
with an Annuity Plan. Differences are also noted in terms of financial-fiscal
profitability compared to other more common pension savings alternatives
in Spain. It may be concluded that the use of inverse mortgages is highly
recommendable given their considerable financial-fiscal profitability. We
have also been able to determine that there is a “critical” age for buying
property, around 50, after financial-fiscal profitability becomes lower than
financial profitability, which could make it interesting to invest in an alternative product such as Pension Plans or Annuities.
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Analyse financière-fiscale de l’hypothèque inverse en
Espagne
Résumé : L’objectif principal de ce travail est la détermination de bases pour l’obtention de la rentabilité financière-fiscale, autant théorique
qu’appliquée, pour les trois modalités d’Hypothèque Inverse les plus importantes. À cet effet, l’hypothèque inverse est considérée comme faisant
partie d’une opération financière-actuariel d’épargne-retraite à long terme, plus ample et complexe. On considère que l’opération commence par
l’investissement d’une unité monétaire dans l’achat d’un logement, pour
l’enlacer ensuite avec l’hypothèque inverse. Ceci oblige à utiliser une
méthodologie financière, fiscale et actuarielle, en étudiant, en plus, trois
modalités d’hypothèque inverse : temporelle, à vie et associée à un Plan
de Prévision Assuré. Un commentaire est également effectué concernant
les différences de rentabilité financière-fiscale par rapport à d’autres alternatives d’épargne-retraite plus communes en Espagne. On peut conclure
que l’utilisation de l’hypothèque inverse est hautement recommandable
pour la rentabilité financière-fiscale obtenue élevée. Nous avons aussi pu
déterminer un âge « critique » pour l’achat d’un logement, vers les 50 ans,
âge à partir duquel, la rentabilité financière-fiscale devient inférieure à la
rentabilité financière, ce qui rendrait intéressant tout autre investissement
dans un produit alternatif comme les Plans de Retraite.
Mots-clefs: hypothèque inverse, rentabilité financière-fiscale, mathématique actuarielle, fiscalité des opérations en Espagne.
Análise financeiro-fiscal da hipoteca inversa na Espanha
Resumo: O principal objetivo do trabalho é a determinação das bases
para obter a rentabilidade financeiro-fiscal, tanto teórica quanto aplicada, para as três modalidades de hipoteca inversa mais importantes.
Para isso, considera-se a hipoteca inversa como parte de uma operação
financeiro-atuarial de poupança-aposentadoria a longo prazo, mais ampla e complexa. Considera-se que a operação começa investindo uma unidade monetária na compra de uma moradia, para depois enlaçá-la como
hipoteca inversa. Isso obriga a utilizar uma metodologia financeira, fiscal
e atuarial, estudando, além disso, três modalidades de hipoteca inversa:
temporal, vitalícia e associada a um Plano de Previsão Assegurado. Também se comentam as diferenças quanto à rentabilidade financeiro-fiscal
com relação a alternativas de poupança-aposentadoria mais comuns na
Espanha. Pode-se concluir que a utilização da hipoteca inversa é altamente recomendável pela elevada rentabilidade financeiro-fiscal obtida. Também pudemos determinar a idade “crítica” de compra de moradia, ao redor
dos 50 anos, a partir da qual a rentabilidade financeiro-fiscal passa a ser
inferior à rentabilidade financeira, com o que poderia ser interessante investir em algum produto alternativo, como os Planos de Aposentadoria.
Palavras-chave: hipoteca inversa, rentabilidade fin anceiro-fiscal, matemática atuarial, fiscalidade das operações na Espanha.
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RESUMEN: El principal objetivo del trabajo es la determinación de las bases para obtener la rentabilidad financiero-fiscal, tanto teórica como aplicada para las tres modalidades de hipoteca inversa
más importantes. Para ello se considera la hipoteca inversa como parte de una operación financiero-actuarial de ahorro-pensión a largo plazo, más amplia y compleja. La operación comienza
invirtiendo una unidad monetaria en la compra de una vivienda, para después enlazarla con la
hipoteca inversa. Esto obliga a utilizar una metodología financiera, fiscal y actuarial, estudiando,
además, tres modalidades de hipoteca inversa: temporal, vitalicia y asociada a un Plan de Previsión
Asegurado, PPA. También se comentan las diferencias en cuanto a rentabilidad financiero-fiscal
con respecto a otras alternativas de ahorro-pensión más comunes en España. Se puede concluir
que la utilización de la hipoteca inversa es altamente recomendable por la elevada rentabilidad
financiero-fiscal obtenida. También se ha podido determinar una edad “crítica” de compra de la
vivienda, alrededor de los 50 años, a partir de la cual la rentabilidad financiero-fiscal pasa a ser
inferior a la rentabilidad financiera, con lo que podría ser interesante invertir en algún producto
alternativo, como los Planes de Pensiones.
PALABRAS CLAVE: hipoteca inversa, rentabilidad financiero-fiscal, matemática actuarial, fiscalidad de las operaciones en España.
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La mayoría de los países desarrollados se caracterizan por la existencia de
poblaciones cada vez más envejecidas y con serios problemas de salud en

citación:

1

El presente trabajo está financiado parcialmente por un Proyecto de Investigación
del Ministerio de Ciencia e Innovación español, cuya referencia es: ECO2008-01085/

111

Gestión, finanzas internacionales y globalización
los últimos años de vida. En España, se prevé que esta tendencia al envejecimiento sea aún más acusada, de modo
que en el año 2050 será uno de los países más envejecidos
del mundo. Esta tendencia demográfica está produciendo
un incremento progresivo de la población de edades avanzadas. En 1970 la población española mayor de 65 años
representaba el 9,6% de la población total, en 2010 alcanzaba ya el 16,5% y en 2050 superará el 32%.
Es frecuente que las personas mayores no dispongan de las
rentas suficientes para cubrir sus necesidades básicas debido, por un lado, al aumento de los gastos que se derivan
de las situaciones de dependencia y, por otro, a la reducción que experimentan sus ingresos fundamentalmente
tras la jubilación. En concreto, según la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España, 2008), la renta media
de los hogares españoles a finales del año 2007 era de
33.600 euros, mientras que el grupo de hogares entre 65 y
74 tenían una renta media de 24.900 euros (un 25% menos) y los hogares de mayores de 74 años una renta media
de 16.900 euros (un 50% menos).
Otro dato relevante de la sociedad española es que la vivienda en propiedad constituye la principal forma de acumulación de riqueza. Según el Banco de España (Banco de
España, 2008), el 88,5% de la población española entre
65 y 74 años y el 87,8% de los mayores de 74 años tiene
una vivienda en propiedad y además libre de cargas (solo
el 4,6% de la población entre 65 y 74 años y el 1,9% de los
mayores de 74 tiene alguna deuda pendiente por la compra de su vivienda habitual).
En definitiva, en las próximas décadas la tercera parte de
la población española estará jubilada o próxima a la jubilación, y para muchas de estas personas se dará la paradoja de que sus ingresos no serán suficientes para cubrir los
gastos asociados a las necesidades derivadas de la vejez,
pero al mismo tiempo dispondrán de una vivienda en propiedad con un valor de mercado significativo. En concreto,
en el año 2007 el valor medio de las viviendas de las personas mayores de 65 años estaba en torno a los 180.000
euros (Banco de España, 2008).

Con este objetivo, se ha desarrollado en España la figura
de la hipoteca inversa, que si bien no es el único producto
que permite transformar los activos inmobiliarios en rentas, sí es el más conocido.
Aunque en algunos países2, sobre todo anglosajones, la
hipoteca inversa es una operación conocida desde hace
mucho tiempo, en España su regulación legislativa es bastante reciente, concretamente de 20073. Es decir, el desarrollo legislativo de la hipoteca inversa aparece en un
periodo en que existe una preocupación creciente de que
las arcas públicas no puedan satisfacer en un futuro, cada
vez más cercano, las necesidades de financiación de una
sociedad envejecida. Por ello, en el preámbulo de la ley
que la regula, se afirma que: “Hacer líquido el valor de la
vivienda mediante productos financieros podría contribuir
a paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos
que tienen España y la mayoría de países desarrollados:
la satisfacción del incremento de las necesidades de renta
durante los últimos años de la vida”.
En este contexto, y a pesar de la actual crisis económica
que tanto afecta al sector inmobiliario, resulta relevante
estudiar en profundidad algunos aspectos inexplorados de
estos productos, cuya demanda es previsible que se multiplique en los próximos años.
Si bien en los últimos años ha aparecido un número considerable de trabajos sobre la hipoteca inversa, un análisis de los mismos permite detectar que casi todos ellos
han tratado a este producto como una operación aislada
y, además, casi todos los estudios se han dirigido a desentrañar, sobre todo, los aspectos jurídicos y contractuales4,
olvidándose casi por completo de sus características financieras y actuariales. Entre las excepciones se encuentran:
Debón et al. (2009), en cuya investigación hacen una revisión de la literatura sobre el tema, obtienen el valor de la
renta generada por la operación y, además, desarrollan y
2

Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Irlanda, Japón,
Países Bajos, entre otros, tienen productos similares.

3

En concreto, en la Disposición Adicional Primera de la Ley 41/2007, de
7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma
tributaria. Con la aprobación de esta ley, se cumple con lo dispuesto en
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia. Además (según la Disposición Adicional
cuadragésima tercera de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social),
está previsto que antes del 2 de agosto de 2012 se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de la hipoteca inversa.

4

Entre los que cabe citar Quesada (2009), Serrano (2008) y Zurita
(2008).

La situación descrita constituye por sí sola un buen punto
de partida para justificar que los poderes públicos faciliten
e impulsen el desarrollo de productos financieros que permitan transformar en líquido el patrimonio inmobiliario de
las personas mayores, y de esta forma convertir su vivienda
en un elemento generador de rentas que complementen
su pensión.
ECON. Una versión previa se presentó en las XX Jornadas HispanoLusas de Gestión Científica.
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utilizan unas tablas de mortalidad específicas para poder
aplicarlas al cálculo de la renta de una hipoteca inversa5;
Lecina (2008, pp. 6-10), quien hace una reflexión sobre
la dificultad que puede resultar establecer el importe de
crédito disponible referido al inicio de la operación; Fundación de Estudios Financieros (2008, pp. 154-160), que
cita como dos de los principales riesgos y limitaciones de la
hipoteca inversa: “la generación de rentas vitalicias” y “el
riesgo de capital negativo”; Taffin (2006, pp. 8-12), donde se analizan los riesgos de la operación y se revisan las
distintas modalidades existentes en Reino Unido, Estados
Unidos; Costa et al. (2006, pp. 7-9 y 11), que presenta una
comparativa internacional (Reino Unido, Estados Unidos
y Francia) y utiliza una encuesta para concluir que la hipoteca inversa es esencialmente útil para la población española que desea envejecer en casa, pero que la gente
no hace previsión ni planifica, y Sánchez et al. (2007), en
cuyo trabajo se pasa revista a la hipoteca inversa en cinco
5

Proporciona un enlace para poder calcular la cuantía de la renta
correspondiente a la hipoteca inversa.
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países anglosajones y se esboza el planteamiento financiero de la misma.
Por ello, el principal objetivo de este trabajo es establecer las bases para determinar, teóricamente, el valor de
la rentabilidad financiero-fiscal de la operación financiera
donde se inserta la hipoteca inversa. Otra aportación del
trabajo es que no se considera una única modalidad de hipoteca inversa, sino que se trabaja con las tres modalidades más relevantes: temporal, vitalicia con seguro de renta
vitalicia diferida y vitalicia con Plan de Previsión Asegurado; de esta forma se podrá comparar con otras operaciones
de ahorro pensión. También constituye otro aporte el tratamiento que se le da tanto al alquiler como al valor residual
que surge durante el estudio de la operación, elementos
clave en la determinación de la rentabilidad financiero-fiscal del producto objeto de análisis.
Tras esta introducción, en el siguiente epígrafe se hace un
breve repaso de las características principales de la hipoteca inversa. En el tercer epígrafe se analiza, desde el punto
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de vista financiero-actuarial, la hipoteca inversa como parte de una operación más amplia, contemplando tres posibles modalidades. En el cuarto se muestran y comentan los
principales resultados y se realiza un análisis de sensibilidad. En los dos últimos se exponen las principales conclusiones y las referencias bibliográficas.

Características de la hipoteca inversa
El objetivo de los denominados productos de transformación de activos inmobiliarios6 es convertir la vivienda en un
conjunto de recursos económicos mientras se sigue disfrutando de la misma. La hipoteca inversa es el único, dentro de este grupo, sometido a una regulación específica.
Los otros productos dentro de esta tipología, según Edad y
Vida (2005, p. 6), y Costa et al. (2007, p. 55) son: la hipoteca pensión, la hipoteca inversa mixta, la vivienda pensión
y la cesión por alquiler7. El presente trabajo se centrará exclusivamente en la hipoteca inversa.
Tal vez, la mejor descripción aparece en el propio preámbulo de la Ley 41/2007, cuando define la hipoteca inversa
como “un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez,
hasta un importe máximo determinado por un porcentaje
del valor de tasación en el momento de la constitución.
Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando intereses. La recuperación por parte de la entidad
del crédito dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario, mediante
la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución
de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito”. En el texto anterior no sólo se definen sino que se establecen algunas de las características que van a servir de
base para el desarrollo del producto.
Las principales características de la hipoteca inversa se
establecen en la Disposición Adicional Primera de la Ley
41/2007, que de forma resumida son:
• Para que pueda beneficiarse de las ventajas establecidas en la Ley, el bien inmueble sobre el que se constituye la hipoteca tiene que ser la vivienda habitual del
solicitante, cumpliendo los requisitos siguientes:
—— La edad del solicitante, así como de los beneficiarios
que este pueda designar, deberá ser igual o superior a

65 años o encontrarse en situación de dependencia severa o gran dependencia.
—— La hipoteca podrá garantizar operaciones de préstamo
o de crédito que se podrán efectuar mediante disposiciones periódicas o únicas del importe del préstamo o
crédito.
—— La entidad de crédito sólo podrá exigir la deuda garantizada con la hipoteca y la ejecución de la garantía
cuando fallezca el prestatario o el último de los beneficiarios, siempre y cuando así lo establezca el contrato.
—— La vivienda objeto de la hipoteca deberá estar tasada y
asegurada contra daños de acuerdo con lo establecido
por los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.
• El resto de características de la Hipoteca Inversa, de
acuerdo con el apartado 5 de la Disposición adicional
primera de la Ley 41/2007, se pueden resumir de la siguiente forma:
—— Al fallecimiento del deudor, sus herederos tienen varias
opciones que se pueden resumir en quedarse o no con
la casa. En el primer supuesto pueden cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando la totalidad de
los débitos vencidos con los intereses correspondientes.
En caso contrario, si no desean pagar el préstamo o crédito hipotecario, siempre podrán solicitar al acreedor
que ejecute la garantía, por lo que se quedarían con el
importe sobrante de la venta, es decir, con la diferencia
entre el importe de venta del inmueble y el capital vivo
del crédito hipotecario.
—— Asimismo, también se prevé que cuando el deudor hipotecario haya transmitido voluntariamente el bien objeto de la hipoteca inversa, el acreedor pueda declarar
el vencimiento anticipado del préstamo o crédito garantizado, salvo que se sustituya la garantía de forma
suficiente.
En cuanto al tratamiento fiscal, es la menos gravosa de
las operaciones de este tipo, ya que la renta que percibe
el mayor no tributa, siendo este uno de los incentivos proporcionados por la administración para desarrollar comercialmente el producto. Efectivamente, según la disposición
adicional 15ª de la Ley de IRPF, las cantidades recibidas
por la hipoteca inversa no se consideran renta a efectos
de IRPF, lo que hace que estén exentas de tributación8.
8

6

Así es como se denominan en Edad y Vida (2005).

7

En Edad y Vida (2005) se puede ver un amplio análisis de este tipo de
productos.
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Según la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley del IRPF, sobre “Disposición de bienes que conforman el patrimonio personal para
asistir las necesidades económicas de la vejez y de la dependencia”, se
establece que: “No tendrán la consideración de renta las cantidades
percibidas como consecuencia de las disposiciones que se hagan de
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Además, también disfrutan de la exención de la cuota correspondiente a la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Por último, también gozan
de una reducción del 90% sobre los impuestos por el registro. Cabe destacar que para beneficiarse de la fiscalidad aparejada a la hipoteca inversa es necesario que esta
haya sido formalizada a través de una de las entidades de
crédito y aseguradoras autorizadas para comercializar este
producto.

dado que aparecen capitales aleatorios, se tienen que considerar también las probabilidades de supervivencia o fallecimiento, según la naturaleza de cada uno de ellos.

Por otra parte, la disposición Adicional Cuarta de la Ley
41/2007 prevé la posibilidad de que el beneficiario de una
hipoteca inversa pueda destinar, total o parcialmente, los
importes recibidos a la contratación de un Plan de Previsión Asegurado en los términos y condiciones previstos por
la Ley 35/2006 de IRPF. De tal forma que es posible destinar todo o parte del préstamo o crédito garantizado con la
hipoteca inversa a la suscripción de dicho Plan y en el que
la contingencia cubierta fuese la supervivencia de este a
un plazo mínimo de diez años. De acuerdo con lo anterior,
se abre la posibilidad de reducir la base imponible general
del IRPF del tomador (beneficiario de la hipoteca inversa)
en el importe de las primas satisfechas, respetando los requisitos y límites establecidos en la correspondiente normativa del IRPF.

• Además de contemplar los aspectos fiscales, se tiene
en cuenta la distinta rentabilidad financiera de cada
producto, y para ello se utiliza la rentabilidad histórica,
con algún elemento corrector.

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de la hipoteca
inversa, respecto de otras operaciones de transformación
de activos inmobiliarios, puede verse, entre otros, Edad y
Vida (2005) y Sánchez et al. (2007).

Estudio de la rentabilidad financiero-fiscal
Uno de los métodos más utilizados para llevar a cabo la
comparación de los distintos productos es la del cálculo
de la rentabilidad financiero-fiscal. Esta se puede definir9
como el tipo de interés anual de la ley de capitalización
compuesta que iguala financieramente los capitales entregados y recibidos. Para su determinación se tienen que
incorporar todos los capitales que intervienen en la operación –ingresos y gastos–, así como las características
comerciales, entre las que destaca la fiscalidad. Además,
la vivienda habitual por parte de las personas mayores de 65 años, así
como de las personas que se encuentren en situación de dependencia
severa o de gran dependencia a que se refiere el artículo 24 de la Ley
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se lleven a cabo de conformidad
con la regulación financiera relativa a los actos de disposición de bienes que conforman el patrimonio personal para asistir las necesidades
económicas de la vejez y de la dependencia”.
9

Se puede ver un análisis completo de la rentabilidad financiero fiscal
en Meneu et al. (1994).
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La comparación entre operaciones10 se puede hacer de dos
formas:
• Se parte de una rentabilidad financiera igual para todos los productos, de tal forma que se resalte cuál es
el que tiene mejor tratamiento fiscal y bajo qué condiciones.

Desde el punto de vista financiero, la hipoteca inversa se
ha de considerar como parte de una operación más amplia,
compuesta por un conjunto de operaciones tanto financieras como actuariales. Para analizar su rentabilidad financiero-fiscal, se va a tener en cuenta lo siguiente:
1) Se va a plantear el supuesto de un individuo de edad

“x” que invierte una unidad monetaria en la compra de
una vivienda11, siendo la revalorización anual constante esperada, hasta el momento de la transformación en
hipoteca inversa, igual a “iv”.
2) Cada unidad monetaria, al cabo de “s” años se convier-

te en Vs unidades monetarias, es decir:
Vs = (1+ iv)s

(1)

Por otro lado, antes de solicitar la transformación del activo inmobiliario en una renta, el valor de la vivienda va
cambiando y, en caso de fallecimiento del titular, sus beneficiarios recibirán el valor correspondiente de la vivienda,
menos el pago de impuestos por Sucesiones y Donaciones.
Por tanto, el valor de la vivienda a mitad12 del año “r” después de haber hecho la primera aportación es:
Vr = (1+ iv)r-0,5

(2)

10

A pesar de que se va a realizar un análisis financiero exhaustivo de la
hipoteca inversa, otro de los objetivos del trabajo es la comparación con
otras operaciones de ahorro, por lo que se parte de que el “ahorrador”
dispone de una unidad monetaria para invertirla en el activo que
desee, con lo cual no tiene que pedir prestada ninguna cantidad.

11

En realidad la compra de vivienda no se puede considerar como
una inversión fraccionable, ya que implica un elevado importe de la
inversión. A efectos de comparación con otras operaciones, se va a
considerar que es fraccionable.

12

Se utiliza la valoración a mitad de periodo porque esta cuantía
está relacionada con un seguro de fallecimiento pagadero en el
momento en que ocurra, pero al suponer distribución uniforme de los
fallecimientos se aproxima el pago a mitad del periodo de referencia,
según la asunción de Bernoulli.
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Y, teniendo en cuenta el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, al tipo impositivo de ese periodo, trSD,
se tendrá:
V’r = (1+ iv)r-0,5 (1- trSD)

ta del Impuesto sobre la Renta, IRPF, por compra de
vivienda habitual era del 15% de la cuantía invertida,
con un máximo de 9.015 euros. A partir del 1 de enero
de 2011, las deducciones estatales se mantienen pero
solo para aquellos que tengan unas rentas inferiores
a 24.107 euros anuales13. Como no siempre se puede
aprovechar la totalidad de la aportación para deducir, se va a suponer que sólo un determinado porcentaje α (por ejemplo, podría situarse entre un 80% y un
100%) de la unidad monetaria invertida es deducible.
Así pues, la deducción impositiva generada en el momento de la aportación, T0, será:
T0 = 0,15 α

(4)

con lo cual la cuantía neta realmente invertida, C0, en
el momento inicial, momento 0, a la edad “x”, a efectos
del cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal será la
cuantía bruta menos la deducción impositiva generada:
C0 =1 – T0 = 1 – 0,15 α

(5)

4) Además, la compra de una vivienda puede considerarse

que lleva aparejado un coste de oportunidad, al dejar
de pagar un alquiler para poder utilizarla. Es decir, el
alquiler que deja de pagarse se considera como un ingreso adicional a la revalorización de la vivienda. Como
en este caso se está invirtiendo una unidad monetaria,
el alquiler será el correspondiente a esa unidad monetaria, como se comenta en la “valoración del alquiler”.
Se va a suponer que este importe se puede volver a
reinvertir al mismo tipo de interés que el utilizado para
la valoración.
5) La valoración del alquiler se va a efectuar de la siguien-

te forma: a partir de la ecuación de equivalencia financiera que iguala el valor de la vivienda en el momento
inicial (una unidad monetaria en este caso), con el valor
actual de los alquileres, Qs, que podría dejar de pagar.
Para la valoración de los alquileres, uno de los métodos clásicos que se suele utilizar es una renta perpetua,
creciente en progresión geométrica de razón (1 + β),
donde β representa la revalorización esperada. Con iq
se representa el tipo de interés de valoración:
13
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Se sigue aplicando el 15%, pero el límite máximo deducible depende
del nivel de renta. Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han
complementado las deducciones estatales por compra de vivienda.

(6)

Q1 = iq - β

(7)

siendo Q1 el primero de los alquileres, de donde:

(3)

3) Hasta 2011, en España, la deducción general en la cuo-

1 = A(Q1, q = 1+ β) ∞| iq , con (1+ iq) > (1+ β)

6) Llegado el momento de transformar el activo inmobilia-

rio en una renta temporal o vitalicia complementaria, a
la edad14 “j”, es decir, en el momento “j - x”, habrá que
tener en cuenta lo siguiente:
a) En primer lugar hay que determinar el valor de la vivienda, Vj-x, en el momento “j - x”, con un índice de revalorización15, iv:
Vj-x = 1* (1+ iv)j-x

(8)

b) 	La entidad aplica un porcentaje máximo, ϒ –que podría estar entre un 60% y un 80%–, sobre el valor
de la vivienda para determinar el importe máximo del
que podrá disponer, de tal forma que esta cuantía, V *j- x ,
será:

V *j- x = ϒ Vj-x

(9)

7) La modalidad de renta y el producto elegido para su

cobro influirá en la rentabilidad financiero-fiscal.
Se van a analizar las tres alternativas siguientes: modalidad temporal, modalidad vitalicia y modalidad vitalicia
asociada a un plan de Previsión Asegurado, PPA.

Modalidad temporal
Consiste en contratar una renta financiera temporal, de
“e” años de duración. La temporalidad depende de la
edad del contratante, pudiendo tomarse como valor el
de la esperanza de vida, aunque algunas entidades prefieren utilizar plazos más amplios16, lo que implica que el
importe de la renta periódica que percibe el deudor hipotecario sea inferior.
14

Normalmente coincidirá con la edad de jubilación. La Reforma de las
pensiones aprobada en España en 2011 (Ley 27/2011) ha modificado
la edad legal de jubilación, si bien el desarrollo teórico y todos los resultados no se verán afectados por esta modificación legislativa.

15

Por simplicidad operativa se ha supuesto un índice de revalorización de
la vivienda constante, si bien se es consciente de que para determinados plazos, como durante los actuales años de crisis, su valor real puede
ser muy diferente del utilizado. De todas maneras, hay que considerar
que la operación analizada es de muy larga duración, con lo que el error
de utilizar un valor constante para la revalorización no debe ser muy
significativo.

16

Por ejemplo, Caixa Terrassa ofrece una duración de la renta que va desde 20 años para una edad de 70, hasta 9 años para una edad de 89;
siendo las esperanzas de vida muy inferiores: 13 para varones y 16 para
mujeres a la edad de 70 años, y de 3 y 4 años, respectivamente, para la
edad de 89 años, según las tablas del INE 2004-2005.
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La determinación de la renta se hace a partir de la ecuación de equivalencia, de tal forma que la suma financiera
de dicha renta al final del plazo coincida con el importe
máximo del crédito hipotecario concedido, y que ha sido
determinado al principio de la operación. No hay que olvidar que lo que se concede es un crédito hipotecario, con lo
que, al final del plazo, la deuda acumulada no puede ser
superior al valor de la garantía sin capitalizar.
En el caso de que se considere una renta constante de
cuantía CMT y el tipo de interés aplicable, ic (podría estar
entre un 5% y un 7%), se tendrá la siguiente ecuación:
V *j- x = CMT Se |ic

(10)

donde:
Se |ic es el valor final de una renta financiera, unitaria, prepagable, de “e” años de duración, valorada al tipo de interés ic.

De la fórmula (10) se obtiene el valor de la cuantía CMT, que
se pagará, como máximo, durante “e” años.
La reserva o saldo financiero del crédito hipotecario, a mitad del año “t” después de haber comenzado la operación
de hipoteca inversa, es decir a mitad del periodo “j - x + t”,
será diferente según “t” sea menor o igual que “e” o mayor
que “e”, ya que a partir del periodo “j - x + e” sólo se acumulan intereses, pero ya no se entregan más cuantías:

vivienda, V *j-x , pero, al mismo tiempo, el valor de la vivienda
en “j - x”, Vj-x, se habrá revalorizado a un índice, iw, con lo
cual el valor residual de la vivienda, VRj-x+e, en el momento
“j - x + e”, es decir “e” años después de haber empezado a
cobrar la renta, será igual a:
VRj-x+e=Vj-x (1+ iw)e – V *j-x ,= Vj-x(1+ iw)e–ϒ Vj-x= Vj-x [(1+ iw)e– ϒ]		
(13)

Este valor residual se considerará como un ingreso a la
hora de calcular la rentabilidad financiero-fiscal, pero sólo
se haría efectivo en el caso de que falleciera el individuo,
por lo que tendrá que ir asociado a los tantos de mortalidad correspondientes.

Ahora bien, como la operación no acaba sino cuando fallece el individuo, lo que interesa saber es la evolución del
valor residual, en cualquier periodo, para poder calcular
luego la rentabilidad financiero-fiscal, ajustada por probabilidades. Así pues, el valor residual a mitad de un año
cualquiera, “t”, después de haber empezado la transformación del activo inmobiliario, es decir en el periodo “j - x + t”,
será igual a la diferencia entre el valor de la vivienda a
mitad de ese periodo y la reserva a mitad de periodo de
la operación de crédito en la que se sustenta la hipoteca
inversa:
VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – CMT
(14)
St |ic (1+ ic)-0,5, si t ≤ e

Rj-x+t = CMT St |ic (1+ ic)-0,5, si 0 ≤ t ≤ e

(11)

VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – CMT
Se |ic (1+ ic)t-e-0,5, si t > e
(15)

Rj-x+t = CMT Se |ic (1+ ic)t-e-0,5, si t > e

(12)

En caso de fallecimiento del tomador, los beneficiarios tendrían que tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; suponiendo que el tipo impositivo es constante,
t SD, la cuantía neta de impuestos que recibirían sería:

donde:
Rj-x+t , es el saldo financiero o reserva matemática del crédito hipotecario a mitad del año “j - x + t”.
St |ic (1+ ic)

es el valor final de una renta financiera, unitaria, prepagable, de “t” años de duración, valorada al tipo
de interés ic, actualizada medio año.
-0,5

Uno de los inconvenientes de esta modalidad es que el cobro de la renta puede no cubrir toda la vida del individuo.
Por otro lado, una de las ventajas es que las cuantías de las
rentas están exentas de tributación, con lo que la cuantía
neta de impuestos que va a recibir es la misma que se ha
determinado anteriormente.
De otra parte, al final de la renta, en el momento “j - x + e”,
la deuda acumulada coincide con la garantía máxima de la
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V’Rj-x+t = VRj-x+t (1 - t SD)

(16)

Mientras no se cancele el crédito, se seguirán acumulando
intereses a la deuda, pero, al mismo tiempo, el valor de la
vivienda seguirá también revalorizándose.
Para plantear la ecuación que determine la rentabilidad
financiero-fiscal, irff, de la operación conjunta, los capitales
que reciba o entregue estarán afectados por la probabilidad de supervivencia (cuantía de la renta) o fallecimiento
(valor residual), según corresponda. Se pondrán con signo negativo las aportaciones (sólo hay una, la inicial) y
con signo positivo los ingresos. El esquema de la operación
será el siguiente:
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La ecuación de equivalencia financiero-actuarial para determinar la rentabilidad financiero-fiscal, irff, valorada en el
momento inicial, es la siguiente:
C0 = ∑ Qr r p x (1+ irff)-r + ∑ V's

0

Qj-x+2 ...... Qj-x+e-1

MT

V’Rj-x+1
t:

0 ....

(17)

donde:
rPx: probabilidad de que un individuo de edad “x” sobreviva “r” años, es decir, que alcance la edad “x + r”.

que la renta temporal, coincida con el importe máximo del
crédito hipotecario concedido y que ha sido determinado
al principio de la operación. Además, es preciso añadir otra
ecuación para el cálculo de la prima, PMV, del seguro de
renta diferida, para posteriormente resolver el sistema y
calcular la cuantía de la renta. El tipo de interés del crédito
se 	
  representa por ic, mientras que el tipo de interés técnico utilizado en la valoración de la renta vitalicia se designa por irv, pudiendo tomar un valor entre 2,5% y 3,5%17.
Igualmente hay que conocer la edad del individuo, “j + e”,
y el sexo. La ecuación de equivalencia se obtiene de la siguiente forma:

/qx: probabilidad de que un individuo de edad “x” fallezca exactamente a la edad “x + s - 1”.

s−1

V *j- x = CMV Se |ic + PMV (1+ ic)e

(18)

ω: edad límite de las tablas de mortalidad.

Siendo el valor de la prima:

Modalidad vitalicia con seguro
de renta vitalicia diferida

Con lo que, sustituyendo el valor de la prima, y despejando,
se obtiene la cuantía de la renta vitalicia:

P MV = CMV äj+e eEj = C MV

irff: rentabilidad financiero-fiscal.

Aunque se denomina de esta forma, en realidad es una
combinación de una renta temporal –similar a la de la “modalidad temporal”– más la contratación de una renta vitalicia diferida pagadera a partir de que se extinga la renta
temporal, pero contratada en el momento inicial. La cuantía de ambas rentas suele ser igual y constante. La diferencia más importante es que la renta temporal está exenta
de tributación, pero la vitalicia diferida tributa igual que
los seguros pactados con ese tipo de renta. Además, conviene tener en cuenta que el contrato de renta vitalicia diferida no genera, en el caso de fallecimiento del tomador,
el derecho al cobro de ninguna cantidad.
Se va a suponer que la cuantía de la renta temporal y de
la vitalicia es la misma. La determinación de la cuantía
de la renta, CMV, se hace a partir de la ecuación de equivalencia, de tal forma que la suma financiera de la renta
temporal al final del plazo, “e” periodos (la duración de la
renta temporal es la misma que la de la modalidad descrita anteriormente) más el valor de la prima del seguro
de renta vitalicia diferida, valorada en el mismo momento
118

j

(1 + irv) s spj (19)

s =e

C

MV

=

V j*- x
(1 + i c ) e 1
(1 + i c ) + a j+ e e E j (1 + i c ) e
ic

(20)

Siendo
äj+e : el valor actual de una renta vitalicia, unitaria, prepagable, para un individuo de edad “j + e”, pero valorada con
un tipo de interés “irv”, en general, inferior al tipo de interés
del crédito.
E : el factor de actualización actuarial hasta la edad “j”
durante “e” periodos.

e j

spj : la probabilidad de que un individuo de edad “j” sobreviva “s” años más.

ω : la edad límite de las tablas de mortalidad.
17

El tipo de interés técnico máximo aplicable para el cálculo de la
provisión de seguros de vida, para 2011, según la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones española es del 2,89%, que se
encuentra en el intervalo utilizado como referencia.
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Otro aspecto destacable es el distinto tratamiento fiscal
en España: la renta temporal no tributa, pero la renta vitalicia diferida –según Lecina (2008)18 y según la Fundación
de Estudios Financieros (2008)– está sometida a tributación al estar ligada a un seguro de supervivencia. En este
último caso, el impuesto por pagar por la renta vitalicia, Ts,
en un momento “s”, que es diferida porque se contrató en
el momento “j - x”, se obtendrá al multiplicar el tipo impositivo, tRCM19, por el rendimiento de capital mobiliario, RCM,
que, a su vez, viene determinado por la aplicación de un
porcentaje fijo que depende de la edad del individuo en el
momento de la contratación de la renta, incrementado en
la “rentabilidad acumulada”. Esta rentabilidad acumulada
se calcula como la diferencia entre el valor actual actuarial
de la renta que se constituye, menos el importe de las primas satisfechas, realizando un reparto lineal de esta rentabilidad en 10 años para el caso de las rentas vitalicias.
Es decir:
Ts = tRCM * RCM = tRCM * [Renta * Porcentaje +
(21)
(VAA Renta – Suma Primas) / 10]
En este caso:
Ts = tRCM * RCM = tRCM * [Renta * Porcentaje +
(Renta * äj+e – PMV) / 10]
(22)

“j - x + e” o posterior a “j - x + e”, por el distinto tratamiento
fiscal de las dos rentas. Es decir:

C' MV
= C MV; si : j - x
s
MV
C' MV
s = C - T s ; si : s

s< j - x +e

j- x + e

(23)
(24)

donde:

C' MV
s : cuantía de la renta, neta de impuestos, por percibir

en el momento “s”.

TS: impuesto correspondiente al momento “s”.
En esta modalidad, igual que en la anterior, se requiere
conocer el valor residual de la vivienda. Para ello, hay que
obtener la reserva o saldo financiero del crédito hipotecario a mitad de cada periodo, después de haber comenzado
la operación de hipoteca inversa, es decir en el periodo
“j - x + t”. Se calcula de manera análoga a la de la modalidad temporal, excepto que ahora hay que incluir la prima,
PMV, de la renta vitalicia diferida como una disposición inicial de crédito. Como se anotó allí, será diferente según “t”
sea menor o igual que “e” o mayor que “e”, ya que a partir
del momento “j - x + e” sólo se acumulan intereses, pero ya
no se entregan más cuantías:

donde el porcentaje por aplicar sobre la cuantía de la renta
vitalicia, en función de la edad y del tipo impositivo, son
los correspondientes a las rentas vitalicias inmediatas:

Rj-x+t = PMV (1+ ic)t-0,5 +CMV St |ic (1+ ic)-0,5, si 0 ≤ t ≤ e

(25)

Rj-x+t = PMV (1+ ic)t-0,5 + CMV Se |ic (1+ ic)t-e-0,5, si t > e

(26)

TABLA 1. Rentas vitalicias inmediatas. Porcentaje
aplicable y tipo impositivo en España.

St |ic (1+ ic)-0,5 es el valor final de una renta financiera, uni-

Edad

Porcentaje aplicado sobre la renta

Menor de 40

40%

Entre 40 y 49

35%

Entre 50 y 59

28%

Entre 60 y 65

24%

Entre 66 y 69

20%

Más de 70

8%

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 35/2006.

Con lo cual la cuantía neta de impuestos, en el momento
“s”, C'MV
s , va a ser diferente según se cobre entre “j - x” y

18

19

“Como se constata que se asume que la prestación de cualquier
contrato de seguro de supervivencia relacionado con la hipoteca
inversa se considera sometido a tributación como rendimiento del
capital mobiliario, se tiene en cuenta el tratamiento fiscal de las rentas
vitalicias…” Lecina (2008, p. 3).
A partir de 1 de enero de 2010, el tipo impositivo es el mismo que para
el resto de operaciones de ahorro: el 19% para los primeros 6000 euros
de base liquidable, y el 21%, a partir de esa cantidad. Antes de 1 de
enero de 2010 se aplicaba un porcentaje único del 18%.
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donde:
taria, prepagable, de “t” años de duración, valorada al tipo
de interés ic, actualizado medio año.
PMV: cuantía de la prima única para comprar el seguro de
renta vitalicia diferida.
De la misma manera que en la modalidad anterior, el valor residual en un momento cualquiera, t años después de
haber empezado la transformación del activo inmobiliario,
es decir en el momento “j - x + t”, será igual a la diferencia
entre el valor de la vivienda en ese momento y la reserva
de la operación de crédito en la que se sustenta la hipoteca inversa:
VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 –
[PMV (1+ ic)t + CMV St ||ic ] (1+ ic)-0,5, si 0 ≤ t ≤ e (27)
VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 –
[PMV (1+ ic)t-0,5 + CMV Se ic (1+ ic)t-e-0,5 ], si t > e (28)
En caso de fallecimiento del tomador, los beneficiarios tendrían que tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; suponiendo que el tipo impositivo es constante,
t SD, la cuantía neta de impuestos que recibirían sería:
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V’Rj-x+t = VRj-x+t (1- t SD)

una sola aportación a efectos del cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal, ya que la cuantía de la prima correspondiente al seguro de renta vitalicia diferida, por un
lado supone un ingreso, ya que se solicita como crédito a
la entidad financiera, y por otro lado un desembolso, pues
se entrega a la entidad aseguradora. Es decir, el valor de la
prima queda integrado en el valor residual de la vivienda.
El esquema de la operación será el siguiente:

(29)

Para plantear la ecuación que determine la rentabilidad
financiero-fiscal, irff, de la operación conjunta, los capitales
que reciba o entregue estarán afectados por la probabilidad de supervivencia o fallecimiento, según corresponda.
Se pondrán con signo positivo los ingresos netos de impuestos y con signo negativo las aportaciones. Igual que
en la modalidad anterior, en este caso, sigue habiendo
-C0
V’2

V’1

V’j-x...

0

0

Q2 ......... Qj-x

Q1

C

0 ....

Qj-x+1

MV

C

0

0

Qj-x+2 ...... Qj-x+e-1

MV

C

MV

......... C

0

Qj-x+e

MV

Qj-x+e+1 .... Qω-x

0

0

C' MV
s

V’
t:

0

1

Edad:

x

x+1

	
  

R

V’

j-x+1

2 ............ j-x

R

V’

j-x+2

R

V’

j-x+e-1

R

j-x+e

V’

j-x+1

j-x+2 ....... j-x+e-1

j-x+e

j+1

j+2 ........... j+e-1

j+e

x+2 ........... j

C' MV
s
R

j-x+e+1

....
....
V’Rω-x

j-x+e+1 .... ω-x
j+e+1 ....

ω

La ecuación de equivalencia financiero-actuarial para determinar la rentabilidad financiero-fiscal, irff, valorada en el
momento inicial, es la siguiente:

C0 =

+C

MV

j- x + e-1

-x

Q r r p x (1+i rff ) - r +

r =1

p x (1 + i rff ) + C '
t

t
t = j- x

MV

j- x
s =1

-x

V' s

u

p:

u = j- x + e

probabilidad de que un individuo de edad “x” sobreviva “r” años más; es decir, que alcance la edad “x +
r”.

/qx: probabilidad de que un individuo de edad “x” fallezca exactamente a la edad “x + s - 1”.

s-1

irff:

rentabilidad financiero-fiscal.

Una de las ventajas de esta modalidad es que la cuantía
cobrada pasa a tener carácter vitalicio (mediante la combinación de una renta temporal y otra vitalicia diferida).
Uno de los inconvenientes es que las cuantías de la renta
vitalicia diferida no están exentas de tributación, por lo
que aparece en la ecuación su valor neto de impuestos, representado por C'MV
s . Además, la renta vitalicia diferida no
genera derecho al cobro en caso de fallecimiento.
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(1+ irff )

p x (1 + i rff ) +
u

donde:
r x

s - 1/ q x

-x

( s 0, 5)

+
(30)

V

'R
v

/qx (1 + i rff )

( v 0, 5)

v -1

v = j- x +1

Modalidad vitalicia mediante plan
de previsión asegurado
Es un método similar al anterior, pero con la diferencia de
que la renta vitalicia diferida se sustituye por un Plan de
Previsión Asegurado, PPA, aprovechando que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 41/2007 prevé la posibilidad de que el beneficiario de una hipoteca inversa pueda
destinar, total o parcialmente, los importes recibidos a la
contratación de un Plan de Previsión Asegurado en los términos y condiciones previstos por la Ley 35/2006 de IRPF.
De tal forma que es posible destinar todo o parte del préstamo o crédito garantizado con la vivienda a la suscripción
de dicho Plan, y en el que la contingencia cubierta fuese
la supervivencia de este a un plazo mínimo de diez años
desde la primera aportación. Además, se añade que: a estos efectos, se asimilará a la contingencia de jubilación […]
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la situación de supervivencia del tomador una vez transcurridos diez años desde el abono de la primera prima de
dicho PPA.
Las hipótesis que se van a adoptar en esta modalidad son
las siguientes:
H1: La aportación al PPA será única y coincidiendo con el
momento en que se solicita el crédito hipotecario.
H2: Cuando finalice el cobro de la renta temporal, el
Fondo acumulado en el PPA se cambiará por una renta
vitalicia, de tal forma que la operación sea lo más parecida posible a la de la modalidad vitalicia, para así poder
efectuar mejor la comparación.
H3: Como el PPA es una operación posdeterminada20, y,
por tanto, no se puede conocer a priori el rendimiento,
se va a suponer que la rentabilidad del PPA, iP , es constante.
Se quiere obtener la misma cuantía en el tramo de la renta
temporal que en el del cobro de la renta vitalicia procedente del PPA.
Para llegar hasta la ecuación de equivalencia financieroactuarial, se empieza por una ecuación inicial que es igual
a la planteada en la modalidad vitalicia, sin más que sustituir el valor de la prima por el valor de la aportación al
Plan, PMP:
V*

j- x

=C

MP

Se |ic + P

MP

(1+ ic)

e

operación terminaría con la entrega a los beneficiarios de
la cuantía del fondo acumulado hasta ese momento. Por
consiguiente, a la hora de calcular la rentabilidad financiero-fiscal habrá que afectar la reserva del PPA (durante el
periodo de cobro de la renta temporal) por las probabilidades de fallecimiento. El valor de la reserva del PPA durante
el plazo de la renta temporal, suponiendo que la rentabilidad, iP, ha sido constante durante todo el periodo, crece en
progresión geométrica de razón igual a la rentabilidad, iP.
Con todo ello, se puede plantear la ecuación que relaciona
la aportación inicial al PPA con la renta vitalicia diferida
que se contratará al finalizar el plazo de la renta temporal
y con el seguro para caso de fallecimiento creciente en progresión geométrica, que lleva implícito el PPA:
PMP = CMP äj+e eEj + PMP ip A 1j : e |(1+ip)0,5

Despejando se obtiene el valor de la aportación al PPA,
donde:
ip

A 1j : e |(1+ ip)0,5: es el valor de un seguro temporal de “e”

años, pagadero en el momento del fallecimiento,
creciente en progresión geométrica de razón iP, para
un individuo de edad “j”, siendo el primer término
de cuantía (1+ ip)0,5.

iP :

es la rentabilidad anual, constante, esperada para
el PPA.

äj+e :

representa el valor actual de una renta vitalicia,
unitaria, prepagable, para un individuo de edad “j +
e”, pero valorada con un tipo de interés “irv”, en general, inferior al tipo de interés del crédito.

E:

es el factor de actualización actuarial hasta la edad
“j” durante “e” periodos.

(31)

donde:
V *j- x :

es el límite máximo del crédito concedido por la entidad financiera.

CMP:

es la cuantía constante de la renta en la modalidad
asociada al PPA.

PMP:

es la aportación inicial y única al PPA.

e j

Con lo que, sustituyendo el valor de la aportación al PPA,
en la ecuación (31) y despejando, se obtiene la cuantía de
la renta tanto temporal como vitalicia:

Se |ic: es el valor final de una renta financiera, unitaria,

CMP =

prepagable, de “e” años de duración, valorada al
tipo de interés ic.
Aparentemente, las ecuaciones de las dos modalidades anteriores son iguales; sin embargo, el PPA permite que, en
caso de fallecimiento del tomador, los beneficiarios reciban el valor de la reserva matemática, mientras que en
la modalidad anterior, el fallecimiento no da lugar al cobro de ninguna cantidad. Esto significa que, si durante
el periodo de constitución del PPA –que coincide con la
duración de la renta temporal– falleciera el tomador, la
20

Aunque existe una garantía de tipo de interés, la rentabilidad real del
Plan no se conoce a priori.
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(32)

Vj*-x
a
E (1 + i c ) e
(1 + i c ) e - 1
(1 + i c ) + jip+e e1 j
ic
1 - A j:e| (1 + i p ) 0,5

(33)

Siendo
ic :

el tipo de interés del crédito concedido para la hipoteca inversa.

äj+e:

representa el valor actual de una renta vitalicia, unitaria, constante, prepagable, para un individuo de
edad “j + e”, pero valorada con un tipo de interés
“irv”, en general, inferior al tipo de interés del crédito.

E:

el factor de actualización actuarial hasta la edad “j”
durante “e” periodos.

e j
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p:

probabilidad de que un individuo de edad “j” sobreviva “s” años más.

ω:

la edad límite de las tablas de mortalidad.

s j

Además, de lo ya expuesto respecto a la deducción por inversión en vivienda habitual, de acuerdo con las características del PPA, se puede reducir la base imponible general
del IRPF (para el beneficiario de la hipoteca inversa) en el
importe de las cuantías aportadas, respetando los requisitos y límites establecidos en la correspondiente normativa
del IRPF, mientras que la prestación tributará como rendimiento del trabajo. Por tanto:
i)	De la aportación al PPA, P , podrá deducirse, en el
momento “j - x” la cuantía siguiente:
MP

D j-x = tj-x * P

MP

(34)

donde:
tj-x:

es el tipo impositivo del individuo en el momento
“j - x”.

Dj-x:

es la cuantía deducida en el momento de la aportación. Se ha optado por incluirla como un ingreso
más, sin modificar el resto de elementos.

ii)		Sin embargo, las cuantías que reciba a partir del momento en que finalice la renta temporal, CMP, tendrán
que tributar como rendimiento de trabajo al tipo impositivo de cada periodo, de tal forma que el impuesto,
Ts, que tendrá que satisfacer en un periodo “s” cualquiera, será:
Ts = t s CMP; con s > j - x + e

(35)

donde:
Ts:
t s:

CMP:

MP
s-(j-x)-0,5
P' MP
; con j-x+1 ≤ s ≤ j-x+e
s = (1- t s)P (1+ iP)

(37)

donde:
P' MP
s : cuantía, neta de impuestos, que recibirían los herederos durante el periodo “s”, en el momento
“s - 0,5”, ya que se supone que el “seguro de fallecimiento”, cuyo capital asegurado es el valor acumulado por el PPA, hasta el momento “s”, se paga, por
término medio, a mitad de ese año, es decir en el
momento “s - 0,5”.

Todo lo que se ha comentado en las modalidades anteriores sobre la evolución del saldo del crédito hipotecario
y sobre el valor residual es igualmente válido en esta. Las
ecuaciones para determinarlo son similares a las de la modalidad vitalicia, cambiando simplemente la denominación
de la aportación inicial al PPA, PMP, y la cuantía de la renta,
CMP, con lo cual:
Rj-x+t = PMP (1+ ic)t-0,5 + CMP St |ic (1+ ic)-0,5, si 0 ≤ t ≤ e (38)
Rj-x+t = PMP (1+i c)t-0,5 + CMP Se |ic (1+ ic)t-e-0,5, si t > e

(39)

Y para el valor residual:
impuesto correspondiente a la cuantía de la renta
en el periodo “s”.

VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 –
[PMP (1+ ic)t + CMP St |ic] (1+ ic)-0,5, si 0 ≤ t ≤ e

(40)

tipo impositivo del periodo “s”, por rendimiento del
trabajo, que se supone constante para todos los periodos.

VRj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 – Rj-x+t = Vj-x (1+ iw)t-0,5 –
[PMP (1+ ic)t-0,5 + CMP Se |ic (1+ ic)t-e-0,5], si t > e

(41)

cuantía constante por percibir del PPA en el momento “s”.

Siendo la cuantía de la renta neta de impuestos, en el momento “s”, igual a:
C' MP
s

= CMP - Ts; con s ≥ j - x + e

(36)

donde:
C' MP
s : cuantía de la renta, neta de impuestos, por percibir
del PPA en el momento “s”. Si los tipos impositivos
fueran variables, la cuantía resultante también lo
sería.
122

iii) Por otro lado, en caso de fallecimiento del propietario
de la vivienda durante el periodo de cobro de la renta
temporal (antes de empezar a cobrar la renta vitalicia), sus herederos recibirían la cuantía acumulada en
el PPA, pero tendrían que tributar como rendimiento
del trabajo. Suponiendo que el tipo impositivo, en el
periodo “s”, fuera t s, y teniendo en cuenta que se ha
supuesto que la cuantía acumulada en el PPA crece
en progresión geométrica de razón iP, se tendrá que la
cuantía neta de impuestos que recibirían los herederos
sería:

En caso de fallecimiento del tomador, los beneficiarios tendrían que tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; suponiendo que el tipo impositivo es constante,
t SD, la cuantía neta de impuestos que recibirían sería:
V’Rj-x+t = VRj-x+t (1- t SD)

(42)

Igual que en las modalidades anteriores, para plantear
la ecuación que determine la rentabilidad financiero-fiscal, irff, de la operación conjunta, se va a suponer que los
capitales que reciba o entregue estarán afectados por la
probabilidad de supervivencia o fallecimiento, según corresponda. Se pondrán con signo positivo los ingresos netos de impuestos y con signo negativo las aportaciones.
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Otra diferencia, con respecto a la modalidad vitalicia, es
que ahora es preciso incluir el posible cobro del valor acumulado en el PPA (valorado a mitad de año) si fallece el
individuo antes de empezar a cobrar la renta vitalicia. Después ya no tienen ningún derecho porque se ha supuesto
que se cambia el valor acumulado por una renta vitalicia
sin garantía. Con todo ello, el esquema de la operación
será el siguiente:

Igual que en la modalidad vitalicia, en este caso sigue
habiendo una sola aportación a efectos del cálculo de la
rentabilidad financiero-fiscal, ya que la cuantía de la aportación al PPA, por un lado supone un ingreso, ya que se
solicita como crédito a la entidad financiera y, por otro
lado, un desembolso, pues se entrega al PPA. Es decir, el
valor de la aportación queda integrado en el valor residual
de la vivienda.
-C0
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La ecuación de equivalencia financiero-actuarial para determinar la rentabilidad financiero-fiscal, irff, valorada en el
momento inicial, es la siguiente:

C0 =

+ C MP

j- x + e - 1
t = j- x

+

j- x + e - 1
v = j- x +1

P v'MP

t p x (1 + irff )

j- x

-x

Q r r p x (1+i rff ) - r +

r =1
t

+ C 'MP
u

v - 1/q x (1 + irff )

-x

upx

u = j- x + e

( v 0, 5)

s =1

z = j- x +1

donde:
p : probabilidad que un individuo de edad “x” sobreviva “r”
años más; es decir, que alcance la edad “x + r”.

r x

/qx: probabilidad que un individuo de edad “x” fallezca
exactamente a la edad “x + u - 1”.
u-1

irff: rentabilidad financiero-fiscal.

Principales resultados obtenidos
y análisis de sensibilidad
Aunque todos los cálculos se han realizado para el caso de
España, no sería muy complejo ajustarlos a la normativa
que, en materia fiscal, tenga cada país.
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s - 1/ q x (1 + irff )

(1 + irff )

u

+ Dj

x jp x

( s 0, 5)

+

(1 + irff )

(j x)

(43)
-x

+

V' s

V z'R

z - 1/q x (1 + irff )

( z 0, 5)

Los datos base utilizados para hacer los cálculos han sido
los siguientes21:
Edad inicial, x: 30 años.
Porcentaje deducción vivienda, α: 80%.
21

Se ha optado por utilizar como índice de revalorización el 3% para
todas las variables –que coincide con la rentabilidad financiera–,
excepto el del alquiler que se ha supuesto igual al 2% (coincidente
con la inflación esperada). Por otro lado, el tipo de interés del crédito
hipotecario utilizado ha sido del 6,5%, valor aproximado al utilizado
por las entidades que han comercializado la hipoteca inversa. Aunque
los autores son conscientes de que el índice de revalorización de la
vivienda ha sido mucho más elevado –concretamente, el 8,45% para
la serie desde 1985 hasta 2011, procedente de la Sociedad de Tasación
S.A.–, se ha optado porque este valor no distorsione el resultado al
compararlo con otros productos.
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Tipo de valoración para la obtención del alquiler, iq: 3%.

alternativa que se hubiera elegido implicaría el pago de
impuestos, con lo que su rentabilidad financiero-fiscal estaría por debajo de la rentabilidad financiera (3%). Así, por
ejemplo, para las operaciones de ahorro en España, cuyo
tipo impositivo es, en general, del 19%, la rentabilidad financiero-fiscal depende del plazo, variando entre 2,49%
para 10 años y 2,64% para 40 años.

Índice de revalorización del alquiler, β: 2%.

Edad de contratación de la hipoteca inversa, j: 70 años.

Índice de revalorización histórico de la vivienda, iv: 3%.
Porcentaje sobre tasación de la vivienda, ϒ: 80%.

Duración de la renta temporal, e: 20 años.

También se muestra como una variable relevante la edad
de comienzo de la operación. Por cada diez años de retraso en la compra de vivienda, se reduce la rentabilidad de
la operación en casi medio punto, como puede verse en
el gráfico 1. Se cree que, por tanto, es una variable muy
importante a la hora de decantarse por esta operación, lo
cual no suele ser tan relevante en otro tipo de productos.
Esto se debe a que influye en múltiples elementos, como
en el valor de la vivienda en el momento de constituir la
hipoteca inversa, en la cuantía de la renta, en el número de
alquileres por considerar, etc. Según las hipótesis establecidas, para individuos de 51 años la rentabilidad financierofiscal se iguala con la financiera, y a partir de esa edad
sería inferior.

Tipo de interés del crédito hipotecario, ic: 6,5%.
Índice de revalorización futuro de la vivienda, iw: 3%.
Tipo de interés de la renta vitalicia, irv: 3%.
Rentabilidad esperada del Plan de Previsión Asegurado, iP:
3%.
Tipo impositivo por el Rendimiento del Capital Mobiliario,
tRCM: 19%.
Tipo impositivo en el momento de la aportación al PPA,
tj: 24%.
Tipo impositivo en cualquier momento del cobro de la renta vitalicia diferida, tj+e+s: 24%.
Tipo impositivo aplicable al cobro del capital obtenido por
el seguro de fallecimiento, tj+s: 24%.

contratación

Tablas de mortalidad: INE 2004-2005.

Rentabilidad

Gráfico 1. Rentabilidad hipoteca inversa según edad
4,00%

En la tabla 2 se presentan los resultados de las principales
variables para cada una de las tres modalidades analizadas y para cada sexo por separado.

3,50%
3,00%
2,50%

Lo más importante de los resultados expuestos es la alta
rentabilidad obtenida en todos los casos, casi un 4%, comparada con el 3% de rentabilidad esperada para el PPA,
que, a su vez coincide con los tipos utilizados en todas
las valoraciones, excepto, naturalmente, en la del crédito,
que es el 6,5%. En un Plan de Pensiones (o figuras afines
como Plan de Previsión Asegurado), con las hipótesis establecidas (tipo impositivo en el momento de la aportación
igual al tipo impositivo en el momento del reembolso), la
rentabilidad financiero-fiscal hubiera sido igual a la rentabilidad financiera, es decir, el 3%. Cualquier otra operación

30

35

40

45

50

55

60

Edad
Rentabilidad Financiera

Rentabilidad Fro-fiscal
Fuente: elaboración propia.

La pequeña diferencia entre la rentabilidad financiero-fiscal de las tres modalidades se explica porque la operación
es a muy largo plazo (desde la edad de 30 años hasta el final de las tablas de mortalidad, que son 100 en las del INE,
2004-2005), siendo el peso de las deducciones fiscales y

TABLA 2. Principales resultados de las tres modalidades.
Variable

Modalidad temporal
V

M

Modalidad vitalicia
V

M

Modalidad asociada a un PPA
V

M

irff

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9072%

3,9595%

3,9008%

Cuantía renta

0,063112

0,063112

0,061032

0,059233

0,056407

0,055202

Crédito máximo

2,609630

2,609630

2,609630

2,609630

2,609630

2,609630

0,024412

0,045519
0,078687

0,092826

Prima SRV
Aportación al PPA
Fuente: elaboración propia.
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de los impuestos muy pequeño en comparación con los capitales manejados. El efecto de las características comerciales (impuestos y otros gastos) se diluye entre el amplio
número de periodos de duración de la operación.
La rentabilidad financiera fiscal en el caso de las mujeres
es menor, debido a que el valor residual, que está afectado
por las probabilidades de fallecimiento (las de las mujeres son, por regla general, menores que las de los varones)
tiene mayor peso que el resto de componentes: alquileres
y renta temporal, que están relacionados con la probabilidad de supervivencia.
Para analizar la influencia de las distintas hipótesis utilizadas en la rentabilidad financiero-fiscal, se van a ir cambiando de una en una las más relevantes. Como se puede
ver en la tabla 3, la rentabilidad financiero-fiscal es poco
sensible ante los cambios de algunas de las variables, debido, como se ha comentado antes, a la gran duración de
la operación, que diluye el efecto de muchas de ellas. Pero
también genera importantes variaciones para otro conjunto de elementos. La desaparición de la deducción fiscal
por compra de vivienda (α = 0%) disminuye de forma significativa la rentabilidad, siendo aún más importante esta
reducción cuando no se incluye el alquiler como coste de
oportunidad, llegando a ser muy parecida a la rentabilidad
financiera. Un cambio en la revalorización de la vivienda,
tanto pasada como futura, también genera modificaciones sustanciales. La modificación de la tabla de mortalidad utilizada tampoco genera variaciones considerables
en la rentabilidad. La modificación en los tipos impositivos

sólo afecta a la modalidad asociada al PPA, siendo prácticamente inapreciable.

Conclusiones
La conclusión más importante que se deriva del presente
trabajo es que la utilización de la hipoteca inversa, como
parte de una operación más amplia, es altamente recomendable por la elevada rentabilidad financiero-fiscal obtenida.
La operación más amplia en la que estaría integrada la hipoteca inversa incluye la inversión en vivienda, junto con
la consideración del alquiler como un ingreso, y junto con
la utilización del valor residual como capital asegurado de
un seguro para caso de fallecimiento. El tratamiento que
se le ha dado tanto al alquiler como al denominado valor
residual, para el cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal,
consideran los autores que es otra de las aportaciones del
trabajo.
También conviene señalar, como otro aporte, que, en la
modalidad asociada al PPA se ha concebido como seguro
para caso de fallecimiento temporal el valor constituido
en el PPA, mientras no se cobre la renta diferida. Esto ha
permitido diferenciarla de la modalidad vitalicia, donde el
seguro de renta vitalicia diferida no contemplaba la posibilidad de cobrar ninguna cantidad en caso de fallecimiento.
Otra de las ventajas de la inversión en vivienda es que,
además, una vez realizada, siempre será posible no utilizar
la hipoteca inversa como opción, o elegir cualquiera de

TABLA 3. Análisis de sensibilidad de la rentabilidad financiero-fiscal.
Variable

Modalidad temporal

Modalidad vitalicia

V

M

V

M

Modalidad asociada a un PPA
V

M

Hipótesis Base

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9072%

3,9595%

3,9004%

x = 40

3,5022%

3,4719%

3,4984%

3,4661%

3,4902%

3,4595%

x = 50

3,0590%

3,0566%

3,0564%

3,0526%

3,0487%

3,0464%

x = 60

2,6465%

2,6720%

2,6449%

2,6696%

2,6378%

2,6637%

α = 0%

3,6480%

3,6002%

3,6437%

3,5934%

3,6349%

3,5864%

Alquiler = 0

3,0483%

2,9741%

3,0448%

2,9689%

3,0339%

2,9598%

iv = 4%

4,6264%

4,5326%

4,6195%

4,5214%

4,6103%

4,5145%

g = 70%

3,9959%

3,9431%

3,9851%

3,9299%

3,9777%

3,9240%

ic = 7,5%

3,9358%

3,8592%

3,9330%

3,8555%

3,9233%

3,8475%

iw = 4%

4,2265%

4,2141%

4,1982%

4,1822%

4,1906%

4,1765%

irv = 4%

3,9732%

3,9153%

3,9714%

3,9134%

3,9688%

3,9118%

iP = 4%

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9073%

3,9463%

3,8911%

Tipo impositivo aportación PPA = 28%

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9073%

3,9609%

3,9019%

Tipo impositivo Seguro Fallecimiento = 28%

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9073%

3,9584%

3,8995%

Tipo impositivo reembolso PPA = 20%

3,9732%

3,9153%

3,9681%

3,9073%

3,9599%

3,9013%

Tabla de mortalidad: Debón et al. (2009)

3,9419%

3,8560%

3,9341%

3,8403%

3,9255%

3,8372%

Fuente: elaboración propia.
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las otras alternativas que se presentan para convertir el
activo inmobiliario en una renta. La rentabilidad financiero-fiscal hubiera sido mucho mayor si se hubiera utilizado
como índice de revalorización de la vivienda una tasa más
próxima a la real, ya que, como se ha visto en la tabla 3,
estos índices son los que generan mayores cambios en la
rentabilidad.
También los autores son conscientes de que la compra de
una vivienda plantea un problema de tamaño de la inversión. En realidad, la compra de vivienda no es una inversión fraccionable (como se ha supuesto); sin embargo, a
pesar de esta hipótesis que se hizo para llevar a cabo el
estudio, los autores creen que los resultados son igualmente válidos, ya que suele ser posible planificar la compra por
ser a muy largo plazo o acomodar la cuantía desembolsada
por la vivienda a las posibilidades del inversor.
En la comparación con otras operaciones, como Planes de
Pensiones, también resulta mucho mejor la inversión en vivienda, por la gran diferencia que existe en la rentabilidad
financiero-fiscal. Con el resto de operaciones que tienen
que pagar impuestos en algún momento, la diferencia es
aún mayor.
Igualmente se pudo determinar una edad “crítica” de compra de la vivienda, a partir de la cual la rentabilidad financiero-fiscal pasa a ser inferior a la rentabilidad financiera,
con lo que podría ser interesante invertir en algún producto alternativo, como los Planes de Pensiones.
Por último, los autores añaden que están de acuerdo con
lo que figura en el propio preámbulo de la Ley 41/2007
donde se afirma que: “No cabe duda, pues, de que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan
a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario
para aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de beneficios económicos y sociales. La posibilidad
de disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda aumentaría enormemente la capacidad para suavizar
el perfil de renta y consumo a lo largo del ciclo vital, con el
consiguiente efecto positivo sobre el bienestar”.
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También sería interesante resaltar que este tipo de operación podría ser fácilmente utilizada en otros países para los
que no existe, actualmente, una normativa específica. Naturalmente, la rentabilidad financiero fiscal variará según
las ventajas fiscales de cada uno de los productos o de las
modalidades en los que se basa el estudio y, sobre todo, de
la que se le otorgue a la propia hipoteca inversa.
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Mejorar el trabajo en equipo:
ambidiestría, comportamiento
integrador y aprendizaje
cooperativo

IMPROVING TEAMWORK: AMBIDEXTERITY, BEHAVIORAL
INTEGRATION AND COOPERATIVE LEARNING
Abstract: The objective of this study is to argue and demonstrate the
kind of teamwork future professionals must learn in order to lead companies and how they may do so.
Regarding teamwork characteristics that future leaders must learn, this
study argues that behavioral integration facilitates greater ambidexterity;
in other words, increases the capacity for simultaneous exploration and
exploitation of knowledge, efficiency and innovation. The study focuses on
the relationship between teaching methodologies used in the classroom
and improvements in behavioral integration among professionals when
they work as a team. Behavioral integration in a team depends on the quality and quantity of information shared, the collaboration achieved and the
extent to which decisions are made jointly. This work defends the positive
relationship between the cooperative learning teaching methodology and
behavioral integration by students on work teams.
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Using a study carried out among 327 university students, it is shown that
work teams that have used cooperative learning achieve higher levels of
behavioral integration. The study is also demonstrated that the behavioral integration behavior of the team members is associated with greater
ambidexterity.

Àngels Dasí

Keywords: teamwork, behavioral integration, ambidexterity, cooperative learning.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València.
Profesora titular de Universidad, del departamento de Dirección de Empresas
en la Universitat de València.
Correo electrónico: angels.dasi@uv.es

Améliorer le travail en équipe : ambidextrie, comportement
intégrateur et apprentissage coopératif
Résumé : Cette étude a pour objectif d’argumenter et de démontrer
quel type de travail en équipe les futurs professionnels de la direction
d’entreprises doivent apprendre et comment l’apprendre. Concernant
les caractéristiques du travail en équipe que les futurs cadres doivent
apprendre, il est déterminé qu’un comportement intégrateur permet
d’arriver à de meilleurs niveaux d’ambidextrie ; augmentant ainsi la capacité d’effectuer en même temps l’exploration et l’exploitation de la
connaissance, l’efficacité et l’innovation. L’étude approfondit la relation
entre les méthodoloxgies d’enseignements utilisées dans la formation et
l’amélioration du comportement intégrateur des professionnels quand
ils travaillent en équipe. Le comportement intégrateur dans une équipe
dépend de la qualité et de la quantité d’information échangée, de la collaboration atteinte dans l’équipe, ceci dans la mesure où les décisions
sont prises conjointement. Ce travail défend la relation positive entre la
méthodologie d’enseignement de l’apprentissage coopératif et le comportement intégrateur des étudiants dans les équipes de travail. Au moyen
d’une étude réalisée sur 327 étudiants de l’enseignement universitaire, il
est démontré que les équipes de travail qui ont utilisé un apprentissage
coopératif arrivent à de meilleurs niveaux de comportement intégrateur.
De même il est démontré que le comportement intégrateur des membres
de l’équipe est associé à une ambidextrie supérieure.
Mots-clefs: travail en équipe, comportement intégrateur, ambidextrie,
apprentissage coopératif.
Melhorar o trabalho em equipe: ambidestria,
comportamento integrador e aprendizagem cooperativa
Resumo: O objetivo deste estudo é argumentar e demonstrar que trabalho em equipe os futuros profissionais da direção de empresas devem
aprender e como podem aprendê-lo. A respeito das características do trabalho em equipe que os futuros diretores devem aprender, argumenta-se
que um comportamento integrador permite atingir maiores níveis de ambidestria, ou seja, aumentar a capacidade de tornar simultâneas exploração
de conhecimento, eficiência e inovação. O estudo se aprofunda na relação
entre as metodologias docentes utilizadas na sala de aula e na melhora do
comportamento integrador dos profissionais quando trabalham em equipe. O comportamento integrador em uma equipe depende da qualidade e
quantidade de informação trocada, da colaboração atingida na equipe e
na medida em que as decisões se tomam conjuntamente. Neste trabalho,
defende-se a relação positiva entre a metodologia docente de aprendizagem cooperativa e o comportamento integrador dos estudantes nas equipes de trabalho. Por meio de um estudo realizado com 327 estudantes de
ensino superior, demonstra-se que as equipes de trabalho que utilizaram
aprendizagem cooperativa atingiram maiores níveis de comportamento
integrador. Da mesma maneira, demonstra-se que o comportamento integrador dos membros da equipe se associa com uma superior ambidestria.
Palavras-chave: trabalho em equipe, comportamento integrador,
ambidestria, aprendizagem cooperativa.
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RESUMEN: El objetivo de este estudio es argumentar y demostrar qué trabajo en equipo deben
aprender los futuros profesionales de la dirección de empresas y cómo pueden aprenderlo.
Respecto a las características del trabajo en equipo que deben aprender los futuros directivos,
se argumenta que un comportamiento integrador permite alcanzar mayores niveles de ambidiestría, es decir, incrementar la capacidad de realizar simultáneamente exploración y explotación de
conocimiento, eficiencia e innovación. El estudio profundiza en la relación entre las metodologías
docentes utilizadas en el aula y la mejora del comportamiento integrador de los profesionales
cuando trabajan en equipo. El comportamiento integrador en un equipo depende de la calidad y
cantidad de información intercambiada, la colaboración alcanzada en el equipo, y la medida en
que las decisiones se toman conjuntamente. En este trabajo se defiende la relación positiva entre la
metodología docente de aprendizaje cooperativo y el comportamiento integrador de los estudiantes en los equipos de trabajo.
Mediante un estudio realizado con 327 estudiantes de enseñanza universitaria, se demuestra
que los equipos de trabajo que han utilizado aprendizaje cooperativo alcanzan mayores niveles de
comportamiento integrador. Igualmente se demuestra que el comportamiento integrador de los
miembros del equipo se asocia con una superior ambidiestría.
PALABRAS CLAVE: trabajo en equipo, comportamiento integrador, ambidiestría, aprendizaje cooperativo.

Introducción*
El trabajo en equipo es una de las competencias más extensamente nombradas y valoradas en la reforma de planes de estudio que se ha llevado a
cabo en el Espacio Europeo de Educación Superior y, especialmente, en todos aquellos planes relacionados con la Dirección de Empresas.
Esta importancia parece responder a un desajuste entre la demanda y la
oferta de profesionales que sepan trabajar en equipo. Así, por un lado, las
empresas necesitan titulados competentes para trabajar en equipo, pues en
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un mundo en el que la información que se requiere manejar es amplia, heterogénea, compleja y altamente especializada, el trabajo conjunto con profesionales de diferentes
áreas es cada vez más común. Sin embargo, la educación
universitaria muestra dificultades para que sus egresados
sepan trabajar en equipos de una forma eficiente y eficaz
(Marín, Antón y Palacios, 2009; Observatorio de Inserción
Profesional y Asesoramiento Laboral, 2008).
Por tanto, como señala el Informe Tuning realizado por
la Comisión Europea en el marco del Programa Sócrates
(González y Wagenaar, 2003, p. 104), “existe un desfase
entre la importancia que tanto los egresados como los empleadores otorgan a la capacidad para trabajar en equipo
y el nivel que se alcanza de esta competencia al término
de los estudios universitarios”.
Si trabajar en equipo es importante para los egresados universitarios en general, y para los de dirección de empresas
de forma específica, surgen, al menos, tres cuestiones relevantes. En primer lugar, las instituciones de educación
superior y sus docentes deberían ser capaces de delimitar
qué es un trabajo en equipo eficaz y eficiente; en segundo
lugar, deberían proponer cómo se alcanza esa competencia desde un punto de vista académico y, en tercer lugar,
deberían responder a la cuestión de qué efectos tiene para
las empresas contar con profesionales capaces de trabajar
en equipo de forma integrada.
La primera cuestión –definir qué es un trabajo en equipo eficaz y eficiente–requiere enraizar su respuesta en
la literatura de dirección de empresas. A lo largo de este
trabajo se defiende que, para los profesionales de la dirección de empresas, el trabajo en equipo debe alcanzar un comportamiento integrador (Carmeli, Schaubroeck
y Tishler, 2011; Finkelstein, Hambrick y Cannella, 2009;
Hambrick, 1994; Lubatkin, Simsek, Ling y Veiga, 2006). El
comportamiento integrador depende de tres elementos:
la cantidad y calidad de la información que se intercambia, el grado de colaboración que se alcanza entre los
miembros del equipo y la medida en que las decisiones se
toman conjuntamente. La importancia de que los miembros de un equipo se comporten de forma integradora
reside en que, al hacerlo, son capaces de convertir en un
recurso valioso la variedad y diversidad demográfica y
cognitiva de la composición del equipo.
La segunda cuestión –cómo aprender a comportarse de
forma integradora en un equipo– implica adentrarse en el
área de la metodología docente para ofrecer una respuesta. En este trabajo, se propone que el aprendizaje cooperativo es una metodología docente que permite aprender a
trabajar en equipo, y se demuestra de qué forma contribuye
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a generar equipos integrados (Johnson y Johnson, 1994;
Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Atendiendo a la tercera cuestión, se tienen en cuenta las
consecuencias y los efectos de trabajar en equipos integrados. La investigación en dirección de empresas ha demostrado la relación entre el resultado de las empresas (u
otras variables relacionadas con el éxito) y el hecho de que
los equipos de dirección se comporten de forma integrada
(Carmeli, 2008; Lubatkin et al., 2006). En el presente estudio se propone que los equipos integrados son capaces
de comportarse de forma ambidiestra (Carmeli y Halevi,
2009); es decir, tienen la habilidad de atender a las presiones del corto plazo –más vinculadas a la eficiencia– a
la vez que se preocupan por el cambio, la flexibilidad y la
innovación.
La importancia de la ambidiestría, según la definición
dada por los autores de este documento, reside en su probada relación con los resultados y con la supervivencia de
las empresas (O´Reilly y Tushman, 2008, 2011; Piao, 2010;
Raisch y Birkinshaw, 2008; Simsek, 2009).
Por tanto, la tesis en la que se sustenta este trabajo es
que el comportamiento integrador, que es una variable de
proceso esencial para los resultados del trabajo en equipo,
puede ser objeto de aprendizaje en la educación superior.
Con el fin de validar esta tesis, se demuestra que el aprendizaje cooperativo obtiene mejores niveles de comportamiento integrador que la aplicación de metodologías más
tradicionales. Para ello se realiza un estudio con datos obtenidos sobre un total de 327 estudiantes. En este estudio
se analizan los datos de 209 estudiantes que han participado en un proyecto de innovación educativa, en el que se
han aplicado herramientas docentes de aprendizaje cooperativo, y de un grupo de control de 118 estudiantes que
utiliza una metodología tradicional para realizar un proyecto de contenido conceptual similar. Adicionalmente, el
trabajo demuestra que los equipos que presentan un comportamiento integrador obtienen mejores resultados en su
desempeño.
El trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer
lugar, se desarrolla el marco teórico; específicamente, se
argumenta la importancia del comportamiento integrador
en los equipos de dirección, y se establece tanto la relación esperada entre metodología de aprendizaje cooperativo y comportamiento integrador de los equipos, como la
relación esperada entre comportamiento integrador y resultado de los equipos. En segundo lugar, se define el estudio empírico realizado partiendo de la descripción del
proyecto de innovación educativa “Conoce la empresa”. A
continuación se presentan los resultados del estudio y el
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contraste de hipótesis. El trabajo finaliza con un apartado
en el que se sintetizan las principales conclusiones.

¿Qué trabajo en equipo deben aprender los
profesionales de la dirección de empresas? El
papel central del comportamiento integrador
En el ámbito de la dirección de empresas, a medida que
ha aumentado la importancia de los equipos en general y,
específicamente, de los equipos de alta dirección (TMT1),
han aparecido trabajos que investigan el impacto de estos equipos en la toma de decisiones estratégicas (Escribá-Esteve, Sánchez-Peinado y Sánchez-Peinado, 2009;
Finkelstein et al., 2009) y en los resultados de las empresas (Certo, Lester, Dalton y Dalton, 2006; Chang y Hughes,
2012; Hambrick, 1994, 2007).
Aunque la investigación en este ámbito es profusa, los estudios realizados no son concluyentes en cuanto al papel
1

Se utiliza la sigla TMT para hacer referencia a los equipos de alta
dirección, en inglés Top Management Team.
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positivo del trabajo en equipo. Algunos trabajos sugieren
que los TMT incrementan el procesamiento de información y la cantidad y calidad de las ideas que se intercambian (Amason, 1996; Finkelstein et al., 2009), mejorando
los resultados. Sin embargo, otros estudios han puesto de
manifiesto que el trabajo en equipo puede ser fuente de
conflicto y de comportamientos oportunistas, y que conlleva un importante esfuerzo y consumo de tiempo (Amason, 1996; Amason y Sapienza, 1997; Cronin y Weingart,
2007; Finkelstein et al., 2009). Algunos autores van más
allá, y evidencian que buena parte de los equipos de alta
dirección carecen de propiedades de trabajo en equipo,
funcionando más bien como relaciones bilaterales entre
un líder y cada uno de los miembros del equipo, que como
un conjunto integrado (Finkelstein et al., 2009; Hambrick, 1994, 2007).
Dada la heterogeneidad de resultados que parecen alcanzar los TMT, algunos trabajos han investigado los factores que explican tales diferencias. Partiendo de que los
tres elementos conceptuales que definen un equipo de
alta dirección son su composición, estructura y procesos
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(Finkelstein et al., 2009), la literatura ha probado que los
resultados dependen, al menos parcialmente, de la composición de los TMT (Certo et al., 2006; Nielsen, 2010), de
su estructura (Buyl, Boone, Hendriks y Matthyssens, 2011;
Carmeli et al., 2011) y de los procesos que utilizan (Carmeli et al., 2011; Escribá-Esteve et al., 2009; Miller, Burke y
Glick, 1998; Simons, Pelled y Smith, 1999).
El impacto de la composición demográfica en el resultado de los equipos ha sido una cuestión relevante en la
investigación sobre TMT (Finkelstein y Hambrick, 1996;
Hambrick, 1994). Sin embargo, a pesar de la abundante
literatura, los hallazgos acerca del impacto de la diversidad demográfica sobre los resultados de los equipos han
sido contradictorios (Knight et al., 1999; Lawrence, 1997;
Milliken y Martins, 1996; Miller et al., 1998; Simons,
1995). Los estudios realizados en esta área han analizado el efecto de variables como la edad media del equipo,
su antigüedad media, su background profesional, o medidas de diversidad en el equipo, relacionándolas tanto
con aspectos positivos como con aspectos negativos de
los equipos directivos (Nielsen, 2010). Por ejemplo, Buyl
et al. (2011) argumentan que la diversidad funcional de
los TMT podría incrementar la riqueza de perspectivas
y habilidades, pero también podría provocar fragmentación, constituyendo, por tanto, una fuente de ineficiencia
en el equipo.
Para esclarecer estas contradicciones en la relación entre características demográficas y resultados del equipo,
diferentes autores (Carmeli y Halevi, 2009; Knight et al.,
1999; Simons, 1995; Simons et al., 1999) sugieren incorporar variables sobre el proceso del equipo. Además, la introducción de variables de proceso permite entender mejor
el resultado de los TMT, independientemente de las decisiones tomadas sobre el diseño del equipo, su composición
demográfica o su estructura.
En la investigación sobre los procesos de los equipos directivos, la teoría de las élites directivas propone como variable clave el comportamiento integrador (Carmeli y Halevi,
2009; Hambrick, 1995; Lubatkin et al., 2006). El concepto
comportamiento integrador en un equipo directivo hace
referencia a la unidad de esfuerzo en la toma de decisiones. Un equipo se comporta integradamente en la medida
en que sus miembros se involucran en la interacción colectiva y mutua (Hambrick, 1994). En los extremos contrarios al comportamiento integrador tendríamos dos tipos
de comportamiento: los equipos fragmentados –en los que
se divide el trabajo entre los miembros del equipo y luego
se unen las aportaciones de cada integrante sin que se
intercambien ideas, perspectivas u opiniones–, y los equipos en los que predomina el pensamiento único (Hambrick,
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1995). Cuando el comportamiento de un equipo es integrador, sus miembros intercambian información, recursos y
decisiones (Hambrick, 1997).
El comportamiento integrador es un concepto multidimensional ya que incluye tanto la dimensión social como la
dimensión de realización de una tarea. Así, incorpora tres
elementos, reflejo de la dimensión social y de la dimensión
de tarea: la cantidad y calidad del intercambio de información (su riqueza, su fiabilidad y su adecuación temporal),
el comportamiento colaborativo, y la toma de decisiones
conjunta (Hambrick, 1994; Lubatkin et al., 2006).
Por su parte, Andriopolus y Lewis (2009) sugieren que la
unidad de esfuerzo que caracteriza al comportamiento integrador permite a los miembros del TMT sincronizar los
procesos sociales y funcionales del equipo. En este sentido,
los equipos integrados se han asociado con una mayor capacidad de incorporar la diversidad de opiniones (Carmeli
y Halevi, 2009).
Ciertamente, los equipos de trabajo se han utilizado en
las aulas universitarias como parte integral del proceso
de enseñanza durante muchos años (Watson, Johnson
y Zgourides, 2002). Sin embargo, no se ha estudiado la
eficacia que las diferentes metodologías docentes tienen
sobre el nivel de comportamiento integrador que alcanza
un equipo.

Aprendizaje cooperativo y
comportamiento integrador
La segunda cuestión implica analizar qué metodología de
enseñanza puede mejorar el comportamiento integrador
de los futuros profesionales. En este trabajo se argumenta
que el aprendizaje cooperativo (Cuseo, 1996; Johnson y Johnson, 1994) es una metodología útil para aprender a trabajar en equipos de forma integradora. Así, el aprendizaje
cooperativo, utilizado en combinación con determinadas
herramientas de enseñanza que incrementan la interdependencia positiva –como es el caso de los grupos puzzle
desarrollados por el psicólogo social Eliot Aronson (Aronson y Pathoe, 1997)–, permite que los individuos aprendan
a comportarse de manera integradora como miembros de
un equipo de trabajo.
El aprendizaje cooperativo se define como “una forma de
trabajo en grupo basado en la construcción colectiva del
conocimiento y en el desarrollo de habilidades mixtas, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su
propio aprendizaje como del de los restantes miembros del
grupo” (Johnson et al., 1999, p. 13). Por tanto, implica el
trabajo conjunto de los estudiantes para la obtención de
objetivos compartidos.
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Según Johnson y Johnson (1994), los componentes
esenciales del aprendizaje cooperativo son cinco: interdependencia positiva, responsabilidad individual en el
aprendizaje, interacción cara a cara, habilidades interpersonales inherentes a pequeños grupos y evaluación
de resultados y procesos.
La interdependencia positiva se define como la percepción
de que el éxito de una persona depende del éxito del resto
de miembros del equipo. La existencia de interdependencia positiva genera una situación en la cual los estudiantes, por una parte, ven que su trabajo beneficia el trabajo
de los compañeros, tanto como el de los compañeros les
beneficia a ellos y, por otra parte, trabajan conjuntamente
para darse apoyo mutuo.
La responsabilidad individual en el aprendizaje implica que
el individuo se siente responsable tanto del propio aprendizaje personal como del de los compañeros.
La interacción cara a cara, continua y directa, fomenta el
intercambio de recursos y de información, permitiendo procesar información de forma más eficaz y eficiente. La elevada interacción en los equipos mejora el proceso de toma
de decisiones –incremento del feedback, razonamiento
conjunto, etc.– y refuerza la confianza entre los miembros.
Las habilidades interpersonales inherentes a pequeños
grupos es otro de los componentes del aprendizaje cooperativo; por esta razón se deben adquirir y desarrollar habilidades básicas de trabajo en grupo. Entre estas habilidades
se pueden destacar las siguientes: confianza y compromiso con los miembros del equipo, comunicación fidedigna y
sin ambigüedades, aceptación y apoyo mutuo, y resolución
constructiva de conflictos.
Por último, es necesario llevar a cabo la evaluación de resultados y de proceso; es decir, no sólo importa el trabajo y
el resultado alcanzado, sino también cómo se ha realizado
y qué se ha aprendido. La efectividad del trabajo del grupo
depende de la reflexión sobre el proceso, esto es, reflexionar conjuntamente sobre qué acciones de los miembros
han sido de ayuda y cuáles no, sobre qué cambios se deben realizar sobre lo planificado, etc.
Así pues, el uso de una metodología docente basada en
el aprendizaje cooperativo pone énfasis en el diseño de
actividades que deben implicar interdependencia entre los
miembros de los equipos y que requieren interacción personal entre ellos para poder alcanzar los resultados. Pero,
además, las actividades deben ser diseñadas de tal forma
que sea necesaria la participación de cada uno de los integrantes del equipo para alcanzar los resultados. Finalmente, el aprendizaje cooperativo demanda familiarizarse con
las habilidades propias del trabajo en pequeños grupos, así
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como que se evalúe y se retroalimente a los equipos sobre
los procesos y los resultados de su trabajo.
Para finalizar este apartado, ¿qué relación se puede esperar entre los cinco componentes descritos y el comportamiento integrador en los equipos? Como señalan Barrick,
Bradley y Colbert (2007), la interdependencia entre los
miembros marca la diferencia entre un equipo y un grupo. Del trabajo de estos autores se deriva que, cuando los
miembros de un equipo se necesitan mutuamente para alcanzar los objetivos, aumentan las necesidades de comunicación directa y de colaboración. La interdependencia de
tareas hace referencia a la medida en que los individuos de
un grupo necesitan descansar en la información, los materiales o el apoyo que les ofrecen otros miembros de su equipo para poder cumplir con su tarea. La interdependencia
de objetivos, que se induce asignando objetivos colectivos,
dando feedback e incentivando y premiando el resultado
del equipo, promueve la aparición de comportamientos colaborativos y cooperativos. Chen, Tang y Wang (2009) proponen que esa interdependencia de tareas y de objetivos
genera actitudes positivas hacia los miembros del equipo,
y demuestran la relación positiva entre la interdependencia y la cohesión de un equipo.
Por tanto, se puede esperar que, en la medida en que en
el ámbito docente se diseñen las tareas encomendadas a
un equipo generando interdependencias –bien sea de objetivos o bien de tareas–, incrementarán dos de las dimensiones del comportamiento integrador: el intercambio de
información y el comportamiento colaborador. Igualmente,
aumentará la voluntad de colaboración a medida que los
miembros del equipo sean conscientes de la importancia
del compromiso y de la responsabilidad individual tanto
para realizar las tareas como para obtener los objetivos.
Además, tanto la interacción continua como la reflexión
sobre el proceso y los resultados del trabajo del equipo
fomentan el intercambio de información y la toma de decisiones conjunta, dos de las tres dimensiones del comportamiento integrador.
Por último, algunos estudios demuestran la relación entre
el estilo de resolución de conflictos que utiliza el equipo
y los resultados que obtiene (Chou y Yeh, 2007; Van de
Vliert, Nauta, Giebels y Janssen, 1999). Así, el estilo de resolución de problemas, que implica un elevado interés tanto por los objetivos propios como por los del resto, genera
un aumento del intercambio de información debido a la
mayor comunicación interna y a la toma de decisiones consensuadas (Chou y Yeh, 2007). El aprendizaje cooperativo,
mediante la interacción continua y la reflexión conjunta,
tanto sobre el proceso como sobre el resultado, conlleva
un estilo de gestión del conflicto similar al denominado de
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resolución de problemas, lo que contribuye a fomentar el
comportamiento integrador dentro del grupo.
Por todo ello, en este trabajo se propone que el uso de
una metodología docente de aprendizaje cooperativo mejora el comportamiento integrador de los individuos en un
equipo.
Es decir,
H1: La utilización de aprendizaje cooperativo se relaciona
positivamente con el comportamiento integrador de un
individuo en un equipo.

Comportamiento integrador y
resultados del equipo de trabajo
El tercer aspecto de este trabajo aborda en qué medida
los resultados de un equipo que se comporta de forma integrada difieren o no de los resultados que obtienen los
equipos que no tienen tal comportamiento; es decir, qué
consecuencias tiene el comportamiento integrador sobre
los resultados del equipo.
Son diversos los estudios que han asociado el comportamiento integrador en los equipos de alta dirección con
efectos positivos. En ese sentido, el comportamiento integrador tiene un efecto directo y positivo sobre los resultados organizativos, pues permite utilizar la diversidad
y la riqueza de los miembros del equipo (Li y Hambrick,
2005; Lubatkin et al., 2006). De forma específica, el comportamiento integrador se ha asociado con el nivel de
ambidiestría de la empresa –su capacidad de explorar
y explotar conocimiento– y, a través de ello, con los resultados empresariales (Carmelli, 2008; Carmeli y Halevi, 2009; Chang y Hughes, 2012; Li y Hambrick, 2005;
Lubatkin et al., 2006).
Se puede decir que un equipo es ambidiestro cuando quienes lo conforman tienen destreza para explorar y explotar
conocimiento de forma simultánea, obteniendo niveles elevados de ambas actividades (Simsek, 2009). Tanto la exploración como la explotación son actividades necesarias
para la supervivencia de las empresas (Piao, 2010). Esto se
debe a que ambas actividades contribuyen, de una u otra
forma, a la ventaja competitiva de la empresa. Las actividades relacionadas con la explotación tienen que ver con
el refinamiento de la actual ventaja competitiva de la empresa, con la eficiencia y mejora de los actuales productos,
mercados o tecnología. Por su parte, en la exploración se
incluyen actividades relacionadas con la innovación, con
la búsqueda de nuevas ventajas competitivas, de nuevas
oportunidades que alíneen a la empresa con las demandas
del entorno (March, 1991).
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La ambidiestría de una empresa tiene una probada relación con sus resultados y su supervivencia (O´Reilly y Tushman, 2008, 2011; Piao, 2010; Raisch y Birkinshaw, 2008;
Simsek, 2009). En el ámbito directivo, los equipos ambidiestros son capaces de orientarse hacia la adaptación,
de centrarse en su capacidad para hacer mejor las cosas
y para solucionar los problemas, mejorando y aumentando la eficiencia, y manteniendo la continuidad y la estabilidad. Pero, al mismo tiempo, los equipos ambidiestros
también son capaces de orientarse hacia la búsqueda, la
variación, el riesgo, la experimentación, el juego, la flexibilidad; en definitiva, hacia el descubrimiento y la innovación
(March, 1991).
Ahora bien, mantener esta doble orientación exploradora y
explotadora, ser ambidiestro, está lejos de ser sencillo. Exploración y explotación nacen de fuentes de conocimiento diferentes y, en ocasiones, contradictorias. Por ejemplo,
mientras que la explotación implica que el directivo mantenga un enfoque de resultados, de corto plazo, la exploración le obliga a pensar en el largo plazo y a buscar nuevas
y diferentes oportunidades futuras. Como señalan Cao,
Simsek y Zhang (2010), esta dicotomía puede llevar a que
el directivo centre su atención en una de las dos actividades, a costa de equilibrar ambas orientaciones. Asimismo,
mantener una orientación ambidiestra obliga a gestionar
información compleja y diversa, incluso contradictoria, requisito difícil de cumplir por la racionalidad limitada de los
directivos.
En estas circunstancias, cabe preguntarse qué elementos
relacionados con el comportamiento del equipo directivo
pueden mejorar su ambidiestría.
Los equipos fragmentados, o aquellos en que predomine un pensamiento único, no podrán aprovechar todo su
potencial, serán incapaces de compensar la racionalidad
limitada de sus miembros por separado mediante la integración de sus procesos de toma de decisiones o mediante
el intercambio de la información y la colaboración. Como
señalan Lubatkin et al. (2006), la ausencia de un comportamiento integrador y, consecuentemente, de la interacción y colaboración necesaria, hace más probable que el
directivo, ante cualquier dificultad, adopte una solución
individual y centrada en aquello que domina. Por ello, un
equipo fragmentado reducirá su capacidad para, simultáneamente, explorar y explotar, esto es, ser ambidiestro.
Igualmente, un equipo en el que domine el pensamiento
único abordará el procesamiento y el análisis de la información desde una única perspectiva, y reducirá su capacidad de manejar la diversidad, las tensiones y paradojas
propias de la ambidiestría.
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Sin embargo, aquellos equipos que se comportan integradamente, colaboran e intercambian información, y toman
las decisiones de forma conjunta. Este comportamiento reduce las limitaciones individuales de racionalidad y mejora
las posibilidades de superar las tensiones entre las actividades exploradoras y explotadoras (Cao et al., 2010; Carmeli y Halevi, 2009; Lubatkin et al., 2006).
La mayor eficacia del comportamiento integrador se debe
a que, por una parte, el intercambio de información y la interacción entre los miembros del equipo les permiten comprender y compartir mejor el conocimiento explícito. Pero
además, el comportamiento integrador es fundamental
para generar mecanismos informales, tales como la confianza y la reciprocidad, que son necesarios para la transmisión de conocimiento tácito. La importancia de ambos
tipos de conocimiento, tanto en la explotación de lo que
el equipo de trabajo sabe hacer como en la exploración
de nuevas oportunidades o en la creación de nuevo conocimiento, ha sido demostrada por diferentes autores
(Nonaka y Takeuchi, 1995). De ahí que se espera que el
comportamiento integrador del equipo de trabajo creará
un clima o contexto social adecuado no sólo para encontrar soluciones que requieran los conocimientos actuales
del equipo, sino también para generar nuevas ideas a partir de la interacción y del intercambio de información, esto
es, para mejorar el nivel de ambidiestría del equipo.
Por tanto, según la argumentación de los autores, se asume que:
H2: El comportamiento integrador de los individuos de
un equipo guarda una relación positiva con el nivel de
ambidiestría que alcanzan los miembros de un equipo.

Metodología
Población y muestra
Con el objetivo de analizar el impacto del aprendizaje cooperativo en la mejora del comportamiento integrador de
los miembros de los equipos de trabajo, se realizó un estudio en el que participaron tanto integrantes de equipos
que desarrollaron un proyecto aplicando aprendizaje cooperativo, como otros individuos que llevaron a cabo un
proyecto similar en equipo, pero aplicando metodologías
tradicionales.
El proyecto de trabajo en equipo consistió en el análisis de
una empresa real. Este proyecto de trabajo en equipo, denominado “Conoce la empresa”, se desarrolló en la asignatura
anual y troncal “Fundamentos de Dirección de Empresas”,
de primer curso de la Doble Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Los equipos
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de trabajo, conformados por cinco estudiantes, debían
buscar una empresa que cumpliera con un conjunto de requisitos establecidos previamente por las profesoras, entrevistar al gerente o a un directivo de alto nivel al menos
dos veces a lo largo del curso, buscar información adicional
y analizar diversos contenidos de la asignatura mediante la
presentación de dos informes, uno escrito –el primero– y
otro oral. En dos de los grupos docentes, el proyecto “Conoce la empresa” se desarrolló mediante una metodología
de aprendizaje cooperativo, que incluía las herramientas
docentes reflejadas en la tabla 1.
TABLA 1. Relación entre el aprendizaje cooperativo y las

herramientas docentes.
Aprendizaje cooperativo

Técnicas docentes

Interdependencia positiva

Utilización de grupos puzzle

Responsabilidad individual

Herramientas de planificación
Reglamento del equipo

Interacción continua y directa Sesiones tutoradas
Habilidades del trabajo en
grupo

Planificación, gestión de tiempo y
recursos, gestión de conflictos

Evaluación del resultado y
proceso

Del proceso:
Diario del grupo
Auto-evaluación individual
Evaluación conjunta
Del resultado:
Evaluación de resultados intermedia
Evaluación por pares

Fuente: Iborra y Dasí (2009, 2011).

El número de estudiantes que se encuestaron en este proyecto utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo fue de 209, correspondientes a dos cursos académicos,
2006-2007 y 2009-2010.
Por otra parte, se utilizó un grupo de control de 118 estudiantes. Este grupo de control estaba formado por alumnos de otros grupos docentes que estaban matriculados en
la misma asignatura y que desarrollaron un proyecto cuyo
contenido cognitivo era similar, pero que no utilizaron la
metodología del aprendizaje cooperativo. Las encuestas al
grupo de control se realizaron en el curso 2006-2007. El
sistema de recompensas utilizado –evaluación– era el mismo en todos los casos. El proyecto equivalía a un 20% de
la calificación final, y la nota era la misma para todo el
equipo de trabajo. Con el fin de analizar si el proyecto de
aprendizaje cooperativo había obtenido los objetivos de
mejorar el trabajo en equipo y, concretamente, de mejorar el comportamiento integrador, se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas mayoritariamente cerradas
que permitiera contrastar las hipótesis.
La encuesta se entregó y recogió personalmente en mayo
de 2007 y en mayo de 2010. La muestra final estaba compuesta de 327 estudiantes –209 estudiantes de la muestra
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TABLA 2. Ficha técnica del estudio.
Características
Universo
Tamaño de la muestra
Fecha de realización
Error muestral
Nivel de confianza
Unidad de muestro
Técnica de muestreo

Aprendizaje cooperativo 2007
120
101
Mayo 2007
3,97%
95%

Aprendizaje cooperativo 2010
120
108
Mayo 2010
3,0%
95%
Estudiante
Cuestionario estructurado entregado personalmente

Grupo de control
330
118
Mayo 2007
7,3%
95%

Fuente: elaboración propia.

del proyecto de aprendizaje cooperativo y 118 estudiantes
de la muestra de control–. La tabla 2 recopila los principales datos sobre la muestra.

Definición de variables
Comportamiento integrador
La variable comportamiento integrador captura el nivel
de globalidad y de unidad de esfuerzo que alcanza un
equipo (Hambrick, 1995). El comportamiento integrador,
compuesto por tres dimensiones, refleja de este modo la
medida en la que los miembros de un equipo muestran un
comportamiento colaborativo, intercambian información y
toman decisiones conjuntas. Las tres dimensiones del constructo están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. En este trabajo, el comportamiento integrador se midió
a través de un constructo de segundo orden reflejado en
tres dimensiones, cada una de ellas con una escala de tres
ítems que fue desarrollada y validada por Simsek, Veiga,
Lubatkin y Dino (2005).
El comportamiento colaborador se valoró preguntando en
qué medida los miembros del equipo: 1) se ofrecen voluntariamente a manejar la carga de trabajo de otros integrantes que están ocupados; 2) son flexibles para intercambiar
responsabilidades para facilitarse las cosas; 3) están predispuestos a ayudarse a terminar sus trabajos y cumplir
con las fechas de entrega.
Para valorar la toma de decisiones conjunta se preguntó
en qué medida los miembros del equipo: 1) dan a conocer
a los otros sus acciones cuando estas afectan al trabajo de otros miembros del equipo; 2) entienden con claridad los problemas y necesidades de otros integrantes del
equipo, y 3) discuten sus expectativas con las de otros
miembros del equipo.
Por último, el intercambio de información se valoró preguntando la medida en la que los miembros del equipo: 1) son
efectivos en el desarrollo de ideas de alta calidad; 2) son
efectivos en el desarrollo de soluciones de alta calidad, y
3) son efectivos en la toma de decisiones que requieren
altos niveles de creatividad e innovación. Cada uno de los
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ítems ha sido valorado en una escala de 1 a 5 (1 = nada de
acuerdo a 5 = totalmente de acuerdo).

Ambidiestría
Se midió la ambidiestría mediante una escala multiplicativa de segundo orden de la orientación a la exploración y
a la explotación. Esta escala está basada en la propuesta
de Lubatkin et al. (2006), cuyos orígenes se encuentran
en la escala original de He y Wong (2004) y de Benner
y Tushman (2003). Específicamente, se desarrollaron tres
ítems que reflejan una orientación hacia la exploración y
tres ítems que representan una orientación hacia la explotación. Usando una escala Likert de 5 puntos (1 = nada de
acuerdo a 5 = totalmente de acuerdo), los ítems relativos
a la orientación hacia la exploración describen en qué medida el equipo: 1) ha basado su éxito en su habilidad para
explorar nuevas ideas; 2) ha buscado ideas novedosas rompiendo con las ideas comúnmente aceptadas, y 3) ha buscado nuevas formas creativas de obtener los resultados.
De forma similar, los ítems que confieren una orientación
hacia la explotación describen el equipo como aquel que:
1) ha mejorado, continuamente, la rigurosidad del contenido; 2) ha refinado los contenidos para mejorarlos, y 3) ha
mejorado su forma de hacer las cosas.

Aprendizaje cooperativo
Se midió como una variable dicotómica de pertenencia o
no a un grupo que había realizado el proyecto “Conoce
la empresa” utilizando metodología de aprendizaje cooperativo o no.

Variables de control
Los directivos, así como los académicos, al intentar determinar qué explica la eficacia y la eficiencia de los equipos directivos, han propuesto múltiples variables. En ese
sentido, Hambrick (1994) señala que los equipos de alta
dirección difieren en su composición, en su estructura, incentivos y procesos, así como en el papel que desempeña
su líder. Todos estos aspectos son determinantes del resultado del equipo. Para evaluar esta situación, en el trabajo
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se analizó si el comportamiento integrador variaba en función del tamaño de los equipos o del sexo de los integrantes.

factoriales estandarizadas sobre cada uno de los factores
(exploración, explotación, ambidiestría, comportamiento
integrador, intercambio de información, toma de decisiones conjunta y comportamiento colaborador) es superior a
0,7. Por tanto, el modelo de medida presenta validez convergente. Asimismo, se evaluó la fiabilidad del modelo de
medida mediante el análisis del α de Cronbach, que en
este caso tomó un valor de 0,87. Por último, se constató
la validez discriminante mediante el test del intervalo de
confianza.

Análisis y discusión de resultados
Siguiendo los trabajos habituales en el área, el análisis de
resultados se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se
valoró el modelo de medida, y en la segunda fase se realizó
el contraste de las hipótesis.
Con el fin de evaluar la validez del modelo de medida se
hizo un CFA que incorporaba la medida de la ambidiestría
como un factor de segundo orden de los factores de exploración y de explotación. Igualmente, se incorporó el comportamiento integrador como un factor de segundo orden
reflejado en los factores de toma de decisiones conjunta,
intercambio de información y comportamiento cooperativo. La escala cumple todos los requisitos necesarios. El modelo de medida tiene un buen ajuste, pues los indicadores
de ajuste están dentro de los valores recomendados. Así,
la χ2 (48; N = 327) = 127.299; p < 0,001; y los indicadores
de ajuste, tanto absoluto como comparativo, son adecuados (CFI = 0,945; IFI = 0,946; NNFI = 0,92, RMSEA= 0,07).

Una vez validado el instrumento de medida, se procedió al
contraste de hipótesis. El modelo planteado en este trabajo ha sido analizado mediante un análisis de regresión múltiple. La tabla 3 muestra las medias, desviaciones típicas y
correlaciones de todas las variables del estudio.
Los patrones de correlación, en general, apoyan las relaciones teóricas establecidas en las hipótesis. Específicamente,
las correlaciones entre la ambidiestría y el comportamiento
integrador (r = 0,34) son significativas (p < 0,01), así como
también lo son las correlaciones entre el comportamiento
integrador y el aprendizaje cooperativo (r = 0,260; p < 0,01).

Por otra parte, los multiplicadores de Lagrange no presentan mejoras significativas. Las cargas factoriales de todos
los ítems son significativas y el promedio de las cargas

La tabla 4 muestra los resultados de la regresión para el
contrate de las hipótesis 1 y 2. Tal como se muestra, tanto
H1 como H2 se confirman.

TABLA 3. Medidas, desviaciones típicas y correlaciones.
Variable
1. Comportamiento integrador
2. Ambidiestría
3. Aprendizaje cooperativo
4. Sexo
5. Tamaño del equipo

Media
3,85
14,32
0,64
1,4
4,68

Desv. Típica
0,57
4,74
0,48
0,49
0,61

1
1

2
0,644**
1

3
0,260**
0,346**
1

4
-0,094
-0,083
-0,113*
1

5
0,044
0,094
0,238**
-0,108
1

**p<0,01; *p<0,05
Fuente: elaboración propia.

TABLA 4. Regresión.
Variable dependiente: Comportamiento integrador
Constante
Sexo
Tamaño del equipo
Aprendizaje cooperativo
R2
R2 ajustada
F

Modelo 1
***
-0,091 ns
0,035 ns

Variable dependiente: Ambidiestría
Constante
Sexo
Tamaño del equipo
Comportamiento integrador
R2
R2 ajustada
F

Modelo 3
***
-0,073 ns
0,086 ns

0,01
0,004
1,647 ns

0,014
0,008
2,327 ns

Modelo 2
***
-0,068 ns
-0,024 ns
0,258 ***
0,072
0,064
8,373 ***
Modelo 4
***
-0,016 ns
0,064 ns
0,64 ***
0,419
0,414
77,649 ***

ns: no significativa; *** p<0,001
Fuente: elaboración propia.
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TABLA 5. Resultados del contraste de hipótesis.
Hipótesis

Resultado

H1

La utilización de aprendizaje cooperativo se relaciona positivamente con el comportamiento integrador de un individuo
en un equipo.

Confirmada

H2

El comportamiento integrador de los individuos de un equipo guarda una relación positiva con el nivel de ambidiestría
que alcanzan los miembros de un equipo.

Confirmada

Fuente: elaboración propia.

Los modelos 1 y 2 explican qué variables determinan el
comportamiento integrador. En el primer modelo se introducen las variables de control (sexo y tamaño del equipo)
como variables independientes, siendo la variable dependiente el comportamiento integrador. La regresión muestra que ninguna de las dos variables ejerce una influencia
significativa sobre el comportamiento integrador. El modelo 2, que permite testar la H1, introduce como variable
independiente la pertenencia a un grupo que utiliza aprendizaje cooperativo, siendo la variable dependiente el comportamiento integrador. Este modelo es significativo, con
R2 = 0,064. En este modelo, la variable independiente es
significativa y muestra el signo positivo esperado. Por ello,
se confirma la relación entre el aprendizaje cooperativo y
el comportamiento integrador.
Para analizar la relación planteada en la segunda hipótesis, esto es, el efecto del comportamiento integrador sobre
la ambidiestría, se procedió de la misma manera. En primer
lugar, el tercer modelo de la regresión analiza la relación
entre las variables de control y la ambidiestría como variable dependiente. Este modelo no muestra una influencia
significativa de estas variables. El modelo 4 de la regresión introduce el comportamiento integrador como variable independiente, de cara a analizar su influencia sobre la
ambidiestría de los equipos de trabajo. Este modelo es significativo con una R2 = 0,41. En este modelo, la variable independiente es significativa, y muestra la relación positiva
esperada, por lo que se confirma la H2, pudiéndose afirmar
que en los equipos de trabajo, mayores niveles de comportamiento integrador generan un mayor nivel de ambidiestría por parte de los miembros del equipo. En la tabla 5 se
resumen las hipótesis y su contraste.

Conclusiones
Aprender a trabajar en equipo es una de las competencias profesionales fundamentales para los futuros directivos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, no existe una
orientación clara para los docentes que permita saber en
qué consiste la capacidad de trabajar en equipo o qué se
entiende por un trabajo en equipo eficaz y eficiente. Asimismo, tampoco existen orientaciones sobre cómo alcanzar el éxito en el trabajo en equipo.
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El presente trabajo permite avanzar en esta cuestión. Por
un lado, esta propuesta argumenta y demuestra el papel
central que tiene el comportamiento integrador en la generación de equipos de trabajo ambidiestros, pero además
demuestra cómo se puede enseñar a comportarse integradoramente, en tanto que evidencia la relación existente entre las herramientas de aprendizaje cooperativo y el
comportamiento integrador de los miembros de un equipo
de trabajo.
Así, se argumenta que el comportamiento integrador es
un indicador del proceso de trabajo en equipo que se relaciona con los resultados del mismo, concretamente con el
nivel de orientación hacia la exploración y hacia la explotación que consiguen alcanzar sus miembros.
En el ámbito directivo, los equipos ambidiestros son capaces de orientarse hacia la adaptación, de centrarse en su
capacidad para hacer mejor las cosas y para solucionar los
problemas, mejorando y aumentando la eficiencia, y manteniendo la continuidad y la estabilidad. Al mismo tiempo,
también son capaces de incluir en su orientación términos
como la búsqueda, la variación, el riesgo, la experimentación, el juego, la flexibilidad, el descubrimiento y la innovación (March, 1991).
El trabajo demuestra el papel central del comportamiento integrador que, aprovechando la variedad y diversidad
de sus miembros, y la riqueza de sus integrantes, permite alcanzar estabilidad y cambio, continuidad y variación,
eficiencia y eficacia; consiguiendo en definitiva comportamientos ambidiestros. Este resultado es consistente con
los trabajos previos de la literatura que han propuesto una
relación positiva y significativa entre los TMT que se comportan de manera integradora y la ambidiestría de sus empresas (Cao et al., 2010; Carmeli y Halevi, 2009; Lubatkin
et al., 2006).
La consecuencia de esta primera conclusión es que conseguir equipos integrados, equipos que aprendan a desarrollar con eficiencia tanto su dimensión funcional como su
dimensión social, debería ser un objetivo de los docentes
en dirección de empresas.
En ese sentido, se ha argumentado por qué la metodología
docente de aprendizaje cooperativo puede ayudar a alcanzar
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estos objetivos. Se ha probado, en una muestra de 327
estudiantes universitarios, que aquellos que trabajaron en
equipos utilizando aprendizaje cooperativo obtuvieron un
mejor comportamiento integrador que aquellos que desarrollaron un trabajo cognitivamente similar pero sin utilizar
esta metodología docente. Se amplía, de este modo, la evidencia sobre el impacto de alguna de las características
del trabajo en equipo sobre la dimensión social o funcional
del equipo.
Así, se sustenta que no basta con encargar trabajos en
equipos en el ámbito universitario para alcanzar esta competencia. En línea con estudios que han analizado algunas
de las características del trabajo cooperativo se defiende
que para obtener comportamientos integradores es necesario generar interdependencias positivas entre los miembros del equipo, reforzar la responsabilidad individual en el
equipo de trabajo, favorecer las ocasiones de interacción
entre sus miembros y la realización de encuentros cara a
cara. Igualmente, es importante dotar a los equipos de habilidades para trabajar en pequeños grupos y solucionar
conflictos, y dar relevancia no solo a la tradicional evaluación del resultado, sino también a la evaluación del proceso (Barrick et al., 2007; Chen et al., 2009; Chou y Yeh,
2007; Van de Vliert et al., 1999). En este sentido, se ha
demostrado que los equipos que han utilizado estos cinco
elementos configuradores del aprendizaje cooperativo han
alcanzado un comportamiento integrador.
Finalmente, los miembros de los equipos de aprendizaje
cooperativo muestran niveles más elevados en su orientación ambidiestra que los miembros del grupo de control.
Dado que la literatura de management ha mostrado la relación existente entre la ambidiestría y los resultados de
las empresas (O´Reilly y Tushman, 2008, 2011; Piao, 2010;
Raisch y Birkinshaw, 2008; Simsek, 2009), los resultados
permiten poner de relieve que determinadas metodologías
docentes, como el aprendizaje cooperativo, son esenciales
para la formación de los futuros directivos.
Este trabajo no está exento de limitaciones. Respecto a
la metodología utilizada para obtener la información, esta
proviene de una única fuente y, por tanto, está sometida a
la varianza de error único debido al empleo exclusivamente de cuestionarios. Además, la información conseguida es
de corte transversal, por lo que otros estudios de carácter
longitudinal serían bienvenidos para el análisis de una variable de proceso.
La posibilidad de trasladar esta experiencia a otros entornos, en el ámbito educativo o en el ámbito profesional,
presenta también algunas limitaciones. La primera hace
referencia al tamaño y a la estabilidad de los grupos en los
que se puede enseñar con la metodología de aprendizaje
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cooperativo. Así, los grupos en los que se ha llevado a
cabo el proyecto “Conoce la empresa” estaban formados por 30 estudiantes en prácticas, número que facilita la aplicación de la metodología cooperativa. Por otro
lado, la estabilidad del grupo de estudiantes facilita la
implantación de estas metodologías. Especial relevancia
adquiere, en este caso, la dificultad que supone mantener elevados niveles de feedback o retroalimentación del
proceso, en situaciones en las que los estudiantes no son
estables o en las que la relación entre profesionales o
profesor-alumno es esporádica o breve. De ello se desprenden implicaciones relevantes para tener en cuenta
en la gestión y en la organización de la docencia y de la
presencialidad del estudiante.
Por último, respecto a los profesores, la introducción de
nuevas metodologías docentes requiere formación sobre
capacidades docentes y una perspectiva a largo plazo. La
formación es especialmente relevante para enraizar el porqué de la metodología elegida y, con ello, ser capaces de
dar un paso adicional al que supone incluir nuevas técnicas o nuevas herramientas en nuestras asignaturas. La
perspectiva a largo plazo permite que las innovaciones se
asienten y perfeccionen introduciendo mejoras incrementales. Para ello resulta importante el trabajo en equipos
docentes que faciliten la elaboración de materiales y la
mejora de instrumentos, técnicas o herramientas. Desde
el punto de vista de los autores, mientras que en la investigación la existencia de equipos está consolidada, en la
docencia no suele darse esta situación, lo que dificulta los
procesos de mejora y de implicación del profesorado, siendo este un nuevo reto para los docentes.
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The Influence of Leadership on Learning. The Mediating
Role of the Organizational Context
Abstract: This work analyzes the relationship between leadership and
organizational learning. Based on previous research, a model is proposed
whose basic premise is that the relationship between both concepts is direct as well as indirect, to the extent that leadership influences the organizational context in which learning takes place. Our theoretical model has
been empirically contrasted based on a sample of 162 Spanish companies,
confirming the influence of leadership on organizational culture and the
development of human resources policies, factors that in turn influence
learning. However, a direct relationship between leadership and organizational learning was not confirmed. The implications of the study, limitations and future research lines are discussed in the work.
Keywords: Leadership, organizational learning, organizational culture
and human resources practices
L’influence du leadership sur l’apprentissage. Le rôle
médiateur du contexte organisateur
Résumé : Ce travail analyse la relation existant entre le leadership et
l’apprentissage organisateur. Se basant sur des recherches préalables, il
propose un modèle dont la prémisse fondamentale est que la relation entre
ces deux concepts est directe et indirecte, dans la mesure où le leadership influence le contexte organisateur dans lequel l’apprentissage se développe. Le modèle théorique a été contrasté empiriquement à partir d’un
échantillon de 162 entreprises espagnoles, confirmant l’influence du leadership sur la culture organisatrice et le développement des politiques de
ressources humaines, facteurs qui influencent à leur tour l’apprentissage.
Cependant, la relation directe entre le leadership et l’apprentissage organisateur n’est pas confirmée. Les implications de cette étude, ses limites et
les futures lignes de recherche sont discutées dans ce travail.
Mots-clefs: leadership, apprentissage organisateur, culture organisatrice et pratiques de ressources humaines.
A influência da liderança sobre a aprendizagem. O papel
mediador do contexto organizativo
Resumo: Neste trabalho, analisa-se a relação existente entre liderança e
aprendizagem organizativa. Baseando-se em pesquisas prévias, propõe-se
um modelo cuja premissa básica é que a relação entre ambos os conceitos
é direta e indireta, na medida em que a liderança influencia sobre o contexto organizativo em que se desenvolve a aprendizagem. Nosso modelo
teórico foi contrastado empiricamente a partir de uma amostra de 162
empresas espanholas, confirmando-se a influência da liderança sobre a
cultura organizativa e o desenvolvimento das políticas de recursos humanos, fatores que, por sua vez, influenciem na aprendizagem. Contudo, a
relação direta entre liderança e aprendizagem organizativa não se confirma. As implicações do estudo, limitações e futuras linhas de pesquisa são
discutidas neste trabalho.
Palavras-chave: liderança, aprendizagem organizativa, cultura organizativa e práticas de recursos humanos.
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RESUMEN: En este trabajo se analiza la relación existente entre liderazgo y aprendizaje organizativo. Con apoyo en investigaciones previas, se plantea un modelo cuya premisa básica es que la
relación entre ambos conceptos es directa e indirecta, en la medida en que el liderazgo influye sobre el contexto organizativo en que se desarrolla el aprendizaje. El presente modelo teórico ha sido
contrastado empíricamente a partir de una muestra de 162 empresas españolas, confirmándose
la influencia del liderazgo sobre la cultura organizativa y el desarrollo de las políticas de recursos
humanos, factores que, a su vez, influyen sobre el aprendizaje. Sin embargo, la relación directa entre
liderazgo y aprendizaje organizativo no se confirma. Las implicaciones del estudio, limitaciones y
futuras líneas de investigación son discutidas en el trabajo.
PALABRAS CLAVE: liderazgo, aprendizaje organizativo, cultura organizativa y prácticas de recursos
humanos.

Introducción
Actualmente, nos encontramos en un entorno competitivo caracterizado
por la globalización de los mercados, la mayor complejidad de los problemas empresariales y una creciente aceleración del cambio, que refuerza la
necesidad de flexibilidad y diferenciación (Yukl, 2001). La supervivencia y la
obtención de ventajas en este entorno requieren que la empresa sea capaz
de innovar y asimilar nuevos conocimientos que le permitan hacer las cosas
de forma diferente. El aprendizaje y la creatividad se convierten en premisas inexorables para garantizar la sostenibilidad de ventajas competitivas
(Andriopoulos y Lowe, 2000).
De ahí que en los últimos años se hayan llevado a cabo numerosas investigaciones que tratan de identificar cuáles son los factores que actúan
como determinantes del aprendizaje, siendo el liderazgo uno de los que
más preocupación genera (Amabile, 1998; Berson et al., 2006; Jung, 2001;
Mumford y Gurtafson, 1988). Muchos estudios señalan la necesidad de un
liderazgo orientado al cambio que favorezca los procesos de aprendizaje.
Para que la organización aprenda es necesario el fomento de la experimentación, la comunicación, el diálogo y el desarrollo de una visión compartida
(Fry et al., 2005).
Sin embargo, a pesar de los avances significativos que se han hecho en
esta materia, no está claro cómo se traduce el liderazgo en mayores niveles de aprendizaje. Este trabajo pretende analizar y aportar evidencia empírica acerca de cómo el liderazgo influye sobre el aprendizaje. Se plantea
y contrasta, sobre una muestra de 162 empresas españolas, un modelo
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teórico cuya premisa básica es que la relación entre ambos conceptos es directa e indirecta. Los líderes, por un
lado, motivan intrínsecamente a los individuos, favorecen
la interiorización de objetivos y actúan como facilitadores
y formadores de la capacidad de aprendizaje. Y por otra
parte, pueden influir sobre la cultura organizativa y el establecimiento de políticas de recursos humanos, creando
un contexto organizativo favorable al mismo.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es profundizar en la
relación entre liderazgo y aprendizaje analizando el efecto
mediador del contexto organizativo. Primero se examinan
los conceptos de aprendizaje organizativo y liderazgo. Posteriormente, se plantea el modelo teórico y las hipótesis,
para, finalmente, presentar el estudio empírico realizado,
los resultados alcanzados, sus implicaciones, limitaciones
y futuras líneas de investigación.

Aprendizaje organizativo
Es frecuente la identificación del aprendizaje organizativo
con el desarrollo de: a) nuevos conocimientos (Argyris y
Schön, 1978; Hedberg, 1981); b) nuevas estructuras (Chadler, 1962); c) nuevos sistemas (Jelinek, 1979; Miles, 1982);
d) acciones (Cyert y March, 1963; Miller y Friesen, 1980),
o e) alguna combinación de los conceptos anteriores (Shrivastava y Mitroff, 1982), lo que se traduce en la ausencia
de una definición comúnmente aceptada. No obstante, se
pueden observar ciertos rasgos característicos del aprendizaje. En primer lugar, es un proceso que persigue una
mejora en el desarrollo de la organización a través de la
identificación de nuevas oportunidades –tecnológicas,
productivas y comerciales– (Daft y Weick, 1984; Hedberg,
1981; Teece et al., 1994). A estos efectos, resulta fundamental que la organización no se limite a recibir información, sino que participe activamente en la detección de
problemas, planteando las cuestiones adecuadas en el momento oportuno (Day, 1994). Por otra parte, es un proceso
colectivo, es decir, engloba a toda la organización y no a
individuos aislados. Aunque los individuos son los agentes
a través de los cuales la organización aprende, el aprendizaje individual debe ser comunicado, compartido e integrado en las rutinas para ser considerado organizativo
(Argyris y Schön, 1978; Dixon, 1994).
El objetivo del aprendizaje es generar modelos y pautas
de comportamiento, hacer tangibles las rutinas implícitas de la organización y facilitar la apropiación colectiva
del conocimiento materializado en los individuos. Así, los
distintos conocimientos individuales, las capacidades desarrolladas y el proceso de aprendizaje dentro de la organización dan lugar a la construcción de un conocimiento
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colectivo, el cual permite el crecimiento de la empresa y la
generación de rentas (Spender, 1996).
La autora, por tanto, siguiendo a Huber (1991), Slater y
Narver (1995), Tippins y Sohi (2003), distingue cuatro fases
en el proceso de aprendizaje: adquisición de conocimiento,
distribución, interpretación y memoria organizativa.
En primer lugar, la adquisición de conocimiento es el proceso por el cual la empresa obtiene conocimiento, bien sea
adquiriéndolo del exterior, bien generándolo internamente. Aunque las fuentes de adquisición pueden ser varias, se
pueden sintetizar en: adquisición de conocimiento mediante la experiencia, a través de otras organizaciones, mediante la contratación de nuevos trabajadores y a través de la
investigación y el desarrollo (Huber, 1991).
La segunda fase del proceso de aprendizaje es la distribución de conocimiento. Esta consiste en la transmisión
de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la organización. Es fundamental el desarrollo de un adecuado
diseño de redes de interacción informativa que permita a
individuos de diversas especialidades, culturas y lenguajes,
separados geográficamente, no sólo acceder a la misma información, sino también reunirse a través de la red para la
realización de un proyecto. Además, para la transferencia
de conocimiento tácito, que requiere una mayor interacción entre los individuos, será necesario desarrollar mecanismos que fomenten el diálogo y esa interacción (Brown y
Duguid, 1991; Chiva et al., 2007; Chiva y Camisón, 2003;
Fox, 2000; Gherardi y Nicolini, 2002; Jerez-Gómez et al.,
2005a; Wenger, 1998).
Por su parte, la clave de la interpretación es la acción coherente y colectiva, para lo cual es necesario el logro de
una visión compartida por parte de los miembros de la organización. De este modo, toda la organización percibe un
mismo destino, un propósito que expresa su razón de ser y
que delimita lo que es importante y lo que no lo es (JerezGómez et al., 2005a). Su objeto es visualizar y trasladar la
misión de la empresa a la mejora y transformación de acciones concretas (Revilla et al., 2005).
Finalmente, numerosos autores han puesto de relieve la
importancia del almacenamiento y de la reutilización del
conocimiento (Cross y Baird, 2000; Huber, 1991; Levitt y
March, 1988). La memoria organizativa, entendida como
la información histórica almacenada a la que se puede recurrir para la toma de decisiones actuales debe sustituir
al conocimiento insertado en la mente de personas concretas. Su objeto es poder recuperar y disponer de los conocimientos existentes dentro de la organización, lo que
dependerá del grado de accesibilidad a los mismos para
aquellas partes que lo requieran.
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En conclusión, para que la capacidad de aprendizaje pueda
ser fuente de heterogeneidad entre empresas no basta con
la mera adaptación a los cambios dentro del marco establecido (Slater y Narver, 1995). La empresa debe ir más allá y
desarrollar un aprendizaje generativo capaz de cuestionar
el sistema organizativo vigente y, en su caso, buscar y explorar rutinas, reglas, tecnologías, metas y propósitos alternativos (Fiol y Lyles, 1985; Lant y Mezías, 1992; Senge, 1990).

Liderazgo
La mayoría de los modelos teóricos desarrollados hasta los
años 1980 planteaban el ejercicio del liderazgo en las organizaciones como un proceso de intercambios dirigido al
logro de los intereses propios, y que Burns (1978) denominó como liderazgo transaccional. Los empleados realizan
su labor y, a cambio, el líder o directivo les proporciona recompensas económicas u otro tipo de refuerzos. Este tipo
de liderazgo, cuando es bien aplicado, logra efectos positivos sobre el rendimiento de los empleados. Sin embargo, no sirve para explicar por qué ciertos líderes producen
efectos extraordinarios en las actitudes, creencias y valores
de los seguidores. Para explicar dichos efectos es preciso
reconocer la existencia de otro tipo de liderazgo, denominado transformacional.
Bass (1985) describe el liderazgo transformacional como
aquel que provoca cambios en las necesidades, los valores,
las preferencias y aspiraciones de sus subordinados consiguiendo que, en lugar de sus propios intereses, se esfuercen en pro de los intereses colectivos de la organización
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(Sosik et al., 1997). Además, los líderes descritos como
transformacionales tienen efectos positivos sobre los niveles de compromiso y satisfacción (Geyer y Steyrer, 1998).
Por tanto, ambos estilos de liderazgo –transaccional y
transformacional– implican comportamientos diferentes.
La literatura clásica distingue dos tipos: comportamientos
orientados a la tarea y comportamientos orientados a la
relación (Blake y Mouton, 1982); sin embargo en los últimos años se ha distinguido una nueva meta-categoría de
comportamientos orientados al cambio (Ekvall y Arvonen,
1991; Yulk, 2008). El liderazgo transaccional se ha relacionado fundamentalmente con la orientación a la tarea, lo
que significa que el líder está preocupado fundamentalmente por conseguir la eficiencia, mientras que el liderazgo transformacional se ha relacionado con la orientación
a la relación y la orientación al cambio, lo que implica que
el líder se interesa por el bienestar y la satisfacción de sus
seguidores, y promueve el desarrollo de nuevas ideas y la
transmisión de conocimiento. De hecho, esta tipología de
comportamientos, tal como señala Yukl (2008), es consistente con las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional distinguidas en la literatura. El carisma –o
capacidad del líder para lograr la confianza de sus seguidores– y la atención individual –referida al grado en que
el líder tiene en cuenta las necesidades individuales de sus
seguidores– están vinculados con comportamientos orientados a la relación. Por su parte, el estímulo intelectual
–caracterizado por el desafío de supuestos, la asunción de
riesgos y el fomento de la creatividad– y la motivación inspiradora –capacidad de los líderes de articular una visión
de futuro–, se relacionarían con la orientación al cambio.
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Este trabajo se centrará en este último tipo de comportamientos y su relación con el aprendizaje.

Modelo teórico e hipótesis por contrastar
Liderazgo y aprendizaje
Diversos estudios han encontrado una relación directa entre determinados comportamientos orientados al cambio,
como articular una visión de futuro, promover la asunción
de riesgos, fomentar la experimentación y la comunicación, y el aprendizaje organizativo (Lloréns Montes et al.,
2005; Mumford et al., 2002; Shalley y Gilson, 2004; Vera y
Crossan, 2004; Yukl, 2008).
Mediante la estimulación intelectual, el líder fomenta que
los seguidores adopten un pensamiento exploratorio (Bass,
2000; Gardner et al., 2005). El líder abandona el rol de experto, cuya función principal es enseñar la forma correcta
de hacer las cosas y, en su lugar, ayuda a los individuos a
resolver sus problemas, apoyándoles en el proceso de búsqueda de respuestas. El líder debe incrementar la conciencia de subordinados sobre cuestiones de interés, alterar la
fortaleza de valores que han estado latentes o inactivos y
fomentar un clima en el cual el compromiso y la colaboración sean la norma (Aragón-Correa et al., 2007). Este tipo
de comportamientos han sido identificados en numerosos
estudios como un antecedente del comportamiento innovador y proactivo (Amabile et al., 1994; Jung et al., 2008;
Zhou, 1998).
Asimismo, la capacidad del líder para crear una visión bien
definida proporciona pautas de comportamiento, constituye un punto de referencia para la identificación del conocimiento más relevante en la organización e implica un
compromiso común en el logro de los objetivos organizativos (García et al., 2007). La laguna existente entre la situación futura deseada y la actual genera una tensión,
identificada por Senge (1990, 1995) como principio de
tensión creativa, en virtud de la cual los individuos se ven
motivados a aprender para alcanzar la situación deseada,
a la vez que vencen la resistencia al cambio.
Con base en estos planteamientos se formula la siguiente
hipótesis de trabajo:
H1: El liderazgo orientado al cambio influye positivamente y de forma significativa sobre el aprendizaje organizativo.

Liderazgo, cultura, políticas de recursos
humanos y aprendizaje organizativo
Numerosas investigaciones han resaltado también la importancia que puede tener el liderazgo en el desarrollo
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de un contexto organizativo favorecedor del aprendizaje
(Jung y Avolio, 2000; Osborn et al., 2002), si bien prácticamente no existen estudios empíricos que analicen las
relaciones entre estas variables. Concretamente en este estudio, de acuerdo con los planteamientos de Berson et al.
(2006), se analiza la influencia del liderazgo sobre la cultura organizativa y el desarrollo de políticas de recursos
humanos.
La cultura organizativa representa una construcción social colectiva, sobre la cual los líderes tienen un importante control e influencia (Mumford et al., 2002; Jung,
2001). Schein (1992) argumenta que son los líderes quienes definen lo que se considera correcto o erróneo, y esas
creencias personales se convierten en parte de la cultura
y del clima organizativo. Cuando un líder estimula que
los seguidores se esfuercen en ser creativos, cuestionando sus propias asunciones y buscando nuevas soluciones,
está contribuyendo entre los empleados al establecimiento de una cultura organizativa que valora la asunción de
riesgos, la visión a largo plazo y la gestión anticipada
del cambio, lo que en última instancia favorece el desarrollo del aprendizaje organizativo (Amabile, 1998; Duréndez et al., 2011). Así, en un estudio llevado a cabo
sobre empresas taiwanesas, se encontró que la relación
entre liderazgo transformacional y patentes era mediada
por la cultura organizativa y el empowerment (Jung et
al., 2003). Individuos que trabajan para compañías como
3M, que promueven el desarrollo de nuevas ideas, estarán más motivados a desarrollar su intuición y espiritu
innovador que aquellos que trabajan para organizaciones
donde se promueven otro tipo de valores.
Asimismo, los líderes pueden determinar el tipo de políticas
de recursos humanos establecidas en la organización (Berson et al. 2006; Munford, 2000). Shalley y Gilson (2004)
señalan la importancia de los líderes en el desarrollo de políticas de recursos humanos favorecedoras del aprendizaje.
La formación es un aspecto clave para el logro de un
aprendizaje eficaz. El liderazgo orientado al cambio promueve que los individuos desempeñen un papel más activo en la definición de sus propios objetivos de formación,
buscando una mayor alineación con los objetivos de la
empresa (Shalley y Gilson, 2004). Ofrecer a los empleados
oportunidades de formación que puedan incrementar su
base de conocimiento y sus capacidades esenciales puede contribuir a que estos sean más creativos e innovadores (Beugelsdijk, 2008; Jerez-Gómez et al., 2004). Además,
el desarrollo de programas basados en la rotación interna
ayuda a reforzar la cohesión entre individuos y departamentos favoreciendo el intercambio de conocimiento (Jerez-Gómez et al., 2004).
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Diversos estudios también plantean que el estilo de liderazgo influye sobre el aprendizaje a través de mecanismos
de recompensa. La adopción de sistemas retributivos que
refuercen los comportamientos del líder e incorporen incentivos a la asunción de riesgos, la experimentación y la
comunicación tendrán un efecto positivo sobre el aprendizaje (Berson et al., 2006; Jerez-Gómez et al., 2005b; Jung,
2001; López-Cabrales et al., 2011; Mumford, 2000; Shalley y Gilson, 2004). Asimismo, se señala en la literatura la
necesidad de orientar la retribución al logro de objetivos
a largo plazo y promover el uso de incentivos basados en
el rendimiento de los equipos de trabajo, con objeto de
potenciar comportamientos cooperativos que respalden la
transferencia de conocimiento (Jerez-Gómez et al., 2005b;
Pil y MacDuffie, 1996).
Finalmente, el liderazgo orientado al cambio promueve la
participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Las decisiones no son unilaterales, sino que surgen
de la consulta a los seguidores y de su implicación, lo que
promueve comportamientos más creativos y la búsqueda
de soluciones innovadoras (Beugelsdijk, 2008; Jung y Sosik, 2002; Karks et al., 2003). Tal como contrastan algunos
autores (Beugelsdijk, 2008; Jiménez-Jiménez y Sanz-Valle,
2008), el empowerment incrementa el compromiso de los
empleados con los objetivos de la organización y favorece
la experimentación y la comunicación interna, incentivando el aprendizaje.
Con base en las consideraciones anteriores, se plantean las
siguientes hipótesis:

sociales, con un volumen de ventas mayor de 10 millones
de euros, y que poseían como mínimo 50 trabajadores.
La investigación se llevó a cabo a través de una encuesta
postal, y como unidad muestral se eligió al director general, ya que el cuestionario incluye preguntas relativas
a diferentes áreas, y, por consiguiente, se consideró que
este era el que tenía una visión más global del negocio
(Campbell, 1955) y era el más adecuado para cumplimentar el cuestionario. Con objeto de incrementar la tasa de
respuesta, previamente al envío de la encuesta se contactó
telefónicamente con la persona indicada dentro de cada
empresa, solicitándole participar en el estudio. Se le comentaba la utilidad del mismo, se le aseguraba la confidencialidad con la que se trataría la información y se hacía
expreso el compromiso de enviarle los resultados del trabajo, si así lo deseaba. Además, todos estos aspectos eran
destacados en la carta de presentación que posteriormente, y tras aceptar participar en el estudio, se le hacía llegar
junto con el cuestionario.
El número de encuestas válidas obtenidas fue de 162, lo
que supone una tasa de respuesta cercana al 10%. Diversas pruebas fueron realizadas para medir el sesgo en la
recolección de información (Armstrong y Overton, 1977).
Así, para garantizar la representatividad estadística de las
empresas que colaboraron, se midió el sesgo de no respuesta, comprobando que no existen diferencias significativas entre el tamaño medio (en términos de número de
empleados) de las compañías que responden frente a las
que no lo hacen.

H2: El liderazgo orientado al cambio favorece el desarrollo de una cultura organizativa orientada a la innovación
(a), y sistemas de recursos humanos que incluyen políticas de formación intensiva, remuneración variable y empowerment (b).

También se valoró el sesgo temporal en la respuesta, comparando las primeras 25 respuestas con las 25 últimas,
comprobando que no existían diferencias significativas
para ninguna de las variables consideradas en el estudio.

H3: La cultura organizativa orientada a la innovación
(a) y los sistemas de recursos humanos que incluyen políticas de formación intensiva, remuneración variable y
empowerment (b) están directamente relacionados con
el aprendizaje organizativo.

Medidas

Metodología
Universo y ámbito de la investigación
Para determinar la población objeto de estudio se utilizó
la base de datos SABI, de la que se seleccionaron 1.660
empresas que cumplían los siguientes requisitos: empresas instaladas en España, pertenecientes a los sectores
industrial, transporte y comunicaciones, intermediación
financiera, servicios empresariales, sanidad y servicios
re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

En este apartado se indican las medidas utilizadas para
valorar el liderazgo, el aprendizaje organizativo, la cultura organizativa y las políticas de recursos humanos. Todas
las variables fueron medidas a través de escalas Likert 1-5
donde el 1 es igual a muy en desacuerdo y el 5 muy de
acuerdo (ver en el anexo los indicadores utilizados).

Liderazgo
Una revisión de los principales estudios empíricos llevados a cabo en los últimos años permite identificar diferentes ítems para valorar comportamientos de los líderes
orientados al cambio. Tomando como referencia fundamentalmente los trabajos de Podsakoff et al. (1996) y
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Lloréns Montes et al. (2005), por considerar que eran los
que mejor se adaptaban al objetivo del estudio, se desarrolló una escala de seis ítems relativos a la capacidad
del líder para fomentar el compromiso, desarrollar una
visión de futuro y favorecer el desafío de supuestos y la
experimentación.

Aprendizaje organizativo
La escala empleada para medir las dimensiones de aprendizaje organizativo ha sido desarrollada a partir una revisión de la literatura y de los trabajos de Goh y Richards
(1997), Hult y Ferrel (1997), Bontis et al. (2002) y Tippins y Sohi (2003). Está formada por dieciséis ítems y recoge información acerca de las dimensiones previamente
identificadas: adquisición, distribución, interpretación y
memoria organizativa.

Cultura organizativa
Para la valoración de la cultura organizativa orientada a la
innovación, y con base en el trabajo de De Long y Fahey
(2000), se desarrolló igualmente una escala de medición
compuesta por cuatro ítems, que se fundamenta en los
valores que se atribuyen tradicionalmente en la literatura
a la cultura innovadora: fomento de la comunicación y el
diálogo, confianza y respeto por los individuos, asunción
de riesgos y respeto, y fomento de la diversidad.

Análisis y resultados
Validación de las escalas
Para el análisis de los resultados, en primer lugar, es necesario evaluar las propiedades psicométricas de cada una
de las medidas empleadas: liderazgo, aprendizaje organizativo, cultura organizativa y políticas de recursos humanos (en la tabla 1 se recogen las medias, las desviaciones
típicas y los factores de correlación).

Recursos humanos
Para la valoración de la formación se tuvieron en cuenta
los trabajos de Pfeffer (1998) y Yahya y Goh (2002), y por
ello se utilizaron tres ítems que valoran en qué medida
los programas de formación implican a todos los niveles
organizativos y fomentan el desarrollo personal del empleado y su integración en la empresa. Con el fin de evaluar los sistemas de remuneración, con base en Osterman
(1994), Hale y Bailey (1998) y Yahya y Goh (2002) se
emplearon dos ítems que tratan de medir si los sistemas
de retribución están orientados a la obtención de objetivos a largo plazo, y cómo recompensan el desarrollo de
habilidades y conocimiento. Finalmente, el empowerment
es medido por tres ítems basados en los trabajos de McClelland (1985) y Roche (1999). Estos valoran la participación de los trabajadores en los órganos de decisión
o consultivos, la comunicación dentro de la empresa de
información económica y estratégica, y la delegación de
poder de decisión.

Ello se efectuó siguiendo las sugerencias metodológicas de
Churchill (1979) y Gerbing y Anderson (1988), lo que supuso valorar su validez de contenido, validez convergente
y discriminante, fiabilidad y dimensionalidad.
Con el fin de comprobar la validez de contenido, el cuestionario se sometió, en el ámbito académico, a la opinión
de varios doctores en organización de empresas, y desde el
punto de vista profesional, se llevaron a cabo entrevistas
personales con los responsables de una muestra de ocho
empresas pertenecientes a los sectores objeto de estudio.
Por su parte, la validez convergente se estimó a través de
análisis factoriales confirmatorios utilizando el software
estadístico EQS, versión 6.1. Como método de estimación
se empleó el de máxima verosimilitud corregido (Bentler,
1995; Chou et al., 1991; Hu et al., 1992; West et al., 1995).

TABLA 1. Medias, desviaciones típicas y factores de correlación.
Media

S.D.

ADQUIS.

ADQUIS.

3,601

0,760

1,000

DISTR.

3,561

0,865

0,625

DISTR.

INTERP.

MEMOR.

REMUN.

EMPOW.

FORM.

CULT.

LIDER.

1,000

INTERP.

3,698

0,734

0,593

0,548

1,000

MEMOR.

3,706

0,732

0,435

0,313

0,338

1,000

REMUN.

3,656

0,928

0,407

0,424

0,374

0,342

1,000

EMPOW.

2,198

0,523

0,430

0,600

0,518

0,333

0,432

1,000

FORM.

3,792

0,719

0,468

0,488

0,442

0,349

0,386

0,433

1,000

CULT.

3,679

0,800

0,614

0,433

0,564

0,380

0,366

0,453

0,3824

1,000

LIDER.

3,747

0,650

0,560

0,429

0,645

0,317

0,351

0,407

0,4417

0,613

1,000

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2. Validez convergente y test de unidimensionalidad.
LIDERAZGO
Coeficientes de regresión
estandarizados (t-student)

MEDIDAS

MODELO FACTORIAL DE PRIMER ORDEN
V1→Liderazgo
V2→Liderazgo
V3→Liderazgo
V4→Liderazgo
V5→Liderazgo
V6→Liderazgo

0,72 (7,533)
0,78 (9.732)
0,82 (10,353)
0,76 (10.006)
0,78 (9,794)
0,72 (10,322)

Índices de bondad del ajuste
S-Bχ2 = 30,481; d.f. = 9 (p = 0,00036); RMSEA = 0,12; CFI = 0,91.

CULTURA
Coeficientes de regresión
estandarizados (t-student)

MEDIDAS

MODELO FACTORIAL DE PRIMER ORDEN
V7→Cultura
V8→Cultura
V9→Cultura
V10→Cultura

0,70 (8,343)
0,86 (12,112)
0,67 (12,436)
0,71 (8,416)

Una condición fuerte de validez convergente es que los
coeficientes de regresión estandarizados entre el conjunto
de variables explicativas de las escala y su correspondiente
variable latente sean estadísticamente significativos a un
nivel de confianza del 95% (t-valores superiores a 1,96) y
superiores a 0,5. Se evidencia, por tanto, tal como se muestra en la tabla 2, la validez convergente de las escalas.

Validez discriminante
La validez discriminante fue valorada asimismo a través de
análisis factoriales confirmatorios, comparando las diferencias en la χ2 entre modelos restringidos (donde la correlación entre dos factores es fijado a uno, indicando que es el
mismo factor) y un modelo donde las correlaciones entre
los factores son libres.
TABLA 3. Validez discriminante.
Coeficientes
de correlación

Índices de bondad del ajuste
S-Bχ2 = 11,572; d.f. = 2 (p = 0,00307); RMSEA = 0,21; CFI = 0,95.

MEDIDAS

Coeficientes de regresión
estandarizados (t-student)

MODELO FACTORIAL DE PRIMER ORDEN
V11→Formación
V12→Formación
V13→Formación

0,86 (10,586)
0,84 (10,952)
0,66 (9,368)

V14←Remuneración
V15←Remuneración

0,76 (10,946)
0,75 (12,560)

V16→Empowerment
V17→Empowerment
V18→Empowerment

0,63 (7,505)
0,75 (8,344)
0,76 (10,150)

Coeficientes de regresión
estandarizados (t-student)

MODELO FACTORIAL DE PRIMER ORDEN
V19→Adquisición
V20→Adquisición
V21→Adquisición
V22→Adquisición

0,70 (10,586)
0,76 (10,952)
0,74 (9,368)
0,71 (10,297)

V23→Distribución
V24→Distribución
V25→Distribución
V26→Distribución
V27→Distribución

0,75 (10,946)
0,77 (12,560)
0,80 (11,945)
0,68 (9,375)
0,62 (8,937)

V28→Interpretación
V29→Interpretación
V30→Interpretación
V31→Interpretación

0,68 (7,505)
0,77 (8,344)
0,78 (10,150)
0,76 (10,664)

V32→Memoria organizativa
V33→ Memoria organizativa
V34→ Memoria organizativa

0,62 (7,329)
0,76 (9,275)
0,70 (7,492)

Índices de bondad del ajuste
Modelo de primer orden: S-Bχ2 = 146,115, d.f.= 98 (p < 0,001); RMSEA = 0,072; CFI = 0,926.
Fuente: elaboración propia.
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0,52

Formación - Remuneración

0,48

76,94 (p < ,001)

Empowerment - Remuneración

0,56

68,19 (p < ,001)
χ2 = 31,92 (d.f. = 17)
χ2 (d.f. = 99)

Aprendizaje organizativo

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO

107,16 (p1 < ,001)

Formación - Empowerment

Modelo base (sin restricciones)

Índices de bondad del ajuste
S-Bχ2 = 26,4059; d.f. = 17 (p = 0,1539); RMSEA = 0,07; CFI = 0,97.

MEDIDAS

χ2 (d.f. = 18)

Políticas de recursos humanos

RECURSOS HUMANOS

Adquisición - Distribución

0,73

238,564 (p < ,001)

Adquisición - Interpretación

0,71

241,329(p < ,001)

Adquisición - Memoria
organizativa

0,55

240,727 (p < ,001)

Distribución - Interpretación

0.62

282,681 (p < ,001)

Distribución - Memoria
organizativa

0,40

262,710 (p< ,001)

Interpretación - Memoria
organizativa

0,42

259,595 (p< ,001)

Modelo base (sin restricciones)

χ2 = 180,91 (d.f. = 98)

Indica la significatividad de las diferencias en la χ2 entre el modelo restringido y no restringido.
Fuente: elaboración propia.

1

Un valor de la χ2 significativamente menor para el modelo
libre indica la existencia de validez discriminante. Como
muestra la tabla 3, todas las comparaciones entre los modelos soportan la validez discriminante de estas medidas.

Fiabilidad
Para el análisis de la fiabilidad se utilizan los coeficientes
de fiabilidad compuestos (Fornell y Larcker, 1981). Se trata
de un indicador alternativo al Alpha de Cronbach, que tiene la ventaja de que además de tomar en consideración el
peso de las variables, no depende del número de atributos
asociados a cada constructo (Vandesboch, 1996). Como
se muestra en la tabla 4, todos los coeficientes exceden
el mínimo valor recomendado de 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988).
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TABLA 4. Test de fiabilidad.

factoriales confirmatorios de segundo orden. Se comprobó que las cargas factoriales de los factores de primer orden (adquisición, distribución, interpretación y memoria
organizativa) en el factor de segundo orden, aprendizaje
organizativo, eran significativas al 99%. Asimismo, se observó que las cargas factoriales de los factores formación,
remuneración y empowerment en el factor políticas de recursos humanos eran significativas. Además, los índices de
bondad del ajuste de los modelos están dentro de los valores óptimos recomendados, lo cual confirma la multidimensionalidad de las escalas.

Coeficiente de fiabilidad compuesta
Liderazgo

0,894

Cultura

0,867

Recursos humanos
Formación

0,833

Recompensa

0,758

Empowerment

0,726

Aprendizaje organizativo
Adquisición de conocimiento

0,818

Distribución

0,851

Interpretación

0,836

Memoria organizativa

0,736

Contraste de hipótesis

Fuente: elaboración propia.

Para la evaluación de las hipótesis planteadas en el desarrollo teórico del estudio se estimó un modelo de ecuaciones estructurales, utilizando el software estadístico EQS,
versión 6.1. Este análisis permitió valorar las relaciones
existentes entre el liderazgo orientado al cambio, la cultura, los sistemas de recursos humanos y el aprendizaje
organizativo.

Por tanto, los resultados confirman que los ítems utilizados para la medición de los constructos son internamente
consistentes.

Dimensionalidad
Para comprobar la dimensionalidad de los constructos de
orden superior –es decir, aprendizaje organizativo y políticas de recursos humanos–, se llevaron a cabo análisis

El diagrama de relaciones del modelo, así como los índices
de bondad de ajuste del mismo se exponen en la figura
1. Tal como puede apreciarse en ella, el modelo de ajuste

FIGURA 1. Modelo representativo de la relación existente entre liderazgo, cultura, políticas de recursos humanos y

aprendizaje organizativo.
Cult1

Cult2
0,70

R =0,492

Cult3

0,83

0,87

Cult4
0,73

2

Líder 1

0,71

Líder 2

0,76

Líder 3

0,80

CULTURA
H3a (+)
0,26
(2,810)

H2a (+)
0,70
(7,008)
H1 (+)
0,10
(0,754)

LIDERAZGO
Líder 4

0,76

Líder 5

0,79

Líder 6

0,73

0,78
AO

H3b (+)
0,71
(4,552)

0,50

Inter.
Mem.

RECURSOS
HUMANOS
0,65

Form.

Distr.

0,72
0,76

H2b (+)
0,67
(4,238)

R2 = 0,461

Adq.

R2 = 0,919

0,58

0,69

Rem.

Empo.
w.

Nota: en el diagrama de relaciones aparecen expuestos los parámetros estandarizados. Entre paréntesis figuran los valores del estadístico t-student.
Índices de bondad del ajuste: S-Bχ2 = 199,4975; d.f. = 114; p = 0,000; RMSR = 0,068; NNFI = 0,896; CFI = 0,913.
Fuente: elaboración propia.
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Para obtener resultados más concluyentes que confirmen
la existencia de este efecto mediador, siguiendo a Singh
et al. (1994) y Tippins y Sohi (2003), se estimó un modelo alternativo considerando únicamente la relación directa entre liderazgo y aprendizaje organizativo (figura
2). Los resultados en este caso indican una relación positiva y significativa entre ambos constructos (β = 0,76,
t = 7,652). Sin embargo, comparando ambos modelos (el
modelo base, figura 1, en el que se consideraba el efecto
directo e indirecto entre las variables, y el modelo alternativo, figura 2), se encontraron evidencias acerca de la
existencia de un efecto mediador de la cultura organizativa y las políticas de recursos humanos en la relación
liderazgo-aprendizaje. Primero, el modelo que considera
el efecto mediador explica una mayor parte de la varianza en el aprendizaje organizativo que el modelo que solo
considera el efecto directo (0,919 vs. 0,573). Segundo, los
índices de bondad del modelo son ligeramente superiores
en el primero de los modelos. Tercero, el efecto significativo que se encuentra en el modelo directo se convierte
en no significativo en el modelo que considera el efecto
mediador. Por consiguiente, se puede concluir que el modelo base supone una mejora significativa frente al modelo que únicamente considera el efecto directo entre las
variables liderazgo y aprendizaje.

estimado para el planteamiento formulado puede ser calificado de muy adecuado. Aunque el estadístico SatorraBentler es significativo, existe una considerable discusión
en la literatura respecto a la validez de este test como indicador del ajuste del modelo, dada su sensibilidad al tamaño de la muestra. Por tanto, se utilizan un conjunto de
índices complementarios, tales como el NNFI, CFI y RMSR,
que se encuentran en todos los casos dentro del valor
óptimo recomendado. Además, en la figura se muestra la
varianza explicada por el modelo (R2), los coeficiente path
(β) estandarizados y los valores t observados. A continuación se analiza el grado de cumplimiento de las hipótesis.
En lo que respecta a la primera de ellas, se observa que
el liderazgo orientado al cambio no tiene una influencia directa sobre el aprendizaje organizativo (β = 0,10,
t = 0,754); por tanto no se confirma esta hipótesis.
Sin embargo, se confirma que existe una relación positiva
y significativa entre el liderazgo orientado al cambio y el
desarrollo de una cultura innovadora (β = 0,70; t = 7,008),
así como entre el liderazgo y el desarrollo de sistemas de
recursos humanos que incluyen políticas de formación intensiva, remuneración variable y empowerment (β = 0,67;
t = 4,238), tal como se enunciaba en las hipótesis 2a y 2b
del trabajo. Igualmente, se observan relaciones positivas y
significativas entre la cultura organizativa orientada a la
innovación y el aprendizaje (β = 0,26, t = 2,810), y también
entre los sistemas de recursos humanos objeto de análisis
y el aprendizaje organizativo (β = 0,71, t = 4,552), hipótesis 3a y 3b del estudio. Por tanto, aunque no se confirma
la relación directa entre liderazgo orientado al cambio y
aprendizaje, los resultados apuntan a la existencia de una
relación indirecta entre ambas variables mediada por la
cultura organizativa y las políticas de recursos humanos.

Discusión de resultados
En primer lugar, en este trabajo se ofrece evidencia empírica acerca de la influencia del liderazgo sobre la cultura
organizativa y las políticas de recursos humanos. A pesar
de que las relaciones entre estas variables son comúnmente asumidas en la literatura, no han sido suficientemente
contrastadas empíricamente, tal como señalan algunos autores (Berson et al., 2006; Jung et al., 2008; Yukl, 2009).

FIGURA 2. Modelo representativo de la relación entre liderazgo orientado al cambio y aprendizaje organizativo.
Líder 1
0,72
Líder 2

R2 = 0,573

0,76
Líder 3

0,81
LIDERAZGO

Líder 4
Líder 5

0,77

0,76
(7,652)

AO

0,79

Adq.
0,81
0,71
0,78
0,47

Distr.
Inter.
Mem.

0,73
Líder 6
Nota: en el diagrama de relaciones aparecen expuestos los parámetros estandarizados. Entre paréntesis figuran los valores del estadístico t-student.
Índices de bondad del ajuste: S-Bχ2=76,008; d.f. = 34; p = 0,000; RMSR = 0,098; NNFI = 0,896; CFI = 0,889.
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de este trabajo ponen de relieve la influencia que el liderazgo tiene en el desarrollo de los valores,
las creencias y asunciones que conforman la cultura organizativa, así como su papel fundamental en el diseño de
las políticas de recursos humanos, de forma que un estilo
de liderazgo orientado al cambio promueve una cultura innovadora y el desarrollo de sistemas de recursos humanos
que incluyen políticas de formación intensiva, remuneración variable y empowerment.
Por otra parte, los resultados confirman una relación positiva y significativa entre la cultura orientada a la innovación y el aprendizaje. En concreto, una cultura que incluye
valores como la experimentación, la asunción de riesgos, la
comunicación y la divergencia de opiniones, tal como se ha
encontrado en estudios previos (Jaskyte, 2004; Lau y Ngo,
2004), favorece el aprendizaje organizativo.
Asimismo, se proporciona evidencia empírica que respalda el importante papel, señalado a nivel teórico, que la
gestión de los recursos humanos desempeña en el desarrollo del aprendizaje. En la literatura se pueden encontrar varios estudios empíricos que analizan los efectos
que diferentes prácticas tienen sobre el mismo, si bien
los resultados no son siempre concluyentes. Por ejemplo,
algunos autores sugieren que la formación continua o la
participación de los trabajadores en la toma de decisiones tienen un efecto positivo sobre el aprendizaje o la
innovación, mientras que otros observan el efecto contrario. Una posible explicación es que estas prácticas son
analizadas la mayor parte de los casos de forma independiente. Sin embargo, es necesario que cada una de
ellas se aplique en estrecha coordinación con el resto,
buscando la máxima complementariedad entre ellas (Pfeffer, 1998). En este trabajo se constata que los sistemas
de recursos humanos que incluyan políticas de formación
intensiva, remuneración variable y empowerment tienen
una incidencia positiva en el desarrollo de la capacidad
de aprendizaje.
Finalmente, cabe señalar que si bien no se encuentra una
relación directa entre liderazgo y aprendizaje organizativo, tal como ocurría en trabajos previos (Aragón-Correa
et al., 2007; Bass, 2000; Fry et al., 2005; García et al.,
2007; Lloréns-Montes et al., 2005; Martos, 2007), sí se
observa una relación indirecta mediada por la cultura organizativa y las políticas de recursos humanos. Por tanto,
se puede afirmar, con base en los resultados obtenidos,
que los comportamientos del líder no son suficientes
para generar procesos de aprendizaje; es necesario que
además el estilo de liderazgo orientado al cambio vaya
acompañado de una cultura organizativa y unas políticas
de recursos humanos coherentes, con el fin de fomentar la aceptación de responsabilidades y el desarrollo del
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personal, e incrementar, en última instancia, la capacidad
de aprendizaje organizativo. Estos resultados, por otra
parte, son consistentes con los obtenidos en algunos estudios recientes, tales como Jung et al. (2008), que contrastan el efecto mediador de la cultura organizativa y la
estructura en la relación entre liderazgo transformacional
e innovación, y hacen énfasis en la necesidad de analizar
en mayor profundidad cómo el contexto organizativo influye en las relaciones entre estas variables.

Conclusiones, limitaciones y futuras
líneas de investigación
En conclusión, en este trabajo se realiza una aportación relevante al proponer y contrastar un modelo que ofrece una
visión integradora de los vínculos entre liderazgo, cultura,
políticas de recursos humanos y aprendizaje. Contrario de
lo que se señalaba en estudios previos, la relación entre
liderazgo y aprendizaje no es directa, sino que está mediada por variables relacionadas con el contexto organizativo.
En este estudio se confirma que el liderazgo orientado al
cambio juega un papel fundamental en la creación de un
clima favorable al aprendizaje organizativo (Slater y Narver, 1995). Permite superar los escepticismos internos y las
dificultades externas en el establecimiento de dicho aprendizaje (Wick y Leon, 1995). El liderazgo actúa como motor
y transmisor de una cultura innovadora orientada a la búsqueda de mejores resultados organizativos (Bass, 2000;
Bass y Avolio, 1994).
Asimismo, este tipo de liderazgo presta una especial atención al desarrollo de los miembros de la organización. La
actitud o grado de compromiso que la dirección muestra hacia sus empleados crea el entorno social adecuado
para que los trabajadores utilicen al máximo sus habilidades y conocimientos, contribuyendo así a la generación de
aprendizaje organizativo.
Lo anterior tiene importantes implicaciones para la gestión. El líder debe desarrollar políticas de gestión de los
recursos humanos coherentes con sus declaraciones y actuaciones, acordes con la cultura empresarial, que refuercen aquellos aspectos relacionados con el individuo, y que
influyen en la capacidad de aprendizaje: actitudes (nivel
psicosocial), aptitudes (nivel de conocimiento) y habilidades y destrezas (capacidades). Sin el compromiso del líder,
difícilmente la organización podrá desarrollar su capacidad de aprendizaje, ya que este debe actuar como una
fuerza impulsora.
Finalmente, es preciso señalar que los resultados y las conclusiones del presente estudio presentan una serie de limitaciones de las que también se derivan futuras líneas de
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investigación. Quizá la limitación más importante es la naturaleza transversal de la investigación, especialmente si se
tiene en cuenta la consideración en el estudio de conceptos dinámicos, como el aprendizaje organizativo. Este problema se ha tratado de atenuar reflejando características
dinámicas en el planteamiento de los ítems y realizando un
importante esfuerzo teórico que permitiera identificar la
existencia de las diferentes relaciones causa-efecto (Hair et
al., 1999). No obstante, sería interesante llevar a cabo un
estudio longitudinal, con medidas en distintos momentos
de tiempo, que permitiera ratificar las relaciones establecidas en el modelo teórico propuesto.
Otra de las limitaciones está relacionada con las medidas
de liderazgo. Estas son resultado de las percepciones de
los directivos encuestados, y si bien es cierto que es una
práctica habitual utilizar este tipo de medidas en la realización de estudios de management, sería interesante estudiar las variables presentadas aquí, con más información
suministrada por los niveles gerenciales inferiores y por los
empleados de la organización.
Asimismo, los resultados de esta investigación subrayan
la necesidad de seguir avanzando en la realización de estudios que analicen la influencia del liderazgo sobre el
aprendizaje organizativo o los resultados empresariales,
considerando el contexto organizativo. Incluir en el análisis otras variables, tales como la estructura organizativa,
el diseño del trabajo o la seguridad en el empleo, podría
contribuir a entender mejor la relación entre liderazgo y
aprendizaje.
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Anexo. Indicadores utilizados en las escalas
LIDERAZGO
V1

Los directivos animan a sus empleados a expresar sus ideas y
opiniones

V2

Los directivos contribuyen a articular una visión compartida de
futuro

V3

Los directivos consiguen que sus subordinados contribuyan hasta
el límite de sus posibilidades

V4

Los directivos incentivan a los individuos a desarrollar sus propias soluciones a los problemas

V5

Los directivos plantean a los empleados nuevas formas de hacer
las cosas, haciendo que se cuestionen sus propios planteamientos

V6

Los directivos fomentan una relación de confianza y compromiso
entre empleados y organización

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN
V11

La empresa considera la formación un elemento esencial para el
desarrollo de los empleados

V12

Los empleados reciben cursos de formación de manera regular y
periódica

V13

Se utiliza la transferencia de empleados a otras unidades o áreas
funcionales como herramienta de desarrollo de personal

V14

La retribución de los empleados viene determinada en parte por
el desarrollo de sus habilidades y conocimientos

V15

El sistema de remuneración está orientado hacia la consecución
de objetivos a largo plazo

REMUNERACIÓN

EMPOWERMENT

CULTURA ORGANIZATIVA
V7

La cultura de la empresa puede ser calificada de innovadora

V16

La organización considera importante la participación de los trabajadores en los órganos de decisión o consultivos

V8

Se valora a los individuos que experimentan y asumen riesgos
razonables aunque se equivoquen

V17

Se facilita a los empleados información sobre la situación económica y estratégica de la empresa

V9

Se impulsa y potencia el mantenimiento de diferentes puntos de
vista

V18

V10

En la empresa se respetan las opiniones y aportaciones de todas
las personas

Se potencia la motivación y los resultados de los trabajadores a
través de la transmisión de información y delegación de poder
de decisión.
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APRENDIZAJE ORGANIZATIVO
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO

INTERPRETACIÓN DEL CONOCIMIENTO

V19

La empresa de forma regular recoge información relativa a las
necesidades y los deseos de los clientes

V28

Los miembros de la organización tratan de entender la forma de
actuar y ver las cosas del resto de sus compañeros

V20

La empresa adquiere conocimiento a través de sus relaciones con
proveedores

V29

Los miembros de la organización están preparados para
replantearse sus decisiones cuando aparece nueva información

V21

La empresa tiene establecidos procedimientos para generar
nuevo conocimiento a partir del ya existente

V22

Se experimentan con frecuencia nuevas ideas y enfoques en la
realización del trabajo
DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

V23

Los objetivos de la empresa son comunicados a todos sus
miembros

V24

Se realizan periódicamente reuniones donde se informa a todos
los empleados de las novedades que ha habido en la empresa

V25

La empresa dispone de mecanismos formales que garantizan que
las mejores prácticas sean compartidas entre las distintas áreas
de actividad

V26

Existen dentro de la organización individuos que participan en
varios equipos o divisiones y que actúan como enlaces entre ellas

V27

En la empresa existen personas encargadas de recoger las
propuestas de los empleados, agregarlas y distribuirlas
internamente

154

V30

El trabajo en equipo es una práctica muy habitual en la empresa

V31

En la empresa se reconoce a los equipos la posibilidad de definir
y desarrollar sus propios objetivos
MEMORIA ORGANIZATIVA

V32

Las bases de datos, en caso de que existan, son actualizadas de
forma continua

V33

Los empleados consultan con frecuencia el conocimiento
almacenado en los sistemas de la empresa

V34

Los empleados, generalmente, encuentran en las bases de datos
existentes la información que necesitan para realizar su trabajo.
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evidencien logros en los países en desarrollo. Así mismo se hace un adecuado resumen de la relación entre la RSE y los organismos multilaterales con las iniciativas de
nivel internacional que han permeado definitivamente el concepto de RSE, donde
el Pacto Global, la GRI y la ISO 26000 son
muy representativas.
En el apartado “RSE y el conocimiento en
gestión de empresas”, se comenta el enfoque de RSE en el management de negocios corporativos, con una descripción de
modelos de gestión y su correlación con
los conceptos de RSE.

Responsabilidad social
empresarial: una reflexión desde
la gestión, lo social y ambiental
Martínez Fajardo, C. E. (Ed. 2010). Responsabilidad
Social Empresarial: una reflexión desde la gestión, lo
social y ambiental. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Ciencias Económicas.

Se ha dado a la luz pública un nuevo trabajo sobre RSE, producto del aporte reflexivo desde la Universidad Nacional de
Colombia por parte de seis profesores. El
boom de la RSE –a juzgar por la publicación exponencial sobre el tema– no deja
dudas acerca de que la segunda década
del siglo XXI será de necesario esclarecimiento sobre la materia. El texto Responsabilidad Social Empresarial: una reflexión
desde la gestión, lo social y ambiental,
en que Carlos E. Martínez Fajardo funge
como editor, es indicio de ello.
En el primer capítulo, “RSE y lineamientos de investigación desde la perspectiva
de la teoría de gestión”, el profesor Carlos Martínez expresa que existe consenso en relación con tres fines básicos de la
RSE: desarrollo y crecimiento de la empresa, impacto social a largo plazo e impacto
ambiental a largo plazo.
Al referirse al enfoque filantrópico de la
RSE y sus acciones, comenta que las mismas son aceptadas y válidas, pero también las cuestiona por qué la RSE no debe
ser asistencialismo ni fugacidad.
Se alude a la teoría de los stakeholders y
su relación con la RSE, haciendo aportes
críticos que los investigadores y analistas
deben considerar en sus trabajos.
Sobre “La empresa, globalizaciòn y RSE”,
se insinúa la diversidad de enfoques surgidos en la evolución de la RSE, sin que se

Al estudiar “El enfoque de RSE con un sistema de gerencia concertada”, el profesor
Martínez considera la RSE como resonancia del “New Deal”, bajo cuyo programa
empresarios, trabajadores y gobierno enfrentaron la crisis de los años 1930. Se
presentan conceptos sobre gestión avanzada y, simultáneamente, se revelan problemas que se enmarcan en la RSE y las
correlaciones teóricas con la RSE, apuntando que la RSE abordada en el marco
de la complejidad, el neoinstitucionalismo
y la teoría de sistemas es una prometedora opción como línea de investigación.
Cuando explica y analiza el Sistema de
Gestión Integral de RSE, el autor expone
un rico y pertinente análisis de sus diversos componentes, en un nivel de profundidad y aportes al tema de la RSE que es
digno destacar.
Podría decirse que un modelo efectivo de
la RSE aún no se ha propuesto ni puesto en práctica, pues ello requiere un cambio radical de mentalidad empresarial, un
nuevo paradigma económico si se quiere, una gestión verdaderamente multiparticipativa por parte de los stakeholders, al estilo de lo que el autor presenta
como “retos de investigación en RSE”, y
en este sentido puede tomarse este apartado como una conclusión adecuada del
capítulo.
El segundo capítulo lleva por título “Responsabilidad Social Empresarial y acceso de las empresas a la economía global”, disquisición del profesor Beethoven
Herrera, que comienza con un apropiado
resumen sobre los tópicos y la evolución
del movimiento/concepto de la RSE. Nos
advierte de una de las grandes debilidades de los códigos de conducta, cual es la
ausencia de la participación en su construcción, y apunta el autor que este instrumento puede aportar mucho a la RSE
y su bondad. Hace referencia a la RSE en
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América Latina, y resalta los Principios del
Ecuador, de pertinencia para las instituciones financieras en materia de RSE.
El autor realiza una adecuada síntesis del
estado de la RSE en Colombia, de donde
se puede concluir que no obstante las acciones empresariales y del tercer sector en
la materia, su desarrollo y evolución incipientes aún no han logrado impactar favorablemente las áreas que se pretende
beneficiar.
En la sección que alude a la RSE y la universidad, el autor presenta una percepción apropiada –y optimista–, que cabría
en lo que puede llegar a ser un pacto de
RSE que asocie al Estado, la empresa privada y las universidades.
Considera el profesor Herrera que las donaciones privadas a las universidades son
útiles, pero cabe precisar también que los
beneficios fiscales que obtienen las empresas, y que en parte motivan tales acciones filantrópicas, nos pueden llevar a
repensar la bondad o verdaderas intenciones de los donantes.
En el apartado “Derechos, filantropía y
justicia”, el autor señala con contundencia y agudeza algunos factores críticos o
de interpretación equivocada sobre la materia, que parecen contradecir la asunción
seria e integral de la RSE por parte de empresas muy representativas de Colombia,
lo que evidencia nuestra precaria situación en el tema.
Finalmente, el capítulo aborda las iniciativas de orden internacional de RSE. Sobre
este aspecto el autor presenta una síntesis acertada del subtema y deja entrever
las dificultades que hay para la viabilidad
de la RSE en su acceso a la globalización.
El profesor Carlos Eduardo Moreno Mantilla se ocupa del tercer capítulo “Aprendizaje Organizacional y Responsabilidad
Ambiental Empresarial”.
El artículo introduce convenientemente
al lector sobre sus propósitos, planteando unos interrogantes guía que de manera organizada encuentran respuesta a
medida que se desarrolla el cuerpo temático. Sin embargo, en un párrafo se alude
al precio del petróleo, cuya volatilidad nos
da diversidad de interpretaciones frente a
la hipótesis del ejemplo, y que según el
autor afectan las inversiones ambientales.
En una apropiada exposición, el autor despliega conceptos sobre el tema, haciéndolo con gala de pertinencia, coherencia e
hilaridad dignas de reconocer, lo que le da
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a su artículo relieve y buen nivel en el conjunto del texto.
En el cuarto capítulo, “Aproximación y
apreciaciones de la RSE en Europa”, el
profesor Gaspar Berbel Jiménez determina la monopolización del discurso sobre
la RSE por parte de las multinacionales,
perspectiva discutible si nos percatamos
de la cantidad de reflexiones teóricas desde la universidad y la academia en general, al punto que podría decirse que la RSE
en los últimos años se ha tomado como el
tema de moda, y por tanto la mayoría de
personas, no queriendo rezagarse, opinan
o participan de sus asuntos, incluso llegando a caer en la equivocación, y hasta
se le acaricia, se le ultraja, se le difama o
se le ensalza, se aprovechan de ella… también muchos atrevidamente opinan de
RSE a pesar de ser ilustres desconocedores de sus secretos y virtudes. Otro asunto
planteado es que la praxis de la RSE haya
estado orientada y prioritariamente dirigida por las multinacionales, pero ese es un
problema práctico de participación, un escollo importante en el desarrollo y la cristalización de la RSE, tal como se reclama
desde la academia misma o desde las organizaciones sindicales.
El capítulo es bastante revelador, denota
un buen conocimiento y manejo del tema
en Europa, permitiendo al lector acercarse a la realidad o quizá desmitificar el supuesto desarrollo de la RSE en el Viejo
Continente, en razón a los obstáculos y
contrariedades que comenta con propiedad el autor. De su contrastación se colige
el atraso en RSE que presenta Colombia,
por lo que el artículo resulta muy útil en el
contexto del trabajo.
En las páginas 130 a 137 se da importante información sobre lo más representativo del movimiento de la RSE, y en “iniciativas locales” se condensa con acierto lo
que es y representa la RSE. Adicionalmente, el autor examina de manera crítica algunos casos significativos de la praxis de
la RSE, sin circunscribirse a lo positivo exclusivamente, factor que le da objetividad
al aporte.
Interesante capítulo con una mirada integral –como debe ser la RSE– en cuanto
a que los componentes se entrecruzan y
correlacionan en una especie de red que,
vista globalmente, determina si la RSE es
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efectiva o no. Es que no puede decirse que
una empresa es socialmente responsable
cuando privilegia uno de los componentes
y descuida o desprecia otro o los demás, y
al parecer esto es frecuente en Europa, según el artículo.

RSE en el marco de una concepción lineal
de la gestión ambiental y empresarial,
donde con acierto advierte los elementos
que debieran caracterizar un sistema de
información estructurado en relación con
la estrategia organizacional y ambiental.

El profesor Jaime Andrés Viera es responsable del capítulo 5, “La medición de la
RSE: problemas y enfoques”. Realiza una
adecuada introducción que le permite al
lector contextualizar el tema de la RSE,
y define con precisión el propósito del
escrito.

Al definir su metodología de trabajo como
cualitativa, el autor anuncia que optará
por técnicas diversas para su disertación
(entrevistas, análisis de contenido, etc.),
las que en realidad abrigan buena dosis del paradigma complejo en el que se
circunscribe la RSE, lo que constituye un
acierto metodológico para hacer frente a
la temática de la RSE, en nuestro sentir.

Con claridad, contundencia y buen acervo
informativo se acopian diversas tesis problemáticas sobre la RSE y las dificultades
para reportar las acciones en una verdadera evaluación de sus impactos.
El autor retoma conceptos relacionados
con la manera de reportar la RSE, y queda la sensación de que la técnica contable de los estados financieros es insuficiente, existiendo alternativamente otros
mecanismos no contables para tales efectos. Es evidente que estamos frente a un
problema de orden contable y de las herramientas para comunicar resultados relacionados con la RSE, por lo que es de
esperarse hacia el futuro importantes desarrollos e investigaciones en este sentido,
y que en parte advierte el autor al hablar
de la evolución científica en la búsqueda
de la verdad.
Hay unos interrogantes que deja el autor
frente al proceso de medición de la RSE;
además, con el desarrollo conceptual que
hace en el apartado llamado “Enfoques alternativos en la medición de la RSE”, previo análisis de los stakeholders; luego en
su disertación llamada “RSE como motor
de competitividad”, y más concretamente
cuando remata argumentativamente en el
item 5 “Una estrategia alternativa de intervención en RSE”, lo que exige reconocer
que el capítulo se inserta perfectamente
en el conjunto del libro.
En el capítulo 6, “Evaluación crítica de un
caso de RSE en una empresa de cemento en Colombia”, el profesor Mauricio Gómez, mediante una apropiada ambientación del tema –marco conceptual– define
claramente los propósitos de su escrito.
Desde el comienzo argumenta contundentemente sobre los equívocos y problemas
que se dan para desarrollar una verdadera

El autor explica cómo aborda el caso dando información técnica suficiente para el
entendimiento de los procesos productivos relacionados con los impactos ambientales y la decisión muestral, factor
asociado al método cualitativo de investigación predominante.
En forma analítica y aguda se revelan las
debilidades emergentes de la gestión ambiental a la luz de los procesos y la estructura que presenta el caso, con su conexión al factor estratégico empresarial.
Adicionalmente se advierte sobre el escaso tratamiento contable que se le da a
los impactos ambientales y sus recursos
asociados.
En la parte final se hace interpretación a
los informes de desarrollo sostenible (GRI)
que ha preparado la empresa del caso.
Con suficiencia académica y mirada compleja, el autor señala sin titubeos los problemas y el enfoque distorsionado que se
le da a la gestión ambiental. De su ejercicio crítico se deduce la necesidad y pertinencia de emprender tareas de investigación en materia contable asociadas al
tema ambiental.
Para concluir, debe decirse que el libro representa un excelente aporte al debate
sobre un tema que como el de la RSE nos
toca a todos, en el sentido de hacer parte de la gran gama de stakeholders que
somos.
Luis Fernando Valenzuela J.
Profesor asistente, Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Correo electrónico: lfvalenzuelaji@unal.edu.co
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familiarizarse con los elementos contables básicos.

Contabilidad para no contadores.
Una forma rápida y sencilla de
entender la contabilidad
Label, W., de León Ledesma, J. y Ramos Arriagada, R.
A. (2012). Contabilidad para no contadores. Una forma
rápida y sencilla de entender la contabilidad. Colombia:
Editorial Ecoe Ediciones.

¿Qué es la contabilidad? ¿Quiénes utilizan la información contable? ¿Por qué
esta información es útil para su negocio?
¿Qué son los principios de contabilidad
generalmente aceptados? ¿Qué es un balance general y un estado de ingresos y
gastos? ¿Qué es un estado de flujos de
efectivo? ¿Qué es la contabilidad por partida doble? ¿Por qué los ratios son útiles
para el análisis financiero de la información contable? ¿Por qué un presupuesto
es importante para el éxito de su empresa? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué recursos están disponibles en Internet para los
contadores?

Lo cierto es que nos encontramos ante
una obra que ha sido objeto de tres ediciones en Estados Unidos (Autor, Wayne
Label), España (Autores, Wayne Label y
Javier de León Ledesma) y una primera
edición en Colombia, hecho no muy frecuente si se tiene en cuenta la delicada
situación por la que atraviesa el mundo
editorial. En este caso han contado con
la colaboración adicional del profesor Ramón Ramos, de la Universidad de Santiago de Chile, y la tarea de adaptación a
la normativa realizada por el doctor Ernesto Sierra, de la Universidad Central de
Colombia.
El principal mérito de los autores ha sido
el exponer un tema habitualmente considerado como árido, cual es la contabilidad, de forma tan clara y atractiva.
Este libro constituye una excelente aportación para aquellos que desean enfrentarse a la lectura de documentos que
requieren una determinada formación
contable, como puede ser, para el caso de
Colombia, el Plan Único de Cuentas para
la empresa privada, PUC. A este respecto, quisiéramos dejar constancia de que la
terminología empleada a lo largo del libro
coincide con la que está presente en el citado PUC, con la excepción de la denominación de las cuentas, que en algunos
casos coincide y en otros no. El porqué de
esta no coincidencia lo encontramos en
que ante todo se ha procurado facilitar su
lectura y comprensión, características presentes en el propio libro. Por otro lado, incluso en el PUC el cuadro de cuentas tiene
carácter voluntario.

Este libro responde a estas preguntas
para todos aquellos lectores que no son
contadores, que nunca han recibido clases de contabilidad y se sienten desconcertados con esta materia. Está pensado
para empresarios que quieren conocer
esta materia, como el primer libro para
aprender contabilidad en la enseñanza universitaria o no universitaria o para
cualquier persona que necesite entender
los conceptos y la operatoria fundamental de la contabilidad.

Una de las características fundamentales de este libro es que, en su esencia, el
mismo no se ve afectado por cambios que
hubiere en la normativa o enfoque contable del país que fuere, en nuestro caso Colombia, donde precisamente se está produciendo esta circunstancia.

Este libro está planteado con una metodología sencilla, rápida, eficaz y fácil de
comprender, siguiendo un ejemplo de
un pequeño negocio imaginario. Paso a
paso, desde que nace la empresa y también cuando va creciendo, página a página, capítulo a capítulo, el lector pueda

Correo electrónico: jleon@defc.ulpgc.es

Javier de León Ledesma
Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 45 , ju l io-s eptie m b r e de 2 012

El mundo de las ciencias
de la complejidad
Maldonado, C. E. & Gómez Cruz, N. A. (2011). El mundo
de las ciencias de la complejidad. Bogotá, D.C.: Ed.
Universidad del Rosario.

Los autores nos llevan a un maravilloso
viaje por el mundo de la complejidad, presentando la bibliografía más seria y relevante, con un desarrollo teórico y metodológico en cada sección. En el primer
capítulo se hace un recorrido por la ciencia que dio origen a las ciencias de la complejidad, cómo surge retomando el inicio
de la ciencia en Occidente, el desarrollo
de la teoría general del conocimiento y el
surgimiento de la filosofía de la ciencia
hasta la complejidad. Nos muestra los claros orígenes de las ciencias de la complejidad, y caracteriza cuáles son las ciencias
de la complejidad: termodinámica del no
equilibrio, caos, fractales, catástrofes, redes, lógicas no clásicas.
En el segundo capítulo, a partir de dos
problemas de la epistemología –la inducción y la demarcación–, se hace un trayecto por la historia de las dualidades. La
demarcación se plantea entre la complejidad y el pensamiento sistémico, entre la
complejidad y pensamiento complejo, y
entre complejidad y cibernética.
El tercer capítulo ofrece una visión amplia
de lo que es la complejidad, un marco amplio sobre el concepto y sus características, el cual brinda un sólido panorama al
lector. Comienza en este punto un viaje
a través de la bibliografía existente presentando el estado del arte en complejidad. En cada uno de los apartes se hace
una aproximación al tema; en muchos de
ellos se desarrolla la historia de la complejidad y su relación con otras áreas, y
se dejan ver los retos concretos de trabajo
en el futuro.
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Se lista de una manera muy sistemática la
bibliografía sobre cada uno de los temas
desarrollados por los autores. Me he atrevido a señalar las fechas entre las cuales
se realizan los trabajos con el fin de poder obtener un panorama de la concentración de los desarrollos en el tiempo sobre
las ciencias de la complejidad: es el anexo
del final.
El cuarto capítulo desarrolla el tema de
complejidad y seres vivos, a través del
desarrollo de la humanidad y su relación
con nuevas formas de vida, al igual que
sus relaciones con la vida artificial y los
fractales.
El quinto capítulo presenta la relación
que ha desarrollado la complejidad y las
ciencias sociales: sociología, antropología, filosofía, historia, administración, economía, finanzas, consultoría empresarial,
psicología y los estudios culturales. En
cada una de las relaciones se anota el origen de su relación y las referencias bibliográficas de mayor relevancia y seriedad.
El sexto capítulo trata un tema que se ha
desarrollado en las ciencias de la complejidad: la ingeniería de los sistemas complejos, y que pasa por la metaheurística,
sistemas de computación naturales, inteligentes, biológicos, computación suave,
computación natural, computación evolutiva, teoría de enjambres, computación
con membranas, computación inmune,
sistemas bioinspirados, biorrobótica y biohardware. Muy de la mano a este, el séptimo capítulo nos muestra el mundo existente entre la complejidad, la información
y la computación. Se exploran campos
como los problemas P versus NP y nuevos
modelos de computación.
El capítulo octavo presenta la bibliografía
desarrollada a partir de las relaciones de
la complejidad y los campos de la educación, religión, sistemas militares, arte y estética, y medicina.
En el capítulo noveno expone el tema de
la complejidad en Colombia, mencionando las referencias bibliográficas y el desarrollo de un grupo interuniversidades.
El décimo capítulo nos lleva por los principales centros de investigación de complejidad en el mundo. Plantean los autores retos audaces para la educación y para
la comunidad científica, que se recopilan
en el desarrollo de este artículo como un
aparte especial. Se hace mención a las revistas sobre complejidad, series de libros,
y eventos, áreas afines y sociedades científicas sobre complejidad.
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El contexto presentado se enmarca en un
mundo cambiante, que afronta situaciones difíciles; el estado de la ciencias es vital, con el desarrollo de ciencias de punta
en las que se encuentran las ciencias de la
complejidad.
Los orígenes de la ciencia de la complejidad hacen referencia a dos descubrimientos: el cálculo infinitesimal y los aportes
lógicos de Turing y Gödel. El cálculo aborda el problema del movimiento, el estudio de los sistemas dinámicos. Poincaré
analiza las bases del estudio de los fenómenos, sistemas y comportamientos caóticos, desarrollando el problema de los
n-cuerpos, en la búsqueda de la respuesta a la pregunta: ¿Es el universo estable a
largo plazo?
Gödel presenta con el teorema de incompletitud que la verdad de un sistema se
encuentra, si quiere dejar de ser tautológica, por fuera del sistema. Turing demuestra que no existen algoritmos para determinados programas; como consecuencia,
los problemas de computación se dividen
en problemas decidibles e indecidibles. Un
problema es indecidible si no existe algún
algoritmo que permita establecer si dicho
lenguaje es verdadero o falso; estos son
impredecibles.
La termodinámica del no equilibrio hace
referencia a los trabajos de Prigogine,
siendo esta la primera de las ciencias de
la complejidad. El mérito de esta ciencia radica en que se introduce el tiempo como factor de complejidad del mundo, de la sociedad y de la naturaleza. Las
ciencias de la complejidad son abordaje,
estudio y resoluciones entre dos flechas
del tiempo diametralmente opuestas: la
flecha de la termodinámica y la flecha de
la biología.
La entropía indica que nadie se escapa de
la flecha del tiempo, de la termodinámica que apunta hacia el equilibrio, siendo
este exactamente muerte, reposo y ausencia de interacciones. La termodinámica descubre y postula la flecha del tiempo
que conduce al agotamiento, a la pérdida,
al equilibrio y la muerte. La regla del universo es la ausencia del equilibrio; por eso
emerge la vida y se hace posible.
El caos sostiene que no es posible hacer
predicciones a largo plazo. Existen conexiones entre fenómenos a distancia,
causas pequeñas, efectos y consecuencias
impredecibles. Los expertos en caos se dedican a identificar atractores extraños, en
cuya base siempre se encuentra un fractal.

La geometría fractal indica que los sólidos perfectos no existen en la naturaleza
y que son abstracciones. Demuestra que
la economía de la naturaleza se basa en
formas, figuras y patrones irregulares.
La teoría de las catástrofes estudia cambios súbitos, imprevisibles e irreversibles,
término que no sólo se aplica a factores
negativos. El padre de esta teoría fue R.
Thom.
Las ciencias de las redes tienen como fundamento la topología y la teoría de grafos. Permite comprender que vivimos en
un mundo pequeño, y que un objetivo determinado puede ser alcanzado en seis o
menos grados de distancia. Su concepto
principal es el de escala, incluyendo términos nuevos como hubs, links, nodos. Esta
ciencia se usa hoy en día en estudios epidemiológicos, de liderazgo, organizaciones, psicología y política, entre otros. Se
desarrolla en dos planos de trabajo que
son la sincronización en el espacio y la
sincronización temporal. A través de esta
ciencia se perciben y conocen los innumerables hilos que unen a todos los elementos de la naturaleza.
La sexta ciencia de la complejidad serían
las lógicas no clásicas.
En la complejidad, las verdades o significados se explican como un sistema variable y evolutivo. Se debe reconocer que hay
vacíos lógicos, y que no es necesario acumular toda la información antes de tomar
una decisión. Indican los autores que los
significados y las verdades son comprendidos en el contexto de las ciencias de la
complejidad como un fenómeno plural,
variable y dinámico.
Las ciencias de la complejidad representan una verdadera revolución del conocimiento. Contienen numerosas teorías,
diversidad de modelos explicativos, conceptos, métodos y lógicas, y tratan de responder interrogantes como: ¿Por qué las
cosas son o se vuelven complejas? ¿Qué es
la complejidad?
El libro se articula a través de las siguientes secciones temáticas:
−− Libros de recuentos periodísticos acerca de las ciencias de la complejidad.
−− Artículos clásicos o funcionales sobre
complejidad y ciencias de la complejidad.
−− Textos panorámicos, clásicos e introductorios sobre complejidad.
−− Textos técnicos sobre diversos aspectos de la complejidad.
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−− Modelamiento y simulación de sistemas biológicos, sistemas inspirados
biológicamente y vida artificial.
−− Bibliografía general sobre complejidad y ciencias sociales y humanas:
Complejidad y sociología; Complejidad y antropología; Complejidad y
filosofía; Complejidad e historia; Complejidad, administración y organizaciones sociales; Complejidad, economía y
finanzas; Consultoría empresarial en
el marco de las ciencias de la complejidad; Complejidad y psicología; Complejidad y estudios culturales.
−− Metaheurísticas híbridas, paralelas,
hiperheurísticas, optimización y resolución de problemas.
−− Sistemas computacionales naturales,
inteligentes y biológicos: computación
suave, inteligencia computacional,
computación natural, computación
evolutiva o algoritmos evolutivos, inteligencia colectiva o teoría de enjambres, computación con membranas o
sistema P, computación inmune o sistemas inmunes artificiales.
−− Complejidad, sistemas bioinspirados,
biorrobótica y biohardware.
−− Complejidad computacional, teoría de
la computación, problemas N y NP.
−− Nuevos modelos de computación,
nuevos paradigmas de programación,
computación no estándar, computación no convencional e hiper-computación.
−− Teoría algorítmica de la información.
−− Complejidad y educación.
−− Complejidad y religión.
−− Complejidad y sistemas militares.
−− Complejidad, arte y estética.
−− Complejidad y medicina.
−− Principales textos sobre complejidad
en el país.
−− Principales centros de investigación
sobre complejidad en el mundo.
−− Revistas especializadas sobre complejidad.

CARACTERIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA PRESENTADA
Área del conocimiento
Libros de recuentos periodísticos acerca de las ciencias de la complejidad

Número de textos
o artículos
referenciados
5

Artículos clásicos o funcionales sobre complejidad y ciencias de la complejidad

24

Textos panorámicos, clásicos e introductorios sobre complejidad Bibliografía en
españolpanorámicos, clásicos e introductorios sobre complejidad Bibliografía en
Textos
Ingles
Textos técnicos sobre diversos aspectos de la complejidad

26

Complejidad y termodinámica del no equilibrio
Complejidad y caos
Complejidad y fractales
Complejidad y catástrofes

53
23
7
11
4
4

Complejidad y redes

13

Complejidad y lógicas no-clásicas

13

Emergencia y auto-organización

25

Complejidad y sistemas cuánticos

6

Modelamiento y simulación de sistemas complejos

35

Complejidad y sistemas vivos

19

Modelamiento y simulación de sistemas biológicos, sistemas inspirados
biológicamente y vida artificial

92

Bibliografía general sobre complejidad y ciencias sociales y humanas

7

Complejidad y sociología

5

Complejidad y antropología

5

Complejidad y filosofía

2

Complejidad e historia

9

Complejidad, administración y organizaciones sociales

21

Complejidad, economía y finanzas

15

Consultoria empresarial en el marco de las ciencias de la complejidad - Links

10

Complejidad y psicología
Complejidad y estudios culturales
Ingenieria de sistemas complejos
Metaheurística (híbridas, paralelas, hiperheurísticas), optimización y resolución de
problemas
Sistemas computacionales naturales, inteligentes y biologicos
Computación suave

2
2
13
23
5
2

Inteligencia computacional

14

Computación natural

113

Computación evolutiva o algoritmos evolutivos

32

Inteligencia colectiva o teoría de enjambres

10

Computación con membranas o sistema P

4

Computación inmune o sistemas inmunes artificiales

6

Complejidad, sistemas bioinspirados, biorróbotica y biohardware

7

Complejidad, información y computación
Complejidad computacional, teoría de la computación, problemas N y NP
Nuevos modelos de computación, nuevos paradigmas de programación,
computación no estándar, computación no convencional e hipercomputación
Teoria algorítmica de la información

4
14
27
6

Complejidad y educación

3

Complejidad y religión

3

Complejidad y sistemas militares

3

Complejidad, arte y estética

7

Complejidad y medicina

4

Principales textos sobre complejidad en el país

12

Principales centros de investigación sobre complejidad en el mundo. Centros

27

Revistas especializadas sobre complejidad

15

Otras revistas relacionadas con complejidad

9

Serie de libros sobre complejidad
Eventos sobre complejidad y campos afines
Sociedades sobre complejidad

Década
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7
68
6
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INNOVAR surgió como revista académica de los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de
los trabajos de investigación en el campo de la administración de empresas y de la contaduría pública. Está dirigida a
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y administrativas.
Durante los tres primeros números tuvo una periodicidad
anual. A partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR,
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica
con una frecuencia trimestral. El tiraje de cada edición es de
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmente, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y
venta al público a través de distribuidores comerciales en las
principales librerías del país.
El contenido de la revista está distribuido en secciones, formadas por artículos que giran alrededor de diversos temas
como cultura de la empresa, gestión y economía internacional, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relaciones industriales, administración pública, medio ambiente,
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizaciones, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre
estos tópicos.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores, y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe hacer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuerdo con las especificaciones contempladas en nuestras pautas,
y escrita de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo
expuesto en su documento. A continuación se inicia el proceso de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de modificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado
puede comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad
de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional
de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electrónico:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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Editorial information

INNOVAR emerged as an academic journal published by the
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s Entrepreneurial Management and Finance departments in 1991;
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in
the field of business administration and public accountancy.
It is aimed at students, teachers and researchers interested in
theoretical, empirical and practical themes related to the social and administrative sciences.
The first three numbers were published annually. From 1993
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited
four times a year with a 1.000 printed copies. Up to date INNOVAR is one of the most recognised journals in the fields of
Business Administration and the Social Sciencies in Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of articles dealing with different themes such as: business culture;
international management and economics; marketing techniques and publicity; entrepreneurial/business history; production management; teaching; narcotrafficking and society;
industrial relationships; public administration; the environment; the human factor; accountancy; finance; costs; organisations; bibliographical debates; and reviews of current books
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; editorial policy is open and democratic.
To have an article published in INNOVAR an author must
send his/her contribution to the journal’s address, according
to those specifications contemplated in our guidelines. Such
articles must be clearly and concisely written, the authors
paying rigorous attention to both how matters are raised,
approached and argued in their documents. An evaluation
process is then begun whose results lead to the editorial committee being able to accept an article in its entirety or request modifications and adjustments which an author must
make before submitting the document for evaluation again.
Interested parties can obtain back-copies of previous issues by getting in touch with the office managing INNOVAR, at the Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310,
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia, South America, at e-mail address:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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INNOVAR apparaît comme une revue académique appartenante aux départements de gestion et finances de la Faculté
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Colombie en 1991, avec le propos de se constituer en un moyen de diffusion des résultats de la recherche en matière de
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences
sociales et administratives.

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departamentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão
dos trabalhos de investigação no campo da administração de
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes,
docentes e investigadores interessados em temas teóricos,
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle.
Dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales et est publiée actuellement
tous les 3 mois. La revue a un tirage de 1.000 exemplaires,
qui circulent national et internationalement sous des modalités d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à
travers les principales librairies du pays.
La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie internationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le
trafique de drogues et la société, les relations industrielles,
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain,
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les débats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant
ces mêmes thèmes.
Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade
atual é trimestrais, com uma tiragem de 1.000 exemplares,
que circulam nacional e internacionalmente baixo as modalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao público através de distribuidores comerciais nas principais livrarias
do país.
O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultura da empresa, gestão e economia internacional, mercadologia e publicidade, história empresarial, gestão da produção,
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, administração pública, meio ambiente, fator humano, contabilidade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos autores. A política editorial é aberta e democrática.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos conventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation,
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article,
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin
que le document puisse être présenté a nouveau.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tanto nas propostas como na argumentação do exposto no seu
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente
o documento à avaliação.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se communiquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:
revinnova_bog@unal.edu.co.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail:
revinnova_bog@unal.edu.co.
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PAUTAS PARA LOS
COLABORADORES

1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inéditos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la
presentación de artículos publicados en otros idiomas
o cuyos resultados estén publicados.

PAUTAS GENERALES PARA LOS ARTÍCULOS

2. El artículo que se someta a la revista no puede estar
bajo evaluación en otro medio.

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publicación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de
artículos específicos:
Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta
de forma detallada los resultados originales de proyectos
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.

Directrices para los resúmenes
de los artículos
Extensión
Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción
a.	Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y proporcionar información suficiente para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
b.	Las frases deben tener una ilación lógica.
c.	El resumen debe escribirse en un español gramaticalmente correcto.

Elementos clave en la redacción
Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos innecesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo.

Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c.	Metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna particularidad)

3. Los autores deben ser profesionales, docentes e investigadores con una formación mínima de posgrado y expertos en el tema.
4. El contenido de los artículos es responsabilidad de los
autores, y la política editorial es abierta y democrática.
5. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema
o la materia estudiada.
6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página
de presentación en la que se incluye el resumen, palabras clave y datos de los autores del artículo.
7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del
Journal of Economic Literature (JEL Classification) según la temática que corresponda, de acuerdo con los
códigos establecidos para búsquedas internacionales
de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y no más de 3). Esta clasificación se puede
consultar en: http://www.aeaweb.org
8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5 mil
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo enviado podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo referencias.
9. Los originales deben enviarse en formato de Word al
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos
los artículos deben contener resumen y palabras clave
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del
texto en un formato editable o adjuntarse en los programas originales en los que se realizaron.
10. Las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse
también en archivo de Word, acompañadas de una imagen de la carátula del libro o de la publicación que se
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).
11. En el momento de presentar un artículo, cada autor deberá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico una ficha en la que se incorporan sus datos completos, además de declarar que el artículo postulado es
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista.
12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apellido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del
contenido del artículo debe incluirse el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la American Psychological Association (APA), sexta edición
(para mayor información comuníquese con la coordinación editorial).

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

camente se revelarán a los directamente involucrados (autores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral.
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación relacionados con los artículos o los agradecimientos, se deben
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no
obstante, se debe informar a los editores estos datos para
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pares, su aceptación y entrega del concepto transcurre un
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese periodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponibilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar
o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, aceptación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con modificaciones que implican un replanteamiento sustancial de
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo
escapa del interés de la revista).
Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares sugieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser aceptado para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores tendrán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un reporte anexo relacionando los cambios que se efectuaron en
la propuesta.
Rechazo de artículos. El propósito del proceso de evaluación en INNOVAR, además de validar los avances en el
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artículos más sólidos. En este sentido, esperamos que los autores sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores
cuando su documento resulta descartado para publicación.
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replanteados, se pide a los autores no volver a someter una versión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor informará a los autores del tiempo que deberán esperar, si expresan interés de volver a someter su artículo. El rechazo
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Dirección así lo exprese.
Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista
para definir su publicación.

Notas de interés
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a
realizar la publicación.
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupciones todo el año.

Elementos clave para artículos de reflexión

Proceso de evaluación

a.	Tema principal

Elementos clave para artículos de revisión 		
(debate bibliográfico)

La revista podrá desestimar la publicación de un artículo
si, por decisión interna, se determina que no cumple con
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado total o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publicados por los mismos autores y se establece que la contribución del artículo es residual, será rechazado definitivamente del proceso

a.	Alcance de la revisión

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados

b. Periodo de las publicaciones revisadas

serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para
que de manera independiente (evaluación “ciega”) conceptúen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios:
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación, claridad de la redacción y de la literatura, interés y actualidad del tema.

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin ser citada la publicación previa en Innovar. En el caso de publicaciones de recopilación, los autores deberán pedir
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Pautas específicas
para artículos y reseñas

El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revista ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para
desarrollar su labor con total independencia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.

El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo,
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente
estas recomendaciones:

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemente ciego”. La revista reserva todos los datos de los autores y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

b.	Desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

c.	Origen de las publicaciones
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos
destacables o información sobre algunos hallazgos que
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la postulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo electrónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es)
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Página web: www.innovar.unal.edu.co
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GUIDELINES FOR
CONTRIBUTING AUTHORS
General points about articles
The journal’s publisher policy contemplates publishing specific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed original results from research projects. Its structure has four important parts: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection articles: this type of article presents the results
of research from an author’s original source-based analytical, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of research analysing, systematising and integrating published
or unpublished research results in a field of science and
technology giving an account of advances and trends in
R&D. It must give a careful bibliographic review having at
least 50 references.

Specific guidelines for abstracts
A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The
length may be proportionate to the article. That is, shorter
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for
a longer article may be at the maximum.

Construction
• Abstracts should be clear and easy to read with enough
detail to help the reader understand what the article is
about.
• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-language grammar and spelling.

Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of
article. Note: the order in which key elements are placed
may vary from article to article for any type.

Key Elements for Experimental/Research Articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.

journal

2. 	Articles submitted to the journal cannot be under evaluation by another medium;
3.	Authors must be professionals, professors and researchers having at least postgraduate training and be experts on the topic;
4. The content of an article is an author’s responsibility,
publisher policy being open and democratic;
5. An article’s title must be concise and correspond to its
content whilst specifically indicating the topic or material being studied;
6.	All clarifications regarding the work (character, acknowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated
on a presentation page which includes the abstract, keywords and data on the authors of the article;
7.	Each article must give the Journal of Economic Literature classification (JEL classification) to which it corresponds, according to the codes established for international searches of bibliographic production (the
codes must be specific, no more than 3 being given).
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
8.	It is suggested that the articles have between 5000
and 8000 words. However, no article submitted shall
have more than 10,000 words, including references;
9. 	Original articles must be sent to our e-mail (revinnova_bog@unal.edu.co). All files must contain the text
in Word, an analytical summary and the article’s key
words (a minimum of four). At the same time, the graphics, tables, images and other elements must be included within the body of the text in an editable format
or annexed in the original programs in which they were
created;
10.	The reviews, which are texts in the nature of publicity,
must not total more than 1500 words and must also be
submitted in Word files, accompanied by an image of
the cover of the book or other publication that is being
summarized (jpg, of a minimum of 300 dpi);
11. When delivering material, each author must complete,
sign and send a form by e-mail which will provide a record of her/his complete data, as well as declaring that
the article being put forward for consideration is unedited and is not being evaluated by any another journal.
12. Bibliographic citations within the text of an article
must use the parenthetical system (surname, year,
page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliographic references must be included at the end of the complete text of an article, in alphabetic order of authors’
surnames (including commas, brackets, full-stops, capital and italic letters), following the American Psychological Association (APA), sixth edition, referencing and
style system for presenting publishable articles (for further information, you may enter the journal’s web page
or get in touch with staff in the editorial office).

• Major theme

Evaluation process

• Logical development of the theme

The journal has the right to reject publication of an article
if, by internal decision, it determines that the article does
not fulfill certain academic or editorial standards. Additionally, if it is found that a submitted article has already been
totally or partially published, or if similar works exist that
have already been published by the same authors and it is
determined that the article’s contribution is residual, it will
definitively be rejected.

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for Literature/Research Reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
Abstracts should present key elements precisely and concisely, with no extraneous information. Abstracts should not
contain data tables, figures, or references. Most of all, they
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews
INNOVAR’s publisher committee will consider the following
aspects for accepting or rejecting eligible articles and reviews for publication in the first instance. Our contributors
are thus asked to take the following recommendations into
account:
1.	Only unpublished works whose contributions are original will be accepted for publication. Submission of articles published in other languages or whose results have
been published is unacceptable;

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses
between the time when reviewers have been asked to give
their peer evaluation of any work, its acceptance and the
delivery of their opinion. However, such period may be shorter or longer depending on reviewers’ availability and other
factors which could postpone or accelerate the process. The
journal will only send prospective authors an official communication about their articles once a decision has been
made on whether to offer complete acceptance, conditional acceptance (slight changes must be made) or reject the
article (modifications must be made which imply substantial rethinking of the proposal, or similarly when an article submitted for consideration has nothing to do with the
journal’s field of interest).
Making corrections and sending in the corrected manuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modifications should be made, then authors must adhere to a
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’
opinions demand that an article be submitted to substantial modification and the editorial committee considers
that it could be accepted for a new cycle of evaluations,
then the authors will have to remit their adjustments within
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report
must be attached in which all changes made to the proposal have been related.

Rejecting an article. The purpose of the evaluation process in Innovar (as well as validating advances being made
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer
authors an opportunity to improve their proposals, refine
their thinking, so that they construct more solid articles. We
would thus expect that authors know how to take advantage of evaluators’ comments when their document has been
rejected for publication. Even though the journal is willing
to receive rethought/reworked articles, authors are asked
not to resubmit a corrected version of a rejected article before three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will
inform the authors of the time they must wait if they have
expressed an interest in resubmitting their article. An article may receive a definitive rejection when it does not correspond to the journal’s editorial or thematic line, or when
the editorial committee expresses its considered decision
to reject it.
Reviews. As these are informative by nature, reviews will
be evaluated internally by the journal’s editorial team who
will decide on whether to publish them.
Notes of interest

Key Elements for Discussion Articles

• Author’s point of view

of the group of authors. Likewise, allusions to research projects related to the articles or such like acknowledgements
may only be included in the text if the article is approved
(nevertheless, the editors must be informed of such data to
avoid eventual conflicts of interest when readers come into
contact with the work).

Evaluators’ role. Articles being put forward for consideration will be scrutinised by experts on the topic so that they
may independently give their concept of the work (blind
evaluation), taking the following criteria into consideration:
quality or academic level, originality, contribution towards
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in
how the work has been written and the literature used and
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in
the suggested format or in the way which suits him/her
best. The journal has previously reviewed the evaluators’
academic profiles and considers that they have sufficient
academic experience and knowledge for working independently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve double-blind review conditions. The journal reserves all data
pertaining to the authors and reviewers; the details and results of the process will only be revealed to those directly
involved (authors, evaluators and editors). All authors are
asked to avoid excessively citing themselves when writing
their articles and avoid putting any type of data within the
body of the text offering clues as to their identity or that

• An article having been sent to the journal and its eventual submission to an evaluation process does not oblige Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish
such work.
• Articles and reports will be received without interruption
throughout the whole year.
• If the journal’s coordination office has not acknowledged receiving work submitted for consideration with a
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Universidad Nacional de Colombia’s School of Business Administration and Public Accountancy (Economics Faculty)
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any
other means of mass communication without citing prior
publication in Innovar. In the case of publications which
are compilations of other work, then the authors must
ask the journal and/or the School of Business Administration and Public Accountancy’s express authorisation
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Oficina Centro Editorial,
Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: www.innovar.unal.edu.co
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PAUTAS PARA OS
COLABORADORES

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos
inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é aceitável a apresentação de artigos publicados em outros
idiomas ou cujos resultados estejam publicados.

PAUTAS GERAIS PARA OS ARTIGOS

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar
pendente de avaliação em outro meio.

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de artigos específicos:

3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissionais, docentes e investigadores com uma formação mínima de pós-graduação e experts no tema.

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de
forma detalhada os resultados originais de projetos de investigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes:
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos autores e a política editorial é aberta e democrática.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resultados de investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.
Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os
resultados de investigações publicadas ou não publicadas,
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo
menos 50 referências.

Diretrizes para os resumos dos artigos
Extensão
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao tamanho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos requererão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação
a.	Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcionar informação suficiente para que os leitores possam
compreender o assunto do artigo.
b.	As frases devem ter uma ilação lógica.
c.	O resumo deve ser escrito em um espanhol gramaticalmente correto.

Elementos chave na redação
Os resumos devem apresentar os seguintes elementos chave de forma precisa e breve, sem se estender em dados desnecessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referências. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo.

Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c.	Metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma
particularidade)

5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o
tema ou a matéria estudada.
6. Toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimentos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras chave e dados dos autores do artigo.
7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Journal of Economic Literature (JEL Classification) segundo
a temática correspondente, de acordo com os códigos
estabelecidos para pesquisas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consultada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html
8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a
8 mil palavras. Sem embargo, nenhum artigo enviado
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.
9. Os artigos devem ser entregues através de um documento em formato Word, contendo o texto original, resumo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma,
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos deverão estar incluídos no corpo do texto, em um formato
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais
nos que se realizaram.
10. As resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma
imagem da capa do livro ou da publicação que está sendo resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).
11. No momento de entregar o material, cada autor deverá
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que
contenha seus dados completos, além de declarar que o
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em
processo de avaliação em outra revista.
12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobrenome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas),
seguindo as normas de citação e de estilo da American
Psychological Association (APA), sexta edição, para a
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coordenação editorial).

e. Resultados, conclusões e repercussões

Elementos chave para artigos de reflexão
a.	Tema principal
b.	Desenvolvimento lógico do tema
c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão
(debate bibliográfico)
a.	Alcance da revisão
b. Periodo das publicações revisadas
c.	Origem das publicações
d.	Tipos de documentos revisados
e.	Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas
resultantes da investigação
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas específicas para artigos e resenhas
O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham
em vista estas recomendações:

ProceSso de Avaliação
A revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com
certos padrões acadêmicos ou editoriais. Além disso, caso
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados
serão colocados a disposição de especialistas no tema para
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, contribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apresentação, claridade da redação e da literatura, interesse e
atualidade do tema.
O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no formato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revista examinou previamente os perfis dos avaliadores e considera que têm a bagagem acadêmica necessária para desenvolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e revisores, e os detalhes e resultados do processo serão revelados

unicamente aos diretamente interessados (autores, avaliadores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva autocitação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral.
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo médio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos revisores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o
processo. A revista somente remeterá aos autores uma comunicação oficial sobre seu artigo após um resultado decisório sobre a aceitação completa, aceitação condicionada (com pequenas modificações) ou rechaço (com modificações que implicam uma revisão substancial da proposta.
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao interesse da revista).
Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo recebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em todos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacionando as modificações que foram efetuadas na proposta.

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunidade aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propostas, para a construção de artigos mais consistentes. Neste sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os
comentários dos avaliadores quando seu documento seja
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso temporal de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos autores do tempo que deverão esperar, caso expressem interesse em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção
assim o expresse.

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da revista para definir sua publicação.
Notas de interEsSE
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação.
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterruptamente durante todo o ano.
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, favor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovarjournal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os direitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem
aparecer em nenhum meio massivo de comunicação sem ser citada sua prévia publicação na revista. No caso de publicações de recopilação, os autores deverão solicitar expressa autorização da revista INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,
primer piso, Oficina Centro Editorial,
Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
innovarjournal@gmail.com
Web page: www.innovar.unal.edu.co
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RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES ARTICLES
Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publication d´articles spécifiques sur des thèmes administratifs et sociaux :
Articles de recherche: Ce genre d´article présente de
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recherches. Sa structure comprend quatre points importants :
l´introduction, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
Articles de réflexion: Ce genre d´article présente des résultats de recherche dans une perspective analytique, interprétative ou critique de l´auteur, sur un sujet spécifique, en
faisant référence aux sources de l´auteur.
Article de révision: Ce genre d´article sera le résultat d´une
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats
de recherches publiées ou non, dans un domaine scientifique et technologique, afin de rendre compte des avancées et des tendances de développement. Il devra présenter une révision bibliographique minutieuse d´au moins 50
références.
Des articles de réflexion, des articles critiques et des
synthèses de livres seront également publiés.

Directives pour les résumés des articles
Taille
Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être proportionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction
a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puissent comprendre le sujet de l’article.
b. Les phrases doivent avoir une suite logique.
c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammaticalement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inutiles. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou
de références. Son but est de refléter avec précision le contenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le genre d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c.	Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre
en valeur ou information sur quelques découvertes qui résultent de la recherche
f. Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

Règles spécifiques pour les articles
et les résumés
Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plusieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cette raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir
compte des recommandations suivantes :
1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seulement considérés pour leur publication. La présenta-
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tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.
2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus
d’évaluation dans une autre publication.
3. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des professionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en
la matière.
4. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs articles et la politique éditoriale est ouverte et démocratique.
5. Le titre de l´article doit être concis et en rapport avec le
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet
ou la matière étudiée.
6. Toute information au sujet du travail (type de texte, remerciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la
page de présentation comprenant le résumé, les motsclefs, et les données des auteurs de l’article.
7. Chaque article doit être accompagné de la classification
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) selon le sujet correspondant et en accord avec les codes
établis pour des recherches internationales de production bibliographique (les codes doivent être spécifiques
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html
8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à
8 mille mots. De toute façon, aucun article envoyé ne
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.
9. Le texte original doit être rendu accompagné de son archive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé
analytique et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même, les graphiques, tableaux, images et autres éléments doivent être inclus dans le texte sous forme éditable ou annexés dans les programmes originaux
dans lesquels ils ont été réalisés.
10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de divulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doivent également être remises en archive Word, accompagnées d’une reproduction de la couverture du livre
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300
dpi).
11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur
devra remplir, signer et envoyer par courrier électronique une fiche contenant ses coordonnées complètes, et
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre revue.
12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le
texte de chaque article, utiliseront le système de parenté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La
liste des références bibliographiques doit apparaître à
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules
et italiques), suivant les règles de citation et de style
d’American Psychological Association (APA), sixième
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour
plus d’informations, veuillez consulter la page web de
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

PROCESSUS D’ÉVALUATION
La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par décision interne, il est déterminé que certains standards académiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié totalement ou partiellement, ou s’il existe des travaux semblables déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera
rejeté définitivement.

Convocation d’experts évaluateurs. Les articles proposés seront soumis à des experts sur les thèmes concernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail,
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant
compte des critères suivants : qualité ou niveau académique, originalité, contribution pour la connaissance et
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thème. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effectué une révision préalable des experts évaluateurs et considère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront
seulement révélés aux personnes directement concernées
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même,
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le
texte seulement après approbation de l’article (cependant,
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cependant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant
faire dilater ou accélérer le processus. La revue remettra
seulement une communication officielle aux auteurs sur
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous conditions (avec de légers changements) ou le refus (avec des
modifications impliquant un changement substantiel de la
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concernant pas la revue, l’auteur en sera informé).
Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à
une évaluation supposant des modifications importantes
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront remettre leurs modifications dans un délai maximum de 16
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les changements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus
consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pourront tirer profit des commentaires effectués par les experts
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumettre une version corrigée d’un article refusé avant un délai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définitivement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne éditoriale ou au thème de la revue, ou quand la Direction en
prendra la décision
Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère
de divulgation, les notices biographiques seront évaluées
de façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en
définir la publication.
NotEs
• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation
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