
EDITORIAL 
 
 
Investigación y  visibilidad del Conocimiento. 
 
 
Difícil expresar lo que un equipo editorial realiza para que la Revista Formación 
Gerencial pueda permanecer en el tiempo, como una publicación con gran 
demanda por parte de lectores y articulistas. 
 
Increíble pensar lo que la falta de presupuesto podría ocasionar, considerando la 
demanda de información que dia a dia hacen posible que personas como Usted en 
este momento, tenga la oportunidad de leer esta prestigiosa publicación. 
 
Afortunadamente siempre hay una oportunidad para todo gerente dispuesto a 
asumirla y hoy gracias a ello, puede leer la Revista Formación Gerencial. 
 
Así presentamos el estudio de Nelson Alomoto, Cristina Acuña, Marcelo Salvador, 
Juan Ortiz y Alex J. Ruiz-Torres intitulado LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO EN ECUADOR: CASO DE LAS PyMEs, como un interesante 
aporte al conocimiento en materia de las pequeñas y medianas empresas en ese 
país latinoamericano. 

Seguidamente se encuentra el articulo de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
BASADA EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PRIVADA de Carlota Pulgar y Cira de Pelekais, el cual arrojo que las 
universidades están encaminadas en materia de responsabilidad social y 
contribuyen e impactan en cada una de sus dimensiones y son organizaciones 
socialmente responsables. 

El articulo COMUNICACIÓN: UN ANTECEDENTE PARA EL CONFLICTO 
realizado por José M. Perozo P, Gilma Álamo y Gabriela Carolina Perozo Balza, 
evidencia una amplia perspectiva de cómo  la comunicación es un factor presente en 
el conflicto laboral. 

Haciendo gala de la investigación en el medio universitario se presenta el articulo 
NORMAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ZULIA: NÚCLEO HUMANÍSTICO cuyos autores son, Marysol Ansa, Ansa Carlos 
Ansa y Linda Yicon , se hace referencia a la existencia de normas de desempeño 
vinculadas a la realización del trabajo administrativo, normas para la distribución 
de los recursos relacionadas con las herramientas y equipos y normas sociales 
referentes a los actos de reconocimiento. 
 
El articulo INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CHINA EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES presentado por  Franklin Mora , Niria 



Quintero,  René Hernández y  Osmery  Alastre   constituye un interesante aporte 
de la investigación desde la interculturalidad y el intercambio de saberes, 

Finalmente esta el articulo intitulado PROMOCION DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS BAJO EL CONTEXTO DE  LA INTERCULTURALIDAD  como 
aporte de Sonia Duran la cual concluyó que muchas organizaciones educativas 
han sobrevivido sin realizar planes de mercadeo y que  además si la institución 
educativa fuese sin fines de lucro o perteneciente al Estado, el marketing le 
permitiría llegar mejor al mercado que le interesa y obtener los fondos 
necesarios para su desempeño. Por ende, se requiere tomar en cuenta diversos 
aspectos entre ellos la interculturalidad, concepto que sugiere que en la medida 
en la cual los profesionales consigan trasmitir sus principios, ideas, inquietudes, 
y fomenten en su entorno actitudes de reflexión, razonamiento, capacidad de  
análisis y no resistencia al cambio, se está abriendo el camino correcto hacia la 
integración escolar y la educación en la diversidad.   

 
En una activa y esmerada espera de aportar una próxima oportunidad, seguros de 
que este portafolio de información constituirá mucho provecho para la comunidad 
mundial  del conocimiento, queda de ustedes,                                                                   
 
 
 

 
 
 
Dra. René Hernández, 
Postdoctorado en Desafíos de las Ciencias Administrativas 
Directora- Editora 
Revista Arbitrada Formación Gerencial 
Universidad del Zulia 
Grupo de Investigación Desarrollo Gerencial 
reneeher@gmail.com 
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RESUMEN 
 
La Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) es un tema que ha recibido una  
considerable atención  por parte de  investigadores, académicos y el mundo 
empresarial.  Esto se justifica por la importancia que una gestión eficiente y 
efectiva de la GCS tiene en el éxito de una empresa. Las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) no son la excepción, es más, se puede argumentar que, para 
competir en los mercados nacionales pero con competidores globales, las PyMEs 
deben tener sistemas de GCS comparables con los de las “grandes empresas”, en 
otras palabras, enlazados con sus proveedores, clientes y con sistemas de 
inventario, información y calidad que agreguen el valor deseado por el cliente. 
Este artículo se enfoca en el análisis de la GCS de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) ecuatorianas, incluyendo el análisis de las relaciones con sus 
clientes y proveedores, los procesos de producción y calidad, y la implementación 
de sistemas “verdes”. Se consideran factores como el enfoque estratégico de la 
empresa y su tamaño. 
 
Palabras Claves: Gestión Cadena de Suministro, Encuesta, PyMEs, Pequeña 
Empresa, Mediana Empresa, Ecuador 
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ABSTRACT 
 
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN ECUADOR: THE CASE OF SMES. 
 
Supply Chain Management (SCM) is a topic that has received considerable 
attention from researchers, academicians and the business world. This is justified 
by the importance that efficient and effective supply chain management has in a 
company’s success. Small and medium enterprises (SMEs) are no exception, 
indeed, one can argue that to compete in domestic markets but with global 
competitors, SMEs must have SCM systems that are comparable to those of large 
enterprises, in other words, systems that are linked with their suppliers and 
customers, and with inventory, information, and quality systems that create the 
desired customer value. This article focuses on the analysis of the SCM practices 
of Ecuadorian small and medium enterprises (SMEs), including the analysis of their 
relationships with customers and suppliers, production and quality processes, and 
the implementation of "green" systems. Factors considered include the enterprise’s 
strategic focus and its size. 
 
Keywords: Supply Chain Management, Surveys, Small and Medium Enterprise, 
SMEs, Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la importancia 

de la gestión de la cadena de 

suministro (GCS) en las empresas es 

incuestionable (Barton & Thomas, 

2009) (Arango, Urán, & Pérez, 2008), 

y las empresas de Ecuador no son la 

excepción. La gran mayoría de las 

empresas en el mundo han 

reconocido la necesidad de invertir 

en la GCS, primero para sobrevivir, y 

segundo para tener ventajas 

competitivas (Ruiz-Torres, 

Mahmoodi, & Ayala-Cruz, 2012) 

(Chin, Bakar, Rasli, & Baharum, 

2012) (Shokri, Farhad , & Hodgson, 

2010).  

De acuerdo a Jiménez y 

Hernández (2002,p.73), la cadena de 

suministros se define como: “ el 

conjunto de empresas integradas por 

proveedores, fabricantes, 

distribuidores y vendedores 

(mayoristas o detallistas), 

coordinados eficientemente por 

medio de relaciones de colaboración, 

para colocar los requerimientos de 

insumos o productos en cada 

eslabón de la cadena en el tiempo 

preciso al menor costo, buscando el 

mayor impacto en las cadenas de 

valor de los integrantes con el 

propósito de satisfacer los 

requerimientos de los consumidores 

finales”; por su parte, Chopra y 

Meindl (2008) afirman que la mayoría 

de cadenas de suministro son en 

realidad, redes de suministro. En el 

sentido mencionado, la gestión de la 

cadena de suministro estaría 

constituida por el sistema de gestión 

que establece y controla la cadena 

de suministro (Capó-Vicedo & 

Tomás-Miquel, 2007). 

 En esta dirección Ahí y 

Searcy (2013) citan varias 

definiciones que sobre GCS se han 

realizado por varios autores, entre 

las que se resalta aquella dada por 

Stock y Boyer (2009, p.706). 

“La gerencia de una red de 

relaciones dentro de una firma y 

entre organizaciones 

interdependientes y unidades de 

negocio que consiste de proveedores 

de material, compras, instalaciones 

de producción, logística, marketing, y 

sistemas relacionados, que facilitan 

el flujo directo e inverso de 

materiales, servicios, finanzas e 

información desde el productor 

original hasta el cliente final, con el 
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beneficio del valor agregado, 

maximizando la rentabilidad a través 

de la eficiencia, y el logro de la 

satisfacción del cliente” 

 Las PyMEs constituyen un 

elemento protagónico en la 

economía de todos los países, ya  

que contribuyen de manera 

significativa en la generación de 

empleos y en la innovación y 

crecimiento de mercados (Rincón, 

Burgos, & Cherema, 2010), 

(Alomoto, 2010), (Ates & Bititci, 

2011), (Mathur, Mittal, & Sharan, 

2012). 

Según Cardozo et al. (2012), 

las PyMEs representan cerca del 

95% del total de empresas existentes 

en América, abarcan el 87% de las 

empresas en servicios y comercio, y 

generan el 64,24% de empleo en la 

región. La importancia de las PyMEs 

en Latinoamérica se evidencia en la 

gran cantidad de programas, 

proyectos e inversiones que 

organismos públicos y privados 

desarrollan para este sector (EFE 

News Service, 2013), (Global 

Network Content Services LLC, 

2006). 

Es necesario notar que la 

definición de PyME varia por país, 

por ejemplo, en los EEUU una PYME 

se define como una empresa de 500 

empleados o menos, mientras que 

en Ecuador una PYME debe tener 

200 empleados o menos (Pesántez, 

2013).  

En la Unión Europea (UE), las 

pequeñas empresas tienen menos 

de 50 empleados y las medianas 

menos de 250. Pero, aún con estas 

diferencias de caracterización, las 

PyMEs se definen como unidades 

económicas productoras de bienes o 

servicios , dirigidas por su propietario 

(Cardozo, Velásquez, & Rodriguez, 

2012), se caracterizan  por tener 

limitados recursos de capital, 

estructuras de liderazgo familiares o 

donde los gerentes son los dueños, 

bajos niveles de burocracia, gran 

capacidad de respuesta a cambios 

del entorno e informalidad en la toma 

de decisiones (Rubio & Aragón, 

2006) (Chin, Bakar, Rasli, & 

Baharum, 2012).  

Bajo estas peculiaridades de 

las PyMEs es importante entender 

los sistemas de la GCS que son 

utilizados y si hay relaciones 
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particulares entre estas 

implementaciones y otras variables.  

Es necesario reiterar la 

importancia de las PyMEs dentro del 

marco productivo de Ecuador. Según 

el censo económico 2010, las PyMEs 

constituyen el 7,6% de las empresas 

de producción y 7,2% de las 

empresas de servicio, mientras que 

las microempresas conforman el 

porcentaje mayoritario en estos dos 

sectores; 91% y 92% 

respectivamente (INEC, 2012).  

Además, se avizora que gran parte 

de la innovación y la expansión a 

mercados internacionales provendrá 

de las PyMEs.  

Para que esta innovación e 

incursión en mercados extranjeros 

sea una realidad, la GCS  de estas 

PyMEs debe  estar a la “altura” de 

las empresas globales, de manera 

que pueda mantener precios y 

ejecutoria de entregas competitivas 

con las de empresas localizadas en 

cualquier parte del mundo. 

Dentro de los objetivos de 

nuestra investigación está el definir 

cuan adentradas están las PyMEs 

ecuatorianas en algunos de los 

sistemas, filosofías y métodos 

asociados con la GCS, y examinar 

cómo se relacionan factores de tipo 

de enfoque estratégico en la 

implantación y sofisticación de la 

GCS. Esto se hace a través del 

análisis de una encuesta realizada a 

empresas ecuatorianas clasificadas 

como PyMEs sobre las estrategias y 

prácticas relacionadas a la GCS. La 

encuesta examinó las relaciones con 

proveedores, la gestión de 

planificación, los sistemas de 

producción, y la relación con los 

clientes entre otros. El análisis que 

presentamos es un componente de 

un estudio de mayor envergadura 

sobre múltiples funciones de 

negocios patrocinado por la Cámara 

de la Pequeña y Mediana Empresa 

de Pichincha (CAPEIPI). 

 El resto del artículo está 

organizado de la siguiente manera. 

La sección 2 provee una revisión de 

la literatura sobre investigaciones 

que relacionan la GCS y las PyMEs, 

además de los elementos 

considerados en la encuesta. La 

sección 3 discute la metodología 

usada, mientras que la sección 4 

presenta los resultados. La sección 5 

presenta un resumen del trabajo y 
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direcciones para investigaciones 

futuras. 

 
Literatura Relacionada y Marco 

Teórico 

La literatura académica sobre 

la GCS es vasta y de una gran 

diversidad de vertientes. En esta 

revisión de la literatura y del marco 

teórico presentamos investigaciones 

que analizan las empresas, sus 

sistemas y prácticas asociadas a la 

GCS; enfocándonos en 

investigaciones que tratan de 

manera conjunta la GCS y las 

PyMEs. Dentro de los primeros 

estudios que consideraron las 

prácticas de la GCS en las PyMEs 

están los de Beltrán Amador y 

Burbano Collazos (2002); Quayle 

(2002); Hvolby y Trienekens (2002) y 

Quayle (2003). Beltrán Amador y 

Burbano Collazos (2002) desarrollan 

un modelo de “benchmarking” para la 

cadena de suministro de PyMEs, su 

artículo discute el desarrollo del 

modelo y los resultados de un caso 

de implementación.   

La investigación de Quayle 

(2002) determina que las PyMEs se 

resisten a la implementación de 

nuevas prácticas de la GCS debido a 

la falta de conocimiento sobre ellas, 

falta de recursos, resistencia general 

al cambio, y falta de tiempo para 

gestionar los cambios. Hvolby y 

Trienekens (2002) definen 

oportunidades para la planificación 

de la GCS para PyMEs, incluyendo 

el rol de los sistemas de información. 

Además Quayle (2003) en un estudio 

posterior a las PyMEs del Reino 

Unido explora el grado en el que las 

PyMEs británicas conocían sobre la 

GCS, la prioridad de estas empresas 

a la GCS, e identifican áreas de 

mejora para las PyMEs. Los 

resultados indicaron una falta de 

adaptación de las empresas a un 

enfoque colaborativo con 

proveedores y clientes.  

Dentro del marco de análisis 

de un país, Olhager y Selldin (2004) 

analizan las estrategias y prácticas 

de GCS de las empresas suecas con 

un enfoque en su diseño, integración 

y las herramientas de comunicación 

que esta utilizan.  El estudio indicó 

que las empresas visualizan la GCS 

como una herramienta que tendrá 

mayor importancia en el futuro y que 

los niveles de colaboración con 
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clientes y proveedores deben 

aumentar resultados; algo similar al 

estudio llevado a cabo por Eisto y 

Hölttä  (2010) en el que se explicita 

que las relaciones de colaboración 

cliente – proveedor son las llamadas 

a mejorar la eficiencia y la eficacia de 

la cadena de suministro. 

 El estudio de Arend y Wisner  

(2005) analiza la relación entre la 

ejecutoría de las PyMEs y el nivel de 

implementación de sistemas de la 

GCS, concluyendo que la relación 

puede ser negativa, es decir, 

empresas que invierten 

significativamente en la GCS tienen 

peores resultados de ejecutoria 

(calidad de servicio, posición con la 

competencia). Estos resultados se 

explican por implementaciones 

“débiles” y no enfocadas a las 

necesidades estratégicas de estas 

empresas.  

 Estudios posteriores 

continuaron desarrollando algunas 

de las líneas de investigación ya 

mencionados, por ejemplo en el 

estudio de Koh et al. (2007), se 

analizó la relación entre las prácticas 

de la GCS y la ejecutoria operacional 

de las PyMEs, en la nación de 

Turquía. Barton y Thomas (2009) 

realizaron un estudio basado en 

encuestas para caracterizar los 

sistemas de producción e integración 

de tecnología de las PyMEs, 

encontraron que aún empresas con 

sistemas de la GCS bien 

desarrollados no son proactivas en la 

adopción de nuevas tecnologías.  Un 

artículo que toma como base de 

análisis de la GCS en empresas de 

un tipo particular, es el de Novoa 

Rojas y Sepúlveda Calderón (2009), 

en éste se presenta un análisis de 

las funciones logísticas de las 

empresas afiliadas a una asociación, 

en este caso la Asociación 

Colombiana de Industrias Plásticas.  

Las conclusiones del 

diagnóstico determinaron que las 

actividades de estas empresas no 

están integradas y tampoco existen 

sistemas apropiados de colaboración 

con los proveedores y clientes, 

además de la falta de sistemas de 

información eficientes. Bordonaba-

Juste y Cambra-Fierro (2009) 

presentan un estudio de caso  donde 

se muestran los esfuerzos de una 

PyME española para crear 

estrategias personalizadas a sus 
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proveedores, que a su vez son micro 

empresas.  

Demuner Flores y Mercado 

Salgado (2011) realizan un estudio 

de casos de empresas PyMEs del 

área automotriz con el fin de 

identificar las “manifestaciones” de la 

gestión de calidad  y de los 

procesos, concluyendo que dentro 

de los elementos más relevantes 

para estas empresas están las 

relaciones y alianzas con sus 

proveedores, un elemento 

fundamental de la GCS. 

Banomyong y Supatn (2011) 

desarrollan una herramienta para la 

medición de las actividades críticas 

de la GCS, donde la ejecutoría se 

basa en tres dimensiones, el costo, 

el tiempo y la confiabilidad. Thakkar 

et al. (2012), utilizan el método de 

casos para analizar la GCS de 

PyMEs de la India, encontrando que, 

aunque las empresas entienden el 

valor de invertir en sistemas de la 

GCS, la falta de comunicación e 

incentivos limita la 

inversión/implementación en éstos. 

Chin et al. (2012), mencionan 

que el pequeño tamaño que tienen 

las PYMEs les permite adaptarse 

más rápido a los cambios del 

entorno, como por ejemplo, la 

demanda y las turbulencias del 

mercado con la implementación de la 

GCS. Tomlinson y Fai (2013) 

exploran la relación entre la 

innovación y la cooperación, 

encontrando una relación positiva 

entre la innovación y la colaboración 

con los proveedores y clientes. 

 Las investigaciones que se 

discuten en esta revisión de literatura 

sobre las PyMEs y la GCS tienen 

varios elementos en común cuando 

se observan las características 

evaluadas y enfoques de los 

trabajos.  En primera instancia, es 

importante para un análisis de la 

GCS entender la colaboración e 

interacción con clientes y 

proveedores. El segundo, es que 

resulta importante determinar los 

niveles de implementación de las 

prácticas de la GCS para determinar 

si se está proveyendo (a los 

encargados en las empresas de la 

GCS) de los recursos necesarios, 

además de determinar cuanta 

importancia se da al nivel de la alta 

gerencia. Tercero es la importancia 

de entender si existen diferencias en 
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términos de las prácticas de la GCS 

entre empresas por tipos de enfoque 

estratégico, tipo de producto, y 

tamaño de la empresa por ejemplo. 

 
Metodología 

Durante los meses de Marzo y 

Abril del 2013 se realizó una 

encuesta presencial a 336 gerentes 

de PyMEs de la región de Pichincha 

en Ecuador. Las empresas que 

fueron encuestadas son miembros 

de la Cámara de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Pichincha 

(CAPEIPI). Inicialmente las 

empresas a ser encuestadas fueron 

contactadas por teléfono para 

determinar su disponibilidad/ interés; 

de este ser positivo, se visitó a la 

empresa y entrevistó en el área de 

trabajo a uno o más gerentes.  

La encuesta incluía preguntas 

básicas sobre la localización de la 

empresa, los tipo de productos/ 

servicios, la función principal 

(servicios, manufactura,..), año en el 

que comenzaron las operaciones, 

entre otros. El segundo grupo de 

preguntas indagaba sobre la 

estructura organizacional, la gestión 

de los recursos humanos, procesos 

de mercadeo y exportaciones y la 

gerencia estratégica.  

En los temas de la GCS se 

abordaron temas basados en 

estudios anteriores incluyendo la 

relación con proveedores y clientes, 

los sistemas de producción y calidad, 

la logística verde y finalmente la 

innovación en la GCS. En la 

discusión de los resultados se 

describen los detalles de las 

variables investigadas en la encuesta 

para cada uno de estos temas. 

 
Resultados 

De un total de 903 empresas 

en la lista inicial provista por 

CAPEIPI, se realizaron un total de 

336 encuestas completas, lo que 

resulta una proporción de respuesta 

de 37.12%. Ambos, el número total 

de encuestas y la proporción de 

respuestas son valores aceptables si 

se compara con estudios similares 

(Gutiérrez, Tamayo, & García, 2010); 

(Santos & Alvarez, 2008). De las 

encuestas completas, se excluyeron 

aquellas de servicios profesionales 

donde la GCS es un elemento poco 

significativo, como por ejemplo 

empresas de adiestramiento, oficinas 
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de médicos, diseñadores de páginas 

de internet y servicios de consultoría. 

El número total de empresas en el 

análisis fue de 284. 

 
Características de las empresas 

encuestadas 

La Tabla 1 provee varias 

caracterizaciones de las empresas 

examinadas en el estudio. Se 

observa una distribución balanceada 

entre los sectores a los que 

pertenecen las empresas, notando 

que esta clasificación es la usada por 

CAPEIPI. Los sectores más 

representativos son: el textil (21%) y 

el metalmecánico (19%), mientras 

que los menos representativos son el 

maderero y el gráfico con 6% cada 

uno. 

La mayoría de las empresas 

se clasifican como de producción 

(56%), seguidos por 

comercializadores/ distribuidores 

(31%) y finalmente de servicios 

(13%). En términos del año de inicio 

de operaciones, la distribución es 

casi igual entre empresas “antiguas”, 

que comenzaron sus operaciones 

antes del 2000 (45.7%)  y empresas 

“nuevas” que iniciaron operaciones 

del 2000 en adelante (40.5%). 

Resulta notable que solo un 4.6% 

sean empresas que hayan 

comenzado operaciones post 2010.  

Usando la definición de la UE, 

solo un 9% de las empresas son 

medianas, lo cual es relevante ya 

que en estudios pasados se ha 

demostrado que existe una relación 

entre el tamaño de la empresa y los 

niveles de implementación de 

sistemas de la GCS.  Un 90% de las 

empresas en el estudio son micro y 

pequeñas con casi la mitad de éstas 

(39% del total) consideradas micro 

empresas (10 o menos empleados). 

Finalmente, otros dos datos 

interesantes: un 61% de las 

empresas son de índole familiar; 

35% tiene accionistas múltiples y 4% 

otros, y en 71% de las empresas el 

gerente principal es también el 

dueño. 

 

Tabla 1.  

Características de las empresas 
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Número de empleados
90 ≥ 2%
51 – 90 7%
26 – 50 15%
11 – 25 33%
6 – 10 23%
1 – 5 15%

Clasificación de empresas
Micro empresas 39%
Pequeña 51%
Mediana 9%
Grande 1%

Alimentos 12%
Construcción 7%
Grafico 6%
Maderero 6%
Metalmecánico 19%
Químico 18%
Textil 21%
Otros 10%

Tipo de empresa
Producción 56%
Comercializadora/ Distribución 31%
Servicios 13%

Año de inicio de operaciones
2010 ≥ 4.6%
2000-2009 35.9%
1990-1999 15.1%
< 1990 30.6%
    NC 13.7%

Sector al que pertenece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de la empresa 

La literatura de la GCS 

distingue típicamente entre varios 

enfoques estratégicos que incluyen  
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costos bajos, la rapidez y 

confiabilidad de entrega, y la 

disponibilidad de productos 

(Christopher & Gattorna, 2005); 

(Papakiriakopoulos, 2012); (Ketchen 

& Tomas, 2007). Las variables 

consideradas en la evaluación del 

enfoque de la empresa se basan en 

los reportes usados por éstas para 

evaluar su actividad comercial. Se 

incluye los niveles y rotación del 

inventario, reportes de costos, 

reportes de satisfacción del cliente, 

reportes sobre errores y entregas a 

tiempo. 

 Usando las selecciones 

realizadas por las empresas, éstas 

son clasificadas en uno de tres 

grupos: aquellas enfocadas en los 

costos/ eficiencia (denominadas E), 

aquellas enfocadas en el servicio al 

cliente (denominadas C), y las 

centrales/del medio (denominadas 

M). Un 45% de las empresas tienen 

un enfoque de servicio al cliente, un 

41% son “centrales”, y solo un 14% 

se enfocan principalmente en los 

costos (ie. eficiencia). El resto de la 

discusión de los resultados toma esta 

diferenciación como marco del 

análisis. 

Relación con los clientes  

Una parte fundamental del 

análisis de la GCS es la relación de la 

empresa con sus clientes  ya que la 

GCS crea valor para las empresas, el 

cliente y las partes interesadas que 

interactúan en la misma (Estampe, 

Lamouri, Paris, & Brahim-Djelloul, 

2013). En la encuesta se incluyen 

preguntas sobre la elaboración 

colaborativa de planes de producción 

y abastecimiento además de las 

gestiones operacionales que la 

empresa realiza para sus clientes 

como la gestión de los inventarios del 

cliente y el intercambio de 

información de inventarios y pedidos; 

esto como un poderoso proceso de 

satisfacción del consumidor (Kubde, 

2012).  

De todas las empresas 

encuestadas un 80% utiliza al menos 

una de las prácticas, lo cual sirve 

como un indicador positivo que la 

GCS es de importancia en las PyMEs 

encuestadas. Con los resultados 

obtenidos se puede señalar a su vez 

que sí existe una relación entre el 

enfoque de la empresa y la 

implementación de estas prácticas; 

un 84% de las empresas enfocadas 
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en el servicio al cliente utilizan estas 

prácticas, un 75% de las empresas 

con enfoque “central” implementa 

alguna de las prácticas, mientras que 

un 87% de las enfocadas en 

costo/eficiencia las implementan.  

También se establece que el 

nivel de utilización está 

correlacionado con el tamaño de la 

empresa ya que como señala Paik 

(2011), el tamaño de las compañías 

influencia la orientación temporal de 

la relación empresa- proveedor y se 

sugiere que en las empresas 

pequeñas se valora la comunicación, 

cooperación y confianza más que en 

las empresas grandes, y que a su vez 

el compromiso puede surgir más 

fácilmente. Contrastando el tamaño 

con la implementación de la GCS, un 

85% de las empresas medianas 

implementa alguna de las prácticas, 

mientras que un 84% de las 

empresas pequeñas y un 74% de las 

microempresas utilizan alguna de las 

prácticas relacionadas a la 

colaboración con los clientes. 

La figura 1 presenta el 

porcentaje relativo de utilización para 

las seis prácticas consideradas en la 

relación con clientes. Se presenta el 

resultado para todas las empresas y 

para las empresas clasificadas como 

enfocadas en costo/ eficiencia 

(empresas E) y las enfocadas en 

servicio al cliente (empresas C). 

Considerando todas las empresas, la 

práctica de mayor utilización fue la 

de acordamos los requerimientos de 

entrega (26%) seguido por envío de 

información sobre los pedidos, 

intercambiamos información de los 

inventarios, producción y 

aprovisionamiento y existe un 

sistema de trazabilidad de los 

pedidos con 16% para cada caso; 

prácticas/ conceptos básicos en la 

relación con el cliente en la GCS.  

Las dos de menor utilización fueron 

la gestión de  los inventarios del 

cliente (11%) y la realización de plan 

conjunto de demanda, producción y 

provisionamiento (14%), ambas 

prácticas más sofisticadas y que 

requieren niveles de colaboración 

estrechos. Como se puede apreciar 

en la figura 1, no existe una 

diferencia importante entre las 

empresas E y C en relación con las 

prácticas evaluadas, con la 

excepción del plan conjunto de 
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demanda, producción y 

aprovisionamiento; las empresas  E 

dan mayor énfasis a esta práctica  

Esto es muy interesante dado que 

este tipo de sistema (práctica) está 

mayormente asociado con empresas 

de enfoque en el servicio al cliente. 

 

 

 

Figura 1. 

 Utilización de las prácticas – relación con los clientes 

 

Relación con los proveedores  

Al igual que con los clientes, 

la GCS enfatiza relaciones 

colaborativas con los proveedores 

(Erhun & Keskinocak, 2011)  

(Richey, Tokman, & Dalela, 2010). 

En términos del nivel general de 

implementación, un 65% de las 

empresas utiliza al menos una de las 

prácticas en su gestión con los 

proveedores, lo cual es otro 

resultado positivo. Para este factor, 

el tipo de empresa  tiene un gran 

impacto debido a que existe una 

gran diferencia en la implementación 

dependiendo si las empresas son E 

o C. 

 Para el caso de las empresas 

enfocadas en eficiencia, su mayor 

interés está orientado a la realización 

de planes conjuntos de demanda con 

un valor de 36%; y en información de 

inventarios e intercambiar 

información sobre pedidos casi en la 
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misma medida, en ambos casos con 

valores de 7.6% y 7.3% 

respectivamente. Por otro lado, las 

empresas C mayoritariamente se 

orientan a prácticas de trazabilidad 

de pedidos (21%)  y la gestión de 

inventarios (13%).  Sí se encuentra 

una correlación con el tamaño de la 

empresa, ya que en las medianas, 

73% de las empresas implementa 

alguna de las prácticas, en las 

pequeñas un 67% y en las 

microempresas un 61% de éstas 

implanta alguna de las prácticas. 

Una tendencia esperada, mientras 

más “grande” es la empresa, existen 

mayores niveles de implementación.  

La figura 2 presenta el 

porcentaje relativo de utilización para 

las seis prácticas consideradas, pero 

en función de la relación con los 

proveedores. Las prácticas de más 

relevancia en la relación con los 

proveedores son diferentes a las 

encontradas en la relación con los 

clientes. Considerando todas las 

empresas, la práctica de mayor uso 

fue la realización de plan conjunto de 

demanda, producción y 

aprovisionamiento (27%) seguida por 

el sistema de trazabilidad de pedidos  

(19%)  y la de intercambio de 

información sobre los inventarios, 

producción y aprovisionamiento 

(17%).   En el caso de la gestión de 

los inventarios, sí existió una 

semejanza en los resultados, ya que 

fue una de las de menor utilización 

con un porcentaje de utilización igual 

a (12%), similar al resultado en la 

relación con los clientes (11%). 

 En la relación con los 

proveedores, a diferencia del caso 

de los clientes (sección 4.3), si 

existen múltiples diferencias en la 

utilización de las prácticas entre los 

tipos de empresas E y C. Esto se 

refleja en diferencias considerables 

en cinco de las prácticas. Las 

empresas E implementan en una 

mayor escala (al promedio total) el 

intercambio de información sobre los 

inventarios, producción y 

abastecimiento y la realización de 

planes conjuntos, mientras que a su 

vez implementan en un nivel mucho 

menor al promedio total los sistemas 

de trazabilidad, y el que los 

proveedores gestionen el inventario.  

Figura 2.  
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Utilización de las prácticas – relación con los proveedores 

 

 

Sistemas de Producción 

En el marco de las PyMEs, se 

consideró la modernidad de los 

equipos y el nivel de tecnificación 

que tienen las empresas, en 

comparación con su competencia 

local e internacional. Para este factor 

se usó una escala Likert, 1 = muy 

malo, 3 = promedio y 5 = muy bueno. 

Los resultados fueron como sigue:  

 Modernidad de equipos: 3.8, que 

se sitúa entre promedio y bueno;  

 Tecnificación comparado con la 

competencia local: 3.8, que se 

sitúa entre promedio y bueno; 

 Tecnificación comparado con la 

competencia internacional: 3, 

que se sitúa en el promedio; 

Esto indica que, aunque se 

considera que los equipos son 

modernos, los niveles tecnológicos 

están por debajo de los niveles 

internacionales. Estos resultados no 

están correlacionados con el tamaño 

de las empresas. Como se puede 

observar en la Figura 3 el nivel de 

diferencia entre los tipos de 

empresas no es relevante en las tres 

preguntas. 
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Figura 3.  

Características de los sistemas de producción 

 

 

 

Una práctica importante dentro de los sistemas de producción son aquellas 

asociadas al mejoramiento continúo. Un 68% de las PyMEs reporta utilizar 

prácticas relacionadas con el mejoramiento continuo, lo cual representa una 

oportunidad de mejora/ capacitación ya que se ha demostrado la incidencia de 

estas prácticas en el éxito empresarial (Anand & P. Mohan V. Tatikonda. Schilling, 

2009); (Terziovski, 2000). Otro elemento importante de los sistemas de producción 

es la certificación internacional, no obstante,  solo un 10% de las empresas (29 de 

284) tienen la certificación ISO 9000.  

 
 
 
La Innovación  

La relación entre la innovación y la GCS adquiere especial interés puesto 

que el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados es esencial para el 

éxito de las empresas.  La encuesta consideró, en primer lugar el tipo de 

innovación usada en las empresas: innovación de productos, innovación de 
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procesos, innovaciones organizativas, e innovaciones de comercialización. El  

78% de las PyMEs reportó por lo menos un tipo de innovación y el enfoque 

estratégico de la empresa no fue un factor relevante en este resultado. El tamaño 

de la empresa si fue un factor altamente correlacionado con la consecución y uso 

de las innovaciones, pudiendo observarse que el 85% de las empresas medianas 

reporta por lo menos un tipo de innovación, las empresas pequeñas el 82% y las 

micro-empresas el 71%. El tipo de innovación más frecuente es la innovación de 

producto, reportado por el 52% de las empresas, seguido por la innovación de 

procesos (reportado por el 37% de las empresas).  

 La Figura 4 presenta estos porcentajes para todas las empresas, y para  las 

de tipo E y C. Es muy interesante notar que las empresas tipo C tienen niveles de 

innovación por debajo del promedio general, mientras que las empresas tipo E 

tienen mejores porcentajes respecto al promedio general y a las empresas tipo C, 

con excepción de las innovaciones de comercialización.  Esto es importante 

porque propone la hipótesis de que, el enfocarse en ser eficientes y minimizar 

costos promueve el desarrollo de nuevos productos y procesos, mientras que para 

las empresas que se enfocan en servicio al cliente la situación es diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

 Los tipos de innovación. 
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El segundo aspecto de la 

innovación que fue considerado en el 

estudio son los beneficios obtenidos 

de la inversión en la innovación. Un 

76% de las empresas reporta 

resultados positivos al invertir en la 

innovación, sin haber diferencia entre 

el tipo de enfoque de la empresa en 

este resultado. Sí se observa una 

correlación entre el tamaño de la 

empresa y el hecho de recibir 

beneficios; un 73% de las empresas 

medianas reportaron beneficios de 

su inversión en innovación, 

mayoritariamente ligados a la 

ampliación de la gama de productos 

y al aumento en la capacidad de 

producción, desarrollo y mejora de 

diseños; por otro lado, el 83% de las 

empresas pequeñas reportaron 

beneficios de invertir en la 

innovación, mientras que solo un 

68% de las micro-empresas 

reportaron beneficios.  Los beneficios 

de la innovación fueron clasificados 

como: mejores prácticas de 

comercialización, reducción de 

costos, aumento en la capacidad de 

producción, desarrollo y mejora de 

diseños, ampliación de la gama de 

productos, mejora del clima 

organizacional y talento humano más 

competente. Para todas las 

empresas, los dos efectos de más 

relevancia fueron el aumento en la 

capacidad de producción, desarrollo 

y mejora de diseños (28%) y el 

segundo  la reducción de costos 

(27%). Los efectos de menor 

importancia fueron  la mejora en el 
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clima organizacional (4%) y talento 

humano más competente (4%). La 

diferencia más apreciable está en el 

factor aumento en la capacidad de 

producción, desarrollo y mejora de 

diseños en las empresas tipo E, 

donde como cabe esperarse, las 

inversiones en innovación resultan 

en que este efecto sea más 

frecuente (5% más alto que el 

porcentaje global). Para las 

empresas tipo C, el factor más 

relevante es la ampliación de la 

gama de productos, con una 

diferencia del total de 10%. 

Figura 5.  

El efecto de la innovación. 

 

 

Logística Verde e Inversa 

La protección del medio 

ambiente, como parte de la 

responsabilidad empresarial, es cada 

día un tema de mayor interés en el 

Ecuador (Revista Vistazo, 2009). Las 

PyMEs no son la excepción, y la 

implementación de sistemas 

asociados con la “logística verde” 

permite la diferenciación contra la 

competencia, atrayendo clientes que 

son a su vez “verdes”. También se 

ha demostrado que sistemas pro 

ambiente como el reciclaje y reúso 
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de materiales puede traer beneficios 

económicos para la empresa, al 

reducir sus desperdicios y los costos 

de compra de materiales vírgenes.  

Un 39% de las empresas en el 

estudio observa prácticas de 

reciclaje de productos y desechos. 

En el tema de la logística inversa, o 

flujos de productos y materiales del 

cliente a la empresa, el 18% gestiona 

las devoluciones y unas 30 

empresas tienen procesos de 

recuperación de paletas y embalajes. 

La figura 6 presenta los porcentajes 

relativos de utilización de estas 

prácticas por tipo de empresa, 

observándose poca diferencia entre 

los tipos de empresa aunque las 

empresas tipo C tienen mayores 

niveles de implementación  de 

reciclado de productos y desechos 

que las empresas E; estas últimas 

tienen niveles más altos de la gestión 

de las devoluciones de los clientes. 

Finalmente,  un total de 8 de las 284 

empresas reporta tener la 

certificación ISO 14000.  

 

Figura 6. Logística verde e inversa 

 

CONCLUSIONES Para los autores, es evidente 

que las PyMEs ecuatorianas 
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observadas  en este estudio conocen 

sobre la GCS, y que la utilización de 

las prácticas asociadas es parte de 

la gestión de la mayoría de estas 

empresas. También se evidencia que 

los niveles de implementación son 

relativamente  bajos, ya que solo una 

o dos prácticas son implementadas 

por las PyMEs en relación con su 

gestión con clientes y proveedores. 

Por otro lado,  se demuestra que, en 

varios de los elementos investigados, 

el tamaño de la empresa se 

relaciona con los niveles de 

implementación, lo que corrobora 

estudios anteriores (MIQ Logistics, 

2013).   

Esto nos permite concluir que 

debe haber mecanismos de apoyo 

de las agencias gubernamentales y 

asociaciones gremiales,  para que 

las pequeñas y micro-empresas 

tengan los recursos necesarios para 

implementar más intensivamente las 

prácticas de la GCS. Los resultados 

también demuestran que el enfoque 

estratégico de las empresas se 

relaciona con las prácticas 

implementadas, en la mayoría de los 

casos de la manera esperada, por 

ejemplo empresas con enfoque en 

costos/ eficiencia tienen 

innovaciones que reducen sus 

costos. 

 Estudios adicionales sobre 

las PyMEs y la GCS deben de 

realizarse  que tomen en cuenta una 

diversidad de empresas en las 

diferentes regiones de Ecuador. 

Estudios de comparativos entre 

varias naciones Latinoamericanas 

también serian de gran interés. 

Además, se deben considerar 

variables adicionales como el efecto 

de sistemas informáticos y otras 

prácticas de colaboración. 
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RESUMEN 
 

El objetivo es analizar  la responsabilidad social basada en alianzas estratégicas 
en universidades de gestión privada.  Con una investigación descriptiva de campo,  
un diseño no experimental. La población constituida por las universidades de 
gestión privada del municipio Maracaibo, conformada por veintiún sujetos.  Los 
resultados catalogan la responsabilidad social  como muy considerada, sus 
dimensiones, evidencian algunas oportunidades de mejora en el portafolio de 
instrumentos. Alianzas estratégicas, resultó como considerada, mostrando 
debilidad, en la dimensión referida a los elementos de selección de los socios.  
Concluyendo que las universidades están encaminadas en materia de 
responsabilidad social, contribuyen e impactan en cada una de sus dimensiones y 
son organizaciones socialmente responsables.  
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SOCIAL RESPONSIBILITY BASED ON PRIVATELY RUN UNIVERSITIES 

STRATEGIC ALLIANCES 
 
 

 
ABSTRACT 

The objective is to analyze social responsibility based on strategic alliances in 
privately run universities.  With a descriptive research of field, a non-experimental 
design. The population is constituted by the universities of privately of the 
municipality Maracaibo, composed of twenty-one subjects.  Results social 
responsibility as a very considered, their dimensions catalogued, evident some 
opportunities for improvement in the portfolio of instruments. Strategic alliances, 
resulted as considered showing weakness, in the dimension concerning the 
elements of selection of partners.  Concluding that the universities are aimed at 
social responsibility, contribute and impact in each of its dimensions and are 
socially responsible organizations. 
 
 
Key words: Social responsibility, Strategic alliances, Privately run universities. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
Las universidades, desde su 

concepción en Venezuela, tienen en 

su esencia deberes no sólo legales 

sino también ético- morales, 

fundamentando su existencia en la 

formación de profesionales, sin 

limitarse al mero cumplimiento de 

cuerpos normativos, sino ofreciendo 

valor agregado, para egresar talento 

humano integral, pero además, debe 

estar al servicio de los grupos con 

los cuales interactúa tanto dentro 

como fuera de ella, desde sus tres 

pilares, la academia, la investigación 

y la extensión.  

De esta forma, las 

comunidades vinculadas con las 

universidades, demandan atención, 

pues éstas, les han facilitado su 

crecimiento así como desarrollo, 

obteniendo respuestas a sus 

exigencias en mayor o menor 

medida, por parte de las instituciones 

de educación superior, tanto oficiales 

como privadas. En este caso, se 

circunscribe a las universidades de 

gestión privada, desde donde se 

gesta el conocimiento, se investiga 

para aportar soluciones a las 

problemáticas y se beneficia a 

terceros mediante la extensión, 

añadiendo voluntariamente, 

elementos especiales a estas áreas, 

contribuyendo en dimensiones de 

tipo económica,  social y  ambiental, 

con lo cual se configura la 

responsabilidad social.  

En este sentido, las 

universidades de gestión privada, 

cumplen con su deber ético dentro 

de la sociedad, no limitándose a la 

consecución de  sus objetivos 

organizacionales, sino también, 

orientando su acción al beneficio de 

otros, centrando su atención en la 

satisfacción de necesidades y 

expectativas de los grupos de 

interés.  

Ahora bien, estas casas de 

estudios, aun cuando tienen la buena 

voluntad, muchas veces se ven 

limitadas por recursos o carencias 

propias, impidiendo ejercer la 

responsabilidad social en forma 

óptima, causando desmotivación, es 

cuando para restar debilidades surge 
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la oportunidad de visualizar en 

terceros sus fortalezas, para sumar 

esfuerzos, capaces de generar 

sinergias en aras de alcanzar los 

objetivos, cuya relación se 

denomina, alianzas estratégicas.  

Partiendo de lo expuesto, la 

investigación tiene por objetivo 

analizar la responsabilidad social 

basada en alianzas estratégicas en 

universidades de gestión privada. 

 
Problemática Abordada 

 Se puede sustentar como causa 

principal que el problema de la 

productividad en las acciones de 

responsabilidad social  por las 

universidades, deriva de la carencia 

de algunos recursos, según las 

metas planteadas, generando como 

consecuencia proyectos sociales, 

científicos, tecnológicos archivados o 

en letra muerta, conocimientos 

encerrados en aulas de clase y 

laboratorios, acciones inconclusas, 

trabajos de grado depositados en 

bibliotecas perdiendo vigencia sin ser 

aplicados. 

 Concordando con lo anterior, 

después de la observación empírica 

realizada por las autoras, la situación 

planteada pudiera derivar la 

desmotivación del colectivo 

universitario ante esfuerzos no 

concretados, llegando a 

desvincularse la universidad del 

entorno, desapareciendo del seno de 

sus integrantes el sentido social, 

aislándose de los sectores 

productivos, dedicándose 

exclusivamente al cumplimiento de 

las leyes, desviándose de la misión 

universitaria de servir al entorno, 

apartada de la Responsabilidad 

Social traducida en voluntariedad 

para cooperar sensible, así como 

desinteresadamente, en atención a 

ello, las instituciones deben propiciar 

como una opción las  Alianzas 

Estratégicas para incrementar su 

efectividad  en esta área. 

 En virtud de esto, las alianzas 

estratégicas concebidas por Renart 

(2008, p. 2) como “un acuerdo 

voluntario entre las empresas que en 

ella participan”, forman parte de las 

gestiones para transferir 

conocimiento desde la academia y la 

investigación, pasando por la 

extensión cuya función es vincular la 
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universidad con los diferentes 

sectores externos, articulando y 

dinamizando la relación a través de 

diversos tipos de alianzas, que 

inician muchas veces 

espontáneamente cumpliendo con 

un proceso definido hasta 

formalizarse mediante instrumentos 

de interrelación adecuados, en aras 

del desarrollo de la Responsabilidad 

Social. 

 Sin embargo, la inexistencia de 

un estudio sistemático sobre la 

responsabilidad social basada en 

alianzas estratégicas, partiendo de 

las prácticas gerenciales 

desarrolladas en el contexto 

universitario plenamente 

evidenciadas, se propone generar 

teoría sobre la base de criterios 

aceptados, científicamente válidos 

que permitan el fortalecimiento con 

miras a la optimización de estos 

procesos, desprendiéndose la  

necesidad de realizar este trabajo de 

investigación en universidades de 

gestión privada del municipio 

Maracaibo del estado Zulia. 

Evidencias de lo 

anteriormente narrado se encuentran 

en casos como la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacín (URBE) citado 

por Pelekais y Aguirre (2008, p. 135), 

la cual cuenta con una Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria, 

cuyo objetivo es “complementar y 

atender directamente las acciones 

sociales e institucionales que la 

URBE viene realizando con su 

entorno”, así como dar cumplimiento 

a la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior, 

realiza eventos, actividades y 

reuniones para divulgar en la 

comunidad tanto interna como 

externa su aplicación, buscando 

responder a las necesidades de las 

comunidades mediante acciones 

estratégicas sociales.   

En concordancia con lo 

precitado, continúan mencionando 

Pelekais y Aguirre (2008),la URBE 

ha atendido actividades de 

Responsabilidad Social a través del 

apoyo institucional, estableciendo 

relación con un aproximado de 52 

instituciones como: Gobernación del 

Estado Zulia, Alcaldías de los 

diferentes  Municipios del estado 

Zulia, Instituto Municipal de 
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Capacitación y Educación 

Ciudadana, Fundación del Niño 

seccional Zulia, FUNDICEM LUZ, 

Fundación Amigos del Niño con 

Cáncer, Escuela Nacional de 

Administración y Hacienda Pública, 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales, Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría, entre otras instituciones bajo 

un esquema de colaboración.  

Por otra parte se puede 

visualizar esta situación en las 

reflexiones finales de un trabajo 

elaborado por Pelekais y Aguirre 

(2010, p. 100) indicando la 

necesidad de alinear las iniciativas 

del sector universitario, casos como: 

Universidad Rafael Belloso Chacín 

(URBE), Universidad del Zulia (LUZ) 

y Universidad Rafael Urdaneta 

(URU); “como forma de lograr 

conjuntamente con las 

colectividades; a través de la 

detección de necesidades y 

construcción de proyectos sociales 

pertinentes, un conocimiento de sus 

demandas”. 

Señalan además que así se 

convierten en protagonistas del 

proceso; constituyéndose en una 

forma de garantizar la autogestión 

logrando que el sujeto y el objeto se 

superpongan e interrelacionen a 

favor del colectivo. Considerando 

que es a partir de tal interrelación, 

donde se establecen vínculos de 

cooperación sujeto – sujeto, como 

condición necesaria para que ellos 

sean principales protagonistas del 

proceso. 

Caso similar se evidencia en 

la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández (UJGH), tal como lo 

esbozan Prieto y Paz (2011) donde 

se desarrollan acciones de RS desde 

diferentes modalidades tales como: 

Desarrollo propio  a través de 

Planes, programas y proyectos 

destinados a satisfacer los 

requerimientos de las comunidades, 

los mismos son diseñados mediante 

un diagnóstico detectando las 

necesidades de las comunidades. 

En el mismo orden de ideas 

plantean los precitados autores, para 

llevar a cabo la Responsabilidad 

Social se implementan los siguientes 

programas: Programa Integral de 

acercamiento hacia las comunidades 

donde se les brinda actividades 
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enmarcadas en la atención 

psicológica, legal, médica, formación 

en valores, capacitación técnica-

operativa, actividades culturales, 

entre otras, y Programas de 

adiestramiento comunitario 

orientados a fortalecer y mejorar la 

calidad de vida de comunidades 

vecinas. Se facilitan a través de los 

consejos comunales de Maracaibo 

con quienes la institución se 

relaciona.  

Además, en segundo lugar el 

Voluntariado Corporativo, orientado a 

consolidar como parte de la cultura 

organizacional de la universidad, la 

participación social, mediante el 

voluntariado como compromiso de 

responsabilidad social. Entre los 

programas se encuentran: Programa 

de atención integral a los niños de 

escasos recursos en hogares de 

cuidado, instituciones y fundaciones.  

Igualmente, en tercer lugar la 

Acción social con intermediación, a 

través de programas de Donaciones 

de productos o servicios, uso de 

instalaciones. Todo ello bajo la 

modalidad de Acción social directa, 

desarrollados por la Dirección de 

Extensión, a través del voluntariado 

social y la Dirección de Desarrollo 

Comunitario por intermedio del 

servicio comunitario y la extensión 

comunitaria.  

En cuarto lugar la Acción 

social compartida por medio de 

Convenios interinstitucionales y 

Alianza con sector público. 

Permitiendo las siguientes acciones: 

atención al adulto mayor, atención a 

niños, niñas y adolescentes, atención 

a las adolescentes embarazadas, 

atención al paciente psiquiátrico, 

atención a niños y adolescentes hijos 

del personal de la universidad. 

Dichas se proyectan, con el apoyo 

del sector externo, tales como 

instituciones gubernamentales, 

empresa privada, otras instituciones, 

los cuales brindan apoyo con 

insumos, medicamentos, 

infraestructura para la realización de 

actividades de responsabilidad 

social. 

Permite este trabajo de Prieto 

y Paz (2011, p. 12) evidenciar la 

existencia de un presupuesto 

planificado anualmente para estas 

actividades de Responsabilidad 
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Social, mismo manejado desde la 

Dirección de Finanzas, acotando que 

“no obstante las alianzas 

estratégicas realizadas con la 

empresa privada y otras instituciones 

públicas juegan un papel importante 

en la relación universidad- 

comunidad- sector productivo”. 

Es preciso incluir la 

experiencia de La Universidad del 

Zulia (LUZ), planteando por Martínez 

(2007, p. 15), “la Universidad 

entonces, debe contribuir a la 

solución de esos críticos problemas 

que aquejan a la sociedad y ellos 

deben percibirse a través de la 

identificación de necesidades 

sociales, económicas, políticas y 

asistenciales”, esto en el marco de 

una sociedad donde son poco 

satisfechas, requiriendo soluciones. 

Continúa la autora, (p. 16) afirmando 

que la Universidad “deberá estar 

abierta y promoverá espacios de 

cooperación con otros centros, con 

otras universidades, con otros 

espacios, para que estas respuestas 

puedan ser un poco más 

congruentes y mucho más 

fortalecidas a través de las acciones 

que se ejercen”.  

En el trabajo presentado 

Martínez (2007), los resultados de la 

investigación permiten evidenciar en 

La Universidad del Zulia,  que un 

75% de los directivos consideran las 

prácticas de Responsabilidad Social 

eficientes, igualmente las acciones 

en la materia son efectivas a pesar 

de las limitaciones como producto de 

la insuficiencia presupuestaria, por 

otra parte un 50% de los 

encuestados respondió que el 

gobierno a través de la estatal 

petrolera ha canalizado recursos 

para tales fines, otro 25% mencionó 

la intervención de la Corporación de 

Desarrollo de la Región Zuliana 

(CORPOZULIA) en acciones 

conjuntas de Responsabilidad Social, 

el resto indicó a los gobiernos 

municipales.  

En el mismo orden de ideas, 

el 50% expresó recibir apoyo del 

personal obrero de la universidad, 

enfatizando la apatía de los 

estudiantes y un caso más profundo 

el del gremio profesoral. Sumado a 

ello el 100% de los directivos de 
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extensión encuestados han dicho 

que no existe un voluntariado para 

colaborar en las actividades ejecutas 

por el Consejo Central de Extensión 

(CCE), llegando a una conclusión 

unánime, en la necesidad de 

organizar un equipo de voluntarios 

para soportar las actividades así 

como los programas permanentes, 

orientados a crear una cultura 

extensionista en la comunidad 

universitaria.  

Desde esta perspectiva la 

función universitaria no sólo hace 

frente a las demandas del entorno, 

además articula la vinculación entre 

diversos actores sociales, 

atendiendo a su misión formadora de 

futuras generaciones profesionales 

ciudadanos impregnados de valores, 

sensibilidad hacia el prójimo, 

derechos humanos, la ecología,  

todo cuanto interviene en la vida del 

ser humano, impactando 

positivamente. Así como, lo 

manifiesta Martínez (2008) hacer 

alianzas estratégicas con las 

empresas con otros organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales es necesario. 

De lo anterior se desprende la 

necesidad de buscar Alianzas 

Estratégicas que permitan viabilizar 

las iniciativas garantizando la 

efectividad de la Responsabilidad 

Social; precisando la sostenibilidad a 

corto, mediano y largo plazo, 

direccionado a prácticas 

verdaderamente comprometidas; 

alejadas de una simple labor social 

filantrópica, sino bajo un enfoque 

holístico, duradero, planificado, 

ejecutado sistemáticamente, nada 

forzado por una ley, pero sí 

caracterizado por el deber ser, 

enmarcado en la ética, la 

cooperación, sentido de pertenencia, 

además de la solidaridad, 

identificando aliados en los 

diferentes sectores cuyas fortalezas 

sumen potencialidades, 

planteándose desafíos a resolver 

conjuntamente, en relaciones ganar- 

ganar.  

 
Marco Teórico Referencial 

La Responsabilidad Social (RS) 

Es necesario en primer lugar 

definir la palabra responsabilidad, 
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concebido en los siguientes términos por Guédez (2006): 

 

En su sentido más elemental, se entiende por responsabilidad  la 
capacidad de responder por lo que se hace o se deja de hacer, así 
como las correspondientes consecuencias que proceden de lo que 
se hizo o no se hizo. Responsabilidad equivale a responder, y 
responder es siempre responder a los demás o respondernos a 
nosotros mismos frente a los demás, es poder responder por todo, 
a todos, todo el tiempo y en todo lugar. (p. 86). 

 
Por otra parte, Sacco (2007)  

cita a la Real Academia Española y a 

AECA para definirla como:  

 

 

Responsabilidad, tiene su origen en el castellano y según la Real 
Academia Española es la capacidad existente en todo sujeto activo 
de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente y según AECA es la capacidad para 
reconocer, plantear respuestas a las consecuencias de un 
comportamiento realizado consciente y libremente. (p. 18). 

 
Por último, Martín y Ferrer 

(2002), citados por Raspa y Pelekais 

(2008) definen la responsabilidad 

como: 

Vivir para actuar, uniendo así dos (2) premisas fundamentales de la 
ética: la vida misma y el principio de libertad; el individuo es el 
principio de sus actos. Los actos son producto del conocimiento y 
este determina la voluntad, dando origen a los logros primeramente 
individuales y luego colectivos, enmarcando al hombre como 
elemento social en la búsqueda de su enriquecimiento intelectual. 
Los logros se fundamentan en valores vinculantes con el 
comportamiento práctico y en función de las directrices. (p. 31). 

 

De lo expuesto es posible 

afirmar que la responsabilidad social, 

va más allá de una definición pues 

se considera como una esencia 

propia de las acciones del ser 

humano, abarcando todos los 

ámbitos de la sociedad universal, por 

ello se perfila la necesidad de 

adopción de la misma por parte de 

personas naturales, personas 
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jurídicas, por cualquier ente, 

organismo, institución, gobierno y/o 

estado, como parte de su sistema. 

De esta forma, para comprender el 

concepto y así apropiarse de su 

relevancia, es necesario partir de las 

diferentes concepciones 

desarrolladas desde el punto de vista 

doctrinal.  

La Responsabilidad Social 

según Antón, Camino, Fontaneda y 

González  (2010, p. 12) “hace 

referencia a las obligaciones y 

compromisos, legales y éticos, tanto 

nacionales como internacionales, 

que provienen de los impactos que 

producen las organizaciones en el 

ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos 

humanos”. Así mismo indican los 

autores prenombrados, los términos 

utilizados según la percepción 

sectorial, Responsabilidad Social 

Corporativa/ Empresarial o 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 De igual forma, para Pelekais 

(2007)  la Responsabilidad Social: 

Tiene su fundamento en el interior de 

la organización, la cual asume los 

valores y principios que la regulan 

dentro de su plataforma filosófica, y 

es a través de la internalización de 

éstos que se exterioriza hacia el 

entorno en el cual se encuentra 

asentada. 

Por otro lado, Barreto (2007), 

citado por Pelekais et al. (2007, 

p.19), en Pelekais y Aguirre (2008) 

afirma sobre la Responsabilidad 

Social:  

Se ejerce a través de una práctica de 

vida basada en principios y valores 

los cuales posibilitan el desarrollo de 

las personas y la sociedad en un 

ambiente de respeto y progreso 

económico, cultural y espiritual. La 

misma constituye un conjunto de 

obligaciones y compromisos legales 

y éticos, con los grupos de interés, 

los cuales derivan de los impactos 

determinados por la actividad y 

operaciones de las organizaciones 

en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos 

humanos.  

Igualmente, se ha definido la 

Responsabilidad Social por Vallaeys 

(2006), citado por Martínez (2007), 

como un modo de gestión integral de 

la empresa, caracterizada gestión de 
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impactos humanos, sociales así 

como  ambientales, ocasionados por 

la actividad de la organización, es un 

esfuerzo constante por abarcar y 

satisfacer los intereses de todos los 

afectados potenciales.  

Así mismo, cabe acotar la 

opinión referida por Sacco (2007), 

cuando cita el proyecto Universidad: 

Construye País, indicando que en el 

documento titulado: La Estrategia 

para la expansión de la 

responsabilidad social en las 

Universidades Chilenas (2001), se 

define la Responsabilidad Social 

como:  

 

La orientación de las actividades individuales y colectivas en un 
sentido que permita a todos igualdad de oportunidades para 
desarrollar sus capacidades, eliminando los obstáculos 
estructurales de carácter económico y social, así como los 
culturales y políticos que afectan o impiden ese desarrollo. (p. 21). 

 
Continúa, Sacco (2007) 

citando: 
En otro documento del mismo proyecto: «Universidad: Construye 
país» titulado: «Responsabilidad social universitaria. Una manera 
de ser universidad» Gracia Navarro, ha definido la 
Responsabilidad Social como: La capacidad y obligación de cada 
persona, de responder ante la sociedad por acciones u omisiones. 
Cuando se ejerce, se traduce en compromiso personal con los 
demás y se refleja en la orientación de las actividades individuales 
y colectivas en un sentido que contribuyan a generar 
oportunidades para el desarrollo de las potencialidades y para la 
satisfacción de necesidades de todos. (p. 22). 

 

En el mismo orden de ideas 

menciona Vallaeys et al. (2009) la 

responsabilidad social debe lograr 

colorear, hasta llegar a capilarizar  

toda la universidad, en todos sus 

aspectos, ámbitos, unidades y 

dependencias. Uno de sus valores 

más importantes es la coherencia 

institucional, resultando en la 

coincidencia entre la acción y el 

discurso institucional y consistencia 

entre todas las áreas de la 

universidad (sin contradicciones en 

su interior).  
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Igualmente, la responsabilidad 

social universitaria se fundamenta en 

la Ley de Universidades artículo 2 

“Las Universidades son Instituciones 

al servicio de la Nación y a ellas 

corresponde colaborar en la 

orientación de la vida del país 

mediante su contribución doctrinaria 

en el esclarecimiento de los 

problemas nacionales”. En su 

artículo 3, indica: Las Universidades 

deben realizar una función rectora en 

la educación, la cultura y la ciencia. 

Para cumplir esta misión, sus 

actividades se dirigirán a crear, 

asimilar y difundir el saber mediante 

la investigación y la enseñanza; a 

completar la formación integral 

iniciada en los ciclos educacionales 

anteriores; y a formar los equipos 

profesionales y técnicos que necesita 

la Nación para su desarrollo y 

progreso. 

En concordancia con lo 

anterior el artículo 4 ejusdem 

establece “La enseñanza 

universitaria se inspirará en un 

definido espíritu de democracia, de 

justicia social y de solidaridad 

humana, y estará abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal, 

las cuales se expondrán y analizarán 

de manera rigurosamente científica”. 

Por último el Artículo 6 señala: La 

finalidad de la Universidad, tal como 

se define en los artículos anteriores, 

es una en toda la Nación. Dentro de 

este concepto se atenderá a las 

necesidades del medio donde cada 

Universidad funcione y se respetará 

la libertad de iniciativa de cada 

institución. 

Una ley más reciente, la Ley 

de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación superior, 

esgrime en su  artículo 2 “Esta Ley 

se regirá por los principios 

constitucionales de solidaridad, 

responsabilidad social, igualdad, 

cooperación, corresponsabilidad, 

participación ciudadana, asistencia 

humanitaria y alteridad”. 

Por último se considera la Ley 

orgánica de Educación, en el  

artículo 3, establece: La presente 

Ley establece como principios de la 

educación, la democracia 

participativa y protagónica, la 

responsabilidad social, la igualdad 

entre todos los ciudadanos y 
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ciudadanas sin discriminaciones de 

ninguna índole, la formación para la 

independencia, la libertad y la 

emancipación, la valoración y 

defensa de la soberanía, la 

formación en una cultura para la paz, 

la justicia social, el respeto a los 

derechos humanos, la práctica de la 

equidad y la inclusión; la 

sustentabilidad del desarrollo, el 

derecho a la igualdad de género, el 

fortalecimiento de la identidad 

nacional, la lealtad a la patria e 

integración latinoamericana y 

caribeña. 

Por otra parte es importante 

destacar los ámbitos de la 

responsabilidad social universitaria, 

mismos que indica Vallaeys, De la 

Cruz, y Sasia, (2009), el proceso de 

responsabilidad social alcanza los 

cuatro ámbitos de la universidad: el 

ámbito organizacional referido al pro-

yecto universitario, contando con  

una estructura que lo desarrolla así 

como unas políticas y su 

participación en el medio ambiente,   

el ámbito educativo con la formación 

de sus estudiantes, el ámbito del 

conocimiento referido a su función de 

investigación, produciendo así como 

transmitiendo el saber, y el ámbito 

social como institución forma parte 

de la sociedad e interactúa con ella 

tanto a nivel local como global. 

Especifica Vallaeys, De la 

Cruz, y Sasia, (2009): No se trata 

sólo de insistir en las tres funciones 

sustantivas que son la docencia, la 

investigación y la extensión, y de 

confiar a esta última la tarea de 

vincular a la universidad con la 

sociedad. Son los cuatro procesos 

gestión, formación, producción de 

conocimientos y participación social, 

los que constituyen la función social 

universitaria. 

La gestión cotidiana del 

campus representa una fuente de 

formación ética de la comunidad 

universitaria mediante la 

implementación de hábitos de 

convivencia. También tiene muchos 

impactos sociales directos e 

indirectos al organizar los procesos 

políticos de toma de decisiones y 

solución de conflictos, el trato 

laboral, la política ambiental, la 

selección de proveedores, etc. La 

gestión forma, pues, parte de la 
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función académica y social de la 

universidad. (p. 10) 

Alianzas estratégicas  

Para iniciar, es necesario 

definir las alianzas, tal como lo hace 

Renart,  (2008)  señalando que es 

esencialmente un acuerdo voluntario 

entre las empresas que en ella 

participan. Así mismo, de acuerdo a 

lo planteado por Guédez (2006, p. 

129), las alianzas “son instrumentos 

pertinentes cuando se requiere 

generar, reforzar o compensar una 

capacidad de la empresa, su 

concepto se ubica dentro de la idea 

de cooperación que representa uno 

de los paradigmas más 

emblemáticos de la 

contemporaneidad”.   

Por otra parte, Miquilena 

(2007, p. 412), refiere que la alianza, 

es un acuerdo entre dos o más 

empresas independientes que, 

uniendo o compartiendo parte de sus 

capacidades y/o recursos, instauran 

un cierto grado de interrelación con 

objeto de incrementar sus ventajas 

competitivas”. Entrando en el tema 

de las alianzas estratégicas, son 

definidas por la autora, como “la 

unión temporal de organizaciones 

con carácter a largo plazo y 

estabilidad, para explotar una 

oportunidad especifica de clientes 

internos y externo, siendo cada uno 

de ellos, responsable en su función, 

así como en conjunto” (p. 413). 

Igualmente, Miquilena (2007, 

p. 428), ofrece otra definición 

indicando que las alianzas 

estratégicas “son el resultado natural 

del proceso de desarrollo de las 

fuerzas productivas que rige la 

concentración para aumentar la 

eficacia a la hora de utilizar los 

recursos y alcanzar los mayores 

resultados”, agrega la autora que se 

debe buscar, mediante éstas, 

aumentar la satisfacción de los 

clientes internos así como los 

externos.  

En el mismo orden de ideas, 

señala Pro México (2010, p. 11) son 

“Acuerdos Cooperativos en los que 

dos o más empresas se unen para 

lograr ventajas competitivas que no 

alcanzarían por sí mismas a corto 

plazo sin gran esfuerzo”. Es 

importante destacar las 

características de las alianzas 
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estratégicas “en las alianzas 

estratégicas las empresas cooperan 

por una necesidad mutua y 

comparten riesgos con el fin de 

alcanzar un objetivo común de largo 

plazo”. 

También, Pro México (2010)  

señala en su informe  con respecto a 

las alianzas, que en términos 

generales son muy útiles en los 

siguientes casos: cuando una 

compañía está lista para penetrar 

plenamente a un mercado extranjero, 

pero carece de recursos 

administrativos, de capital, o línea 

completa de productos para iniciarse 

como vendedora en otro país, frente 

a los competidores, que se están 

preparando para tener una mayor 

participación en el mercado, al crear 

un canal de distribución permanente 

sin tener que erogar tanto dinero, 

cuando las leyes exijan un grado de 

integración nacional imposible de 

alcanzar, y al ser conveniente invertir 

en una planta productiva, así como 

aprovechar ventajas en otros países. 

Continua indicando el 

organismo antes mencionado, que 

algunos beneficios de las alianzas 

estratégicas, están referidos a 

efectos de evaluar su 

implementación, de manera que se 

puedan potenciar fortalezas además 

de compensar debilidades, entre 

ellas, la capacidad para crear nuevos 

productos, reducir costos, incorporar 

nuevas tecnologías, además de 

penetrar nuevos mercados, 

desplazar competidores, 

sobrevivencia en un mercado 

mundial muy competido, generar 

más utilidades para reinversiones, 

así como responder oportunamente 

a cambios en la demanda. 

Además expone este informe 

como ventajas, sinergias al mezclar 

lo mejor de varias empresas, se 

generan operaciones más rápidas,  

se logran compartir riesgos, 

mantener una posición competitiva 

en mercados separados, amarrar a 

sus competidores en su mercado sin 

tener que invertir demasiado, 

incrementos en ventas al adquirir 

mayor conocimiento de mercado, 

acceso a nuevos mercados, nuevos 

canales de distribución, contacto 

más directo con los clientes, 

aportaciones de capital para 
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desarrollo de mercados y/o 

tecnológicas, se mantiene el capital 

individual de los socios en la 

empresa. 

 Igualmente, Hill y Jones 

(2005), mencionan algunas ventajas 

de las alianzas estratégicas, entre 

ellas, lograr objetivos estratégicos, 

facilitar la entrada a un nuevo 

mercado, cuando una empresa se 

puede beneficiar de los 

conocimientos de un socio local o de 

las condiciones de  los competidores 

en otro país (anfitrión por ejemplo), 

en cuanto a cultura, idioma, sistema 

de negocios, así mismo, para 

compartir riesgos asociados  y 

costos fijos elevados en el desarrollo 

de nuevos productos o procesos, por 

otra parte, para asociar habilidades y 

activos complementarios que 

individualmente no podrían, e incluso 

para establecer estándares 

tecnológicos para la empresa.  

Es prudente complementar 

con las desventajas para ver las dos 

caras de la moneda, expuestas por 

Hill y Jones (2005), algunas de éstas 

están conformadas por el 

otorgamiento al competidor de una 

ruta de costos bajos con miras a 

ganar nuevas tecnologías además 

de acceso al mercado, también el 

riesgo de que una empresa de más 

de lo que reciba a cambio, e incluso 

perder el control sobre la tecnología, 

producto o proceso.  

Igualmente Pro México (2010), 

esgrime otras desventajas, 

conformadas por ejemplo por la 

competencia pues las empresas 

involucradas no podrán competir 

directamente con la alianza, la 

tecnología derivada de una alianza, 

salvo que se proteja 

adecuadamente, podrá utilizarse en 

el futuro por uno de los socios para 

su beneficio o con otro competidor, 

así mismo hay riesgos insuperables 

como es el caso del desarrollo 

tecnológico, que si no se logra, no 

hay alianza, igualmente giros 

estratégicos, y efectividad en las 

operaciones ya que si se selecciona 

a un mal administrador, la alianza 

fracasará. 

En el mismo orden de ideas el 

organismo antes señalado,  

establece algunos criterios para 

clasificar a una alianza como 
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estratégica, entre ellos que alcance 

metas estratégicas, reduzca riesgos 

y los resultados positivos aumenten, 

además de aprovechar recursos 

valiosos. Las alianzas representan 

una parte de la extensión de una 

empresa; es algo íntimamente 

conectado. 

Así mismo, indica este informe 

los factores determinantes para 

considerar que una relación es una 

alianza estratégica, para ello se debe 

verificar que exista un engranaje 

operativo firme entre aliados, un real 

interés en el futuro del aliado (si él 

gana, yo gano), considerarse como 

un asunto estratégico; de largo plazo 

con ventajas competitivas 

significativas, que exista un 

compromiso, así como un apoyo real 

por parte de los altos ejecutivos, 

además la existencia de un estilo de 

interacción en la administración 

altamente colaborativo y de 

coordinación. 

 
Aspectos metodológicos 

La investigación se ubica en 

un enfoque positivista, dentro del tipo 

descriptivo de campo, que según 

Tamayo y Tamayo (2007) son 

aquellos estudios que recogen  los 

datos directamente de la realidad, 

denominados primarios, su valor 

radica en cerciorarse de las 

condiciones en las cuales se han 

obtenido los mismos, facilitando la 

revisión o modificación en caso de 

surgir dudas, puesto que se está 

caracterizando un hecho con el fin de 

establecer su comportamiento. 

Asimismo, tiene un diseño no 

experimental, transaccional, 

descriptivo. 

La población estuvo 

constituida por cuatro universidades 

de gestión privada del municipio 

Maracaibo del Estado Zulia, 

utilizando un muestreo tipo censal 

conformado por veintiún sujetos 

como unidades informantes.  Se 

diseñó un  cuestionario constituido 

por 86 ítemes, formulados con 

dirección positiva y tres alternativas 

cerradas de respuestas: (3) de 

acuerdo, (2) ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, (1) en desacuerdo. Se 

validó con el juicio de diez expertos, 

el cálculo de la confiabilidad se 

realizó por el método Alfa-Cronbach 
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con un resultado de 0.94, mostrando 

una confiabilidad muy alta. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos 

evidencian:  

En primer lugar, las 

instituciones objeto de estudio 

contribuyen con el desarrollo 

económico de la nación y tienen una 

función económica pero con finalidad 

social, así mismo se encontró que 

generan conocimiento dirigido a 

solventar problemáticas sociales, 

forman profesionales con sentido 

social, además de contribuir con la 

preservación del ambiente, incluso 

mediante la formación de 

profesionales con visión ecológica. 

 En segundo lugar, fueron 

identificados los grupos de interés en 

universidades de gestión privada del 

Municipio Maracaibo, evidenciando 

que estas instituciones de educación 

superior, atienden las necesidades 

de sus accionistas, los benefician 

con la sostenibilidad del negocio, 

además de atender las necesidades 

de sus trabajadores, logrando 

mejorar su calidad de vida. 

 En el mismo orden de ideas, en 

cuanto a los grupos de interés del 

entorno inmediato, se evidencia que 

atienden las necesidades de sus 

proveedores, además de otorgarles 

un trato en igualdad de 

oportunidades, de igual forma, se 

preocupan por dar respuesta a las 

necesidades de los contratistas que 

le prestan servicios, teniendo entre 

sus políticas mantener  relaciones 

estables con éstos. 

 En tercer lugar, se 

determinaron los beneficios de la 

responsabilidad social en 

universidades de gestión privada del 

Municipio Maracaibo analizadas, 

concluyendo que el ser socialmente 

responsable, mejora su imagen 

corporativa ante la sociedad, genera 

confianza en sus públicos de interés, 

fortalece su reputación, cautiva la 

preferencia de los estudiantes por su 

compromiso con los valores sociales, 

se posiciona competitivamente ante 

otras instituciones similares, 

desarrolla estrategias para su 

apalancamiento competitivo, 

redundando en la mejora de la 

rentabilidad e incrementa la 
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productividad como respuesta 

positiva de los trabajadores, aunque 

se evidenció levemente menor 

importancia a la imagen corporativa y 

rentabilidad. 

 En cuarto lugar; se caracterizó 

el portafolio de instrumentos de 

responsabilidad social en 

universidades de gestión privada, 

concluyendo que presentan un 

acentuada resistencia en el 

otorgamiento de aportes a terceros 

para eventos, sin considerar el 

beneficio publicitario que tal acción 

puede generar,  así como para 

temas académicos, menospreciando 

el valor de obtener como retribución 

el acceso a resultados de 

investigaciones, acotando que estas 

acciones si las practican pero en 

muy poca medida. 

 En quinto lugar, mantienen 

motivada a su alta gerencia, con lo 

cual evitan el fracaso de las alianzas 

estratégicas, establecen contratos 

legales, aunque no lo hacen de 

forma óptima, garantizando la 

confidencialidad de la información 

entre los aliados, así mismo, buscan 

un terreno común de compatibilidad 

para beneficio de las partes, realizan 

un proceso de planeación con 

asignación de funciones entre los 

aliados. 

 En sexto lugar, se determinaron 

los tipos de alianzas estratégicas en 

universidades de gestión privada, 

entre ellas convenios y  

asociaciones, concluyendo que las 

mismas, se establecen regularmente 

pero no es preponderante, alianzas 

estratégicas para mejorar la calidad 

de sus productos, reduciendo costos, 

igualmente, desarrollan tecnologías 

para mitigar riesgos, reducen costos 

desarrollando tecnologías mediante 

alianzas estratégicas. De igual 

forma, se identificaron los 

potenciales socios en universidades 

de gestión privada, concluyendo que 

une esfuerzos con los socios para 

competir en mercados diferentes, así 

como para defenderse de otros 

competidores más grandes, pero no 

le da mayor preponderancia a este 

tipo de alianza, siendo más proclive 

a complementarse con los 

productores paralelos para capturar 

participación de mercado, 

compartiendo con éstos las 
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fortalezas de cada uno, acotando 

que tampoco es el de mayor 

consideración por las universidades. 

 

CONCLUSIONES 

Las universidades de gestión 

privada objeto de estudio, se 

encuentran encaminadas en materia 

de responsabilidad social, de igual 

forma, contribuyen e impactan en 

sus dimensiones tanto interna como 

externa, por otra parte, atienden 

tanto las necesidades  como las 

expectativas de sus púbicos de 

interés, sin embargo, en algunos 

casos no  de manera eficientemente, 

tan sólo de forma parcial, por 

ejemplo no le dan la misma atención 

a sus competidores, organizaciones 

no gubernamentales, al gobierno en 

sus diferentes niveles, y 

especialmente a la empresa privada.  
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RESUMEN 

La comunicación permite que el ser humano se integre a la tarea con clara noción 
del rol que debe desempeñar, desarrollando su creatividad, tomando iniciativa y 
trabajando en equipo para el logro de los objetivos. En este sentido está referida a 
la relación entre personas y la transmisión de información necesaria para 
desarrollar una tarea; pero a ello se le añade el hecho de que es utilizada como 
instrumento para modificar la conducta del individuo a fin de orientarla hacia el 
logro de los objetivos individuales y de grupo, esperados. Bajo esta perspectiva 
permite que éste desarrolle su creatividad, tomando iniciativa y trabajando en 
equipo para alcanzar los objetivos.  En este sentido, tal como se define la 
comunicación, implica la transmisión de Información para que dos o más personas 
puedan entenderse, sobre aspectos de relativa importancia y sobre los cuales 
privan valores, percepciones o creencias que puedan distorsionar o no la 
información contenida en el mensaje. Como proceso se inicia con un emisor que 
desea comunicar algo, a través de medios/códigos que tienen significado para el 
receptor, quien se forma una impresión de lo recibido como mensaje y la interpreta 
con respecto a su marco sociocultural referencial. En ese campo de acción se 
plantea el presente estudio que tiene como objetivo general determinar si los 
medios y la dirección de la comunicación, pueden ser considerados factores que 
inciden en la formación de ambientes fomentando el conflicto laboral en empresas 
comercializadoras de productos de consumo masivo, ubicadas en el municipio 
Cabimas. El método es deductivo, abordando una investigación cuantitativa, de 
diseño exploratorio-descriptivo. La información se recogió a través de un 
Cuestionario de preguntas dicotómicas en el lapso enero - diciembre del año 2013. 
Se concluye que la comunicación es un factor presente en el conflicto laboral. 
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COMMUNICATION: A BACKGROUND TO THE CONFLICT 

 

ABSTRACT 

 

Overview the communication enables the human being to integrate the task with 
clear notion of the role to be played, developing their creativity, initiative and 
working together for the achievement of the objectives. In this sense, it is referred 
to the relationship between people and the transmission of information necessary 
to develop a task; but to this is added the fact that is used as a tool to change the 
behavior of the individual in order to direct it towards the achievement of individual 
objectives and group, expected. This perspective allows it to develop their 
creativity, taking initiative and working as a team to achieve objectives.  In this 
sense, as defined communication, it involves the transmission of information so 
that two or more people can understand, about aspects of relative importance and 
which deprive values, perceptions, or beliefs that may distort the information 
contained in the message or not. As process begins with a transmitter that you 
want to communicate something through media/codes that have meaning for the 
receiver, who formed an impression of the received message and interprets it with 
regard to its social and cultural frame of reference. In this field of action arises this 
study that general objective is to determine if the media and the direction of 
communication, can be considered factors affecting the formation of environments 
by encouraging the labour dispute at consumer products companies, located in the 
Cabimas municipality. The method is deductive, addressing a quantitative research 
of exploratorio-descriptivo design. The information was collected through a 
questionnaire of dichotomous questions in the period January - December of 2013. 
It is concluded that communication is a factor present in the labour dispute. 
 
Key words: Communication, labour dispute, massive consumption companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente investigación 

se parte de la hipótesis que la 

comunicación forma parte de los 

antecedentes presente en los 

ambientes organizacionales 

conflictivo, como resultado del rol 

preponderante que tiene en el 

proceso de interacción humano. En 

el caso de organizaciones con 

numero alto de personal, alta 

rotación, cadena de mando 

diversidad en dirección horizontal y 

vertical, departamentalización en 

espacios congestionado de áreas 

funcionales, de comercialización y 

atención al público, cambio continuo 

de estanterías e  inventario diario 

ocasionan fricciones entre el 

personal tanto al mismo nivel como 

en dirección ascendente y 

descendente. 

A esos aspectos se le suma 

deficiencias en los medios que se 

utilizan para generar la información 

que a diario se demanda entre los 

niveles, departamentos y áreas para 

la atención oportuna como por 

ejemplo para la atención al público 

en estanterías abiertas o en las 

áreas de control de cajas de pago o 

control de salida.  

Estas situaciones de contexto 

organizacional que caracteriza a las 

empresas comercializadoras de 

alimentos de consumo masivo es el 

escenario en el cual se desarrolló la 

presente investigación con el objetivo 

de determinar si los medios y la 

dirección de la comunicación, 

pueden ser considerados factores 

presentes en los antecedentes que 

inciden en la formación de ambientes 

que fomenten conflictos 

interpersonales. Se toman estos dos 

factores de la comunicación, ya que 

consideramos que en las empresas 

del gran flujo de personal la 

direccionalidad de la comunicación 

para, por ejemplo, la asignación de 

ordenes escritas o verbales y; los 

medios que se utilicen para llevar de 

forma oportuna y clara, puede llegar 

a alterar o aminorar situaciones de 

fricción entre los empleados y entre 

estos y su línea de mando jerárquica. 

Máxime si el clima organizacional, 
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por las mismas características de las 

organizaciones caracterizadas, 

presenta alteraciones en las 

relaciones que se dan entre el 

personal. 

El estudio se fundamenta en 

un paradigma positivista, para 

fundamentar el análisis cuantitativo 

de las variaciones en la dirección de 

la comunicación y los medios de que 

dispone la organización para 

aminorar la conflictividad entre el 

personal. En este sentido el estudio 

se apúntala en autores como 

Robbins (2005), Gibson (2009), Alles 

(2007) y Ribero (2000) entre otros en 

los cuales desde la visión del 

comportamiento organizacional se 

busca fundamentar, desde un 

enfoque cualitativo la descripción 

analítica el objetivo del estudio. 

Par tal fin aplico, en un trabajo de 

campo, una entrevista estructura de 

dos alternativas a una muestra de 40 

empleados fijos, de dos empresas 

comercializadora de alimentos 

ubicados en el municipio Cabimas. 

El estudio arrojo dos 

elementos conclusivos importantes, 

el primero que la comunicación no 

lleva necesariamente a conflictos en 

las empresas de la población; si es 

un factor presente en el ambiente 

proclive a desarrollar conflictos 

interpersonales en la organización. 

 
Teoría y Método 

La comunicación es en 

esencia transmisión de información 

entre dos o más personas de 

mensajes, a partir de medios y 

códigos preestablecidos. Robbins 

(2005) establece que la 

comunicación es la relación entre un 

emisor y un receptor en condiciones 

de reciprocidad igualitaria.  El 

proceso de comunicación implica un 

emisor y un receptor, (Villamizar, 

2000), el primero trasmite un 

mensaje a través de un canal 

determinado y códigos establecidos.  

El mensaje puede sea oral, escrito o 

gestual, trasmitido mediante palabra, 

memorando, teléfono, computadora, 

o mediante otro canal 

preestablecido, forma parte del 

sistema de comunicación que está 

sujeto a las percepciones y otras 

barreras que intervienen en el 



 José M. Perozo P, Gilma Álamo, Gabriela Carolina Perozo Balza /  
Formación Gerencial,  Año 13 Nº 2, Noviembre 2014 ISSN 1690-074X                          225 

 

intercambio de mensajes con sentido 

ideológico y simbólico. 

En el campo organizacional 

puede asumir varias direcciones 

dependiendo del sentido, jerarquía u 

orientación de la orden, a saber: 

a. Descendente: Es la comunicación 

que fluye por los medios formales, de 

los niveles altos hacia los niveles 

bajos de la organización. 

b. Ascendente: Esta se refiere a la 

retroalimentación que reciben los 

gerentes de la información u orden 

emitida al subordinado. 

c. Lateral: La comunicación formal 

que fluye entre niveles de igual 

jerarquía en la organización se 

denomina comunicación lateral.  Es 

una comunicación entre personal del 

mismo rango que distribuye 

información acerca de la ejecución 

de tareas compartidas o que 

requieren de la participación de 

varios departamentos para su 

conclusión. 

Por otra parte, los medios de 

comunicación son variados y 

dependen del tipo de la estructura y 

procesos que contenga la 

organización.  Es conveniente 

aclarar que se hace referencia al tipo 

formal, para evitar contaminar el 

estudio con actuaciones informales 

que no contengan un registro 

establecido en las organizaciones 

objeto del estudio.  

Básicamente se emplean los 

siguientes (Robbisn y Coulter (2005): 

a. Persona a persona: Se efectúa 

de forma directa, de persona a 

persona.  Este proporciona 

retroalimentación directa e 

inmediata.  Los interlocutores 

pueden afirmar o modificar su 

enfoque, dándole énfasis en base a 

la conducta que asuma cualquiera de 

los participantes del proceso de 

comunicación. 

b. Instrucción colectiva. 

Básicamente son instrucciones que 

se imparten o bien directamente del 

gerente o por un delegado de este al 

colectivo o grupos de trabajo.   

c. Oficios, memorando, 

comunicados: Comunicación 

básicamente escrita que fluye a 

distintas direcciones de la jerarquía 

de la organización.   

d. Boletines y revistas: Son de 

carácter periódicos y comunican 
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información de interés general para 

el personal a todos los niveles de la 

organización.  

e. Comités de concertación y de 

calidad: Buscan garantizar la 

comunicación interpersonal, sobre 

aspectos relativos a la eficiencia y 

eficacia del personal y de los 

procesos inherentes al trabajo. 

f. Carteleras: medio efectivo de 

comunicación que ofrece información 

oportuna  y variada sobre diversos 

tópicos inherentes al personal y al 

trabajo.   

En este sentido, el ambiente 

propicio para la comunicación se 

logra cuando cada quien sabe y 

espera del interlocutor respeto a las 

opiniones y sugerencias, por más 

disímiles que están sean. De allí que 

la organización cataloga los medios 

de comunicación de acuerdo a 

topologías preestablecidas, que se 

pueden resumir en: 

1. Formales: Cuando la información 

circula por los canales direccionales 

contemplados en la estructura 

administrativa de la empresa. Su 

contenido está referido a la actividad 

técnico/administrativa de la 

organización. Es lenta en su 

ejecución y su temporalidad en 

ocasiones puede atentar con el ritmo 

del trabajo. 

2. Informales: La información circula 

por medios diferentes a los que 

establece la estructura administrativa 

formal de la organización. Son de 

alta velocidad y corta temporalidad, a 

través de los cuales fluyen 

informaciones referidas a aspectos 

laborales que requirieren velocidad 

en la orden.  

3. Verticales considerados de 

sustentación de la jerarquía, ya que 

dan cuenta de la ascendencia y 

descendencia de la comunicación 

siguiendo un orden preestablecido. 

4. Horizontales que se desarrollan 

entre el personal que realiza tareas a 

un mismo nivel en la organización. 

Esta es de carácter informal, aun 

cuando se sustenta en la formalidad 

de la dirección de la orden. 

En este contexto y, en 

concordancia con el propósito de la 

investigación, se entiende por 

conflicto laboral las situaciones en 

las que dos o más partes 

“…interesadas están en desacuerdo 
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entre sí” (Chiavenato, 2002: 399). 

Esta definición apunta al desacuerdo 

que puede tener múltiples causas, 

entre las cuales sobresales las 

interferencias en las operaciones de 

la organización, hasta la aparición de 

serias disfunciones que atenten 

contra la efectividad de la 

organización. 

Por paradójico que sea, es 

conveniente citar a Robbins (2005) 

en tanto que expresa que “…una de 

las principales concepciones 

erróneas… que casi todos tenemos 

es que la mala comunicación es la 

razón de los conflictos” (pág. 184) 

Mas adelante expresa el mismo 

autor, que “…existen evidencias 

considerables que indican que los 

problemas en los procesos de 

comunicación retardan la 

colaboración y fomentan malos 

entendidos” (Ibid) 

Por otra parte, para Robbins 

(189; 2005) el “…conflicto es todo 

tipo de oposición o de interacción 

antagónica” entre el personal de la 

organización producto de 

percepciones, valores, 

comunicación. Poder, posición social 

que lleve a la formación de criterios, 

opiniones, decisiones, actuaciones o 

comportamientos contrapuestos. 

En Gibson (2009) 

encontramos orientaciones 

conceptuales hacia la comprensión 

de los conflictos como la 

consecuencia de los intentos  

incompatibles por influir en personas, 

grupos u organizaciones, de allí que 

esta autora  señale que los conflictos 

son resultado de, entre otros 

factores, del idioma, la cultura, 

normas o estilos personales de 

comportamiento que entorpecen la 

comunicación efectiva y preparan el 

escenario para el conflicto. 

Es importante para este 

trabajo la acotación de Gibson 

(2009) puesto que si bien la 

comunicación no es la razón expresa 

del conflicto, es a través de ella y los 

medios que utiliza la organización la 

vía expedita para lograr contrarrestar 

los efectos nocivos del conflicto 

laboral en las relaciones de trabajo.  

De allí que es importante acotar que 

en la organización se dan así mismo 

dos tipos de conflictos; el primero se 

refiere a los conflictos funcionales, 
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identificados como los que pueden 

mejorar la calidad de las decisiones 

o estimulan la creatividad en la 

resolución de problemas o la 

innovación o fomentan el interés por 

la resolución de problemas 

inherentes al trabajo o las relaciones 

personales. 

Para autores como Gibson 

(2009), Chiavenato (2009) y Martínez 

(2009) el conflicto funcional es 

importante para la organización 

porque son apoyo fundamental a la 

toma de decisiones, lo que mejora el 

rendimiento del trabajo. El segundo 

tipo de conflicto es el disfuncional, el 

cual por oposición al primer tipo, este 

si tiene consecuencias destructoras 

para las relaciones laborales. Este 

tipo se origina cuando las decisiones, 

normas, valores o simplemente 

opiniones adversas se presentan de 

forma incontrolada suscitando 

descontentes irresolutos 

contrapuestos a los objetivos y 

metas del grupo.  

La selección del medio de 

comunicación estimula efectos de 

percepción, filtro o activación de 

valores socioculturales en la 

comprensión del mensaje son fuente 

que ofrecen oportunidades para que 

se suscite el conflicto. Estas 

situaciones son evidentes en tanto 

que la misma estructura de jerarquía, 

analizada desde el punto de vista de 

la dirección de la comunicación, 

genera situaciones de conflicto en 

tanto que la autoridad asignada a 

una o más delegaciones (desde el 

punto de vista vertical o horizontal) 

generan impulsos encontrados en la 

comprensión del control, desatando 

conflictos derivados de la asignación 

recursos, ascensos o capacitación, 

entre otros aspectos.  

 
Métodos y Técnicas de 

Investigación 

La investigación siguió un 

método deductivo, de enfoque 

cuantitativo para abordar un diseño 

exploratorio-descriptivo. La población 

del estudio se compone de los 

empleados fijos que laboran en dos 

empresas de venta de productos de 

consumo masivo, ubicadas en el 

municipio Cabimas. Es importante 

destacar que se guarda a pedido del 

informante la confiabilidad de su 
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identificación y de las empresas 

consideradas. 

El total de la población es 

aproximado; ya que no se contó con 

información oficial del número de 

empleados y su distribución por 

cargos. El aproximado entre las dos 

empresas es de 196. La muestra del 

estudio la conformaron por 40 de dos 

empresas de consumo masivo 

ubicadas en el Municipio Cabimas 

los cuales fueron seleccionados de 

forma intencional, no aleatoria.  La 

selección se dio por dos condiciones: 

a. Que fuese trabajador fijo 

b. Que accediera voluntariamente a 

conceder la entrevista. 

Se optó por esta estrategia de 

selección, ya que los empleados 

alegaron no disponer de tiempo o no 

estar autorizados para dar ese tipo 

de información. La técnica utilizada 

para la recolección de información 

fue el cuestionario, lo que permitió 

reunir información relacionada con 

varios aspectos relacionados del 

objeto de estudio.   

 
Análisis de datos 

A. Variable Comunicación 

Indicador Medios de Comunicación 

 
Cuadro 1 

Medios aminoran conflictos 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                           Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 95% de los entrevistados 

afirmo que los medios de 

comunicación contribuyen aminorar 

conflictos de tipo laboral y el 5% 

opino que los medios de 

comunicación no contribuyen 

aminorar el conflicto laboral.  Este 

resultado reafirma lo postulado por la 
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teoría consultada, que le otorga a los 

medios de comunicación papel 

fundamental para fomentar la 

armonía necesaria para un ambiente 

proclive a contener el conflicto o 

aminorar su intensidad. 

Cuadro 2 

Medios dan fluidez a relaciones interpersonales. 

Alternativas FA FR 
Si 36 90 
No 4 10 

Total 40 100 

                             Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 
El 90% de los entrevistados 

afirmo que los medios de contribuyen 

aminorar los conflictos laborales, al 

aportarle fluidez a las relaciones 

interpersonales; mientras que el 10 

% de los entrevistados opino 

negativamente.  Desde luego, los 

medios de comunicación cuando 

forman parte de una política en las 

organizaciones, le dan fluidez a las 

relaciones interpersonales lo que 

aminora y/o evita conflictos 

laborales. 

Cuadro 3 

Ubicación de los medios afecta la comunicación 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                              Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 
El 95% de los entrevistados 

opino que si está colocada en 

carteleras o sitios visibles la 

información que considera 

importante para la ejecución de su 

trabajo y un 5% opino de forma 

negativa al respecto. En las 

organizaciones es fundamental que 

el empleado conozca los 

lineamientos de políticas, 

organigramas y aspectos relativos al 

desempeño diario de su trabajo. De 

allí que las carteleras sean medios, 

aun cuando no los únicos, 
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comúnmente utilizados por las 

organizaciones para dar a conocer 

información de importancia para el 

trabajador. 

Cuadro 4 

Utilizan Medios formales para informar cambios 

Alternativas FA FR 

Si 13 32,5 

No 27 67,5 

Total 40 100 

                              Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 67,5% de los entrevistados 

negó que anuncien los cambios a 

realizarse en la empresa y el 32,5% 

opino que si se les anuncia, por esto 

se dice que la empresa no utiliza 

medios adecuados para emitir la 

información o mensajes.  Tal como 

se expresó anteriormente, si bien la 

cartelera es un medio adecuado para 

suministrar información de 

importancia, en las organizaciones 

es necesario diversificar los medios 

de comunicación a utilizar. En la 

teoría moderna de la comunicación 

se proponen los medios directos 

para dar a conocer información 

puntual o recibir y dar 

retroalimentación al trabajador. La 

comunicación cara a cara o personal 

resulta importante y no se puede 

sustituir por la información de la 

cartelera de tipo general y no 

privada. 

Cuadro 5 

Utilizan los medios disponibles 

Alternativas FA FR 
Si 8 20 
No 32 80 

Total 40 100 

                                         Fuente: Perozo, Perozo y Álamo,  2013 
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El 80% de los entrevistados 

negó que utilice los medios de 

comunicación disponibles en la 

empresa para comunicarse con sus 

compañeros de trabajo y el 20% 

afirmo que si los utiliza. Es evidente 

que así suceda, cuando la 

comunicación en la empresa asume 

la forma de carteleras, lo cual no 

permite crear vínculos de integración 

entre los trabajadores. Fenómeno 

común que se toma como punto de 

partida para desarrollar la 

comunicación informal entre los 

trabajadores de un mismo nivel de 

operario, no solo para tratar aspectos 

relativos al trabajo, sino que se 

incluyen aspectos de amistad y 

compañerismo. 

Cuadro 6 

Medios utilizados propician la participación 

Alternativas FA FR 
Si 12 30 
No 28 70 

Total 40 100 

                           Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 70% de los entrevistados 

negó que los medios de 

comunicación de la empresa 

permitan la participación del 

trabajador en la toma de decisión y el 

30% opino afirmativamente. Es alto 

el 70% afirmativo, lo que abre la 

reflexión acerca de la posibilidad de 

crear ambientes proclives al 

conflicto, al evitar la fluidez de lar 

relaciones de participación del 

trabajador en la toma de decisión de 

la empresa.  Este aspecto es puntual 

para comprender como la 

comunicación es antecedente del 

conflicto.  El trabajador debe sentir 

que es tomado en cuenta para las 

cuestiones relativas a su tarea diaria. 
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Cuadro 7 

Consideran su opinión para tomar decisiones 

Alternativa FA FR 
Si 5 12,5 
No 35 87,5 

Total 40 100 

                                    Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 87,5% de los entrevistados 

negó que se toman en cuenta las 

opiniones de ellos a la hora de tomar 

decisiones y el 12,5% opino que si 

se toman en cuenta sus opiniones 

para la toma de decisiones. De esta 

afirmación se soporta el anterior 

planteamiento argumentado en el 

ítem anterior.  No obstante como 

ítem de control, se reafirma que el 

trabajador necesita sentir que sus 

opiniones son consideradas en la 

empresa. 

Cuadro 8 

Utilizan medios adecuados a la información 

Alternativas FA FR 
Si 28 70 
No 12 30 

Total 40 100 

                                   Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 70% de los entrevistados 

opino que los medios de 

comunicación utilizados por la 

empresa para la solución de 

conflictos laborales  son adecuados y 

el 30% opino que la empresa no 

utiliza medios adecuados para la 

solución de conflictos laborales. 
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Dirección de la comunicación 

Cuadro 9 

El supervisor sigue la línea de mando 

Alternativas FA FR 
Si 29 72,5 
No 11 27,5 

Total 40 100 

                        Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 
El 72,5% de los entrevistados 

expreso que la comunicación que 

tiene su supervisor sigue la línea de 

mando y dirección establecidos en la 

empresa;  mientras que el 27,5% 

expreso que la comunicación que 

tiene el supervisor con ellos no sigue 

la cadena de mando y dirección.  

Este aspecto es importante 

considerar en el apuntalamiento del 

objetivo de la presente investigación;  

Es necesario que la dirección de la 

comunicación siga la cadena de 

mando.  Esta acción debe estar 

sustentada en la fluidez y claridad de 

la orden emanada o de la respuesta 

del trabajador. 

Cuadro 10 

Los supervisores respetan la línea de mando 

Alternativas FA FR 
Si 36 90 
No 4 10 

Total 40 100 

                         Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 90% de los entrevistados 

afirmo que los supervisores respetan 

la línea de mando en la dirección de 

la comunicación y el 10% negó que 

hubiera coordinación de la 

comunicación.  Seguir la cadena de 

mando en la dirección de la 

comunicación e s vital para sustentar 

la jerarquía y el orden normativo de 

la empresa. 
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Cuadro 11 

Inmediatez de la retroalimentación según la línea de mando 

Alternativas FA FR 
Si 18 45 
No 22 55 

Total 40 100 

                     Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 55% de los entrevistados 

afirmo que no que es inmediata la 

retroalimentación en la comunicación 

y el 45% opino que si obtienen 

retroalimentación inmediata. Es 

evidente que no lo sea, en tanto el 

trabajador no siente que se 

considerar su opinión o comentario 

para la toma de decisiones en 

asuntos relativos a su trabajo. 

 

Cuadro 12 

Coherencia en la comunicación 

Alternativas FA FR 
Si 25 62,5 
No 15 37,5 

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 62,5% de los entrevistados 

afirmo que existe coherencia en la 

dirección de la comunicación y el 

37,5% negó que exista coherencia 

en la dirección de la comunicación. 

Es obvio que el comportamiento de 

la variable comunicación pase por la 

existencia de coherencia en la 

dirección de la comunicación, aun 

cuando en eventos puntuales no se 

ciña a la dirección normativa de la 

cadena de mando.  En la 

organización la comunicación 

informal sustituye con eficiencia los 

medios formales, contribuyendo a 

darle fluidez y prontitud a decisiones 

o consideraciones. 
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Es importante considerar en 

todo caso la red de comunicación 

que se establece en dos sentido; El 

primero referido a la dirección de la 

comunicación en cuanto ascendente, 

descendente y/o lateral establecidos 

en la estructura formal de la 

organización. En segundo lugar no 

se puede negar la influencia que 

ejerce la comunicación informal que 

determina el fluido de la información, 

sin considerar los medios formales 

de comunicación.  

 
Barreras en la comunicación 

Cuadro 13 

Barreras en la comunicación 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 95% de los entrevistados 

afirmo que si existen barreras de 

comunicación en la empresa y el 5 % 

opino que no existen barreras de 

comunicación en la empresa. 

Cuadro 14 

Las barreras distorsionan la comunicación 

Alternativas FA FR 
Si 25 62,5 
No 5 12,5 

No Contesto 10 25 
Total 40 100 

                   Fuente: Perozo, Perozo, y Álamo, 2013 

 

El 62,5% de los entrevistados 

afirmó si existen barreras que 

distorsionan la información, en tanto 

que el 12,5% dijo que no existían 

barreras y un 10% se limitó a no 

contestar.  Las barreras de 



 José M. Perozo P, Gilma Álamo, Gabriela Carolina Perozo Balza /  
Formación Gerencial,  Año 13 Nº 2, Noviembre 2014 ISSN 1690-074X                          237 

 

comunicación están presenten en 

toda organización.  De allí que sea 

conveniente considerar que al 

interrogar al trabajador sobre este 

aspecto pueda pesar la duda de 

suministrar información que bien 

podría colocarlo en situación de 

conflicto o penalización.   

Cuadro 15 

La comunicación fluye por los medios formales en la dirección adecuada 

Alternativas FA FR 
Si 12 30 
No 28 70 

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 70% de los entrevistados 

opino que no fluye con claridad y 

prontitud, mientras el 30% afirmó que 

si fluye con claridad y prontitud. Este 

ítem de control permitió evidenciar 

que existen elementos de convicción 

para confirmar la existencia de 

barreras en la comunicación en la 

empresa. 

Cuadro 16 

Las barreras generan conflicto 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 
El 95% de los entrevistados 

afirmo que las barreras en la 

comunicación pueden generar 

conflictos y el 5% negó que las 

barreras en la comunicación generen 

conflictos entre el personal, 

departamento o sección de la 

empresa. Es conveniente acotar que 

para el análisis no se considero 

topología alguna de barreras en la 

comunicación (culturales, físicas, 

estructurales, o psicológicas), más 

bien se considero la fluidez y 

dirección en tanto que factores 
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influyentes en las relaciones 

interpersonales.  

Se considero la posibilidad 

que el subordinado pueda sentir la 

influencia en cuanto la jerarquía de 

cargo, lo que inhibe la comunicación.  

El subordinado tiende a protegerse 

de la influencia o poder del cargo 

inmediato superior, lo que provoca 

según la autora J Gordón la 

“distorsión de la información” (278, 

1997) En la literatura revisada se 

establece que es fundamental 

generar “un entorno de confianza y 

tolerancia” (281, ídem) en el cual se 

use la comunicación para resolver 

problemas y no como una acción 

evaluadora  e intimidatorio, que a la 

final conduciría a colocar al 

empleado en posición ofensiva al 

sentirse amenazado por su superior. 

 

B. Variable Conflicto Laboral 

Definición de conflicto laboral 

Cuadro 17 

Conflictos en la organización 

Alternativas FA FR 
Si 10 25 
No 30 75 

Total 40 100 

                Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 75% de los entrevistados 

negó que existieran conflictos en la 

empresa y el 25% afirmó que existen 

conflictos de tipo laboral en la 

empresa. Esta negativa bien podría 

venir de la posibilidad real del buen 

funcionamiento de medios de 

comunicación informales que le 

facilitan los trámites y operaciones 

informativas necesarias a suministrar 

en la empresa. 
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Cuadro 18 

Involucrado en conflictos 

Alternativas FA FR 
Si   
No 40 100 

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 
El 100% de los entrevistados 

negó que hubiese estado involucrado 

en algún conflicto de tipo laboral en 

la empresa.  

 
Cuadro 19 

Conflicto altera las relaciones interpersonales 

Alternativas FA FR 
Si 40 100 
No   

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 100% de los entrevistados 

respondió afirmativamente.  Es 

importante este ítem, porque permite 

medir la claridad conceptual que el 

trabajador tiene acerca del conflicto.  

De allí que el trabajador tiene una 

idea clara de lo que es conflicto y de 

las consecuencias que tiene para las 

relaciones interpersonales. 

Cuadro 20 

El conflicto mejora las relaciones interpersonales 

Alternativas FA FR 
Si 10 25 
No 30 75 

Total 40 100 

                 Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 75% de los entrevistados 

opino que el conflicto laboral no 

contribuye a mejorar las relaciones 

entre los empleados y el 25% opino 
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que si contribuye a mejorar las 

relaciones entre los empleados. Esta 

afirmación es resultado también de la 

antigua conseja de ver en el conflicto 

solo aspectos de carácter negativo.  

De allí que al definirlo como todo 

aquello que genera alteraciones en 

las relaciones entre personas, 

departamentos o áreas; 

indiscutiblemente no debería tener 

aspectos positivos para la 

organización. Por lo tanto 

investigaciones de este tipo, 

contribuyen a divulgar nuevos 

planteamientos entre los 

trabajadores, gerentes y empresas 

de la Costa Oriental del Lago 

 

Indicador Disfunción 

Cuadro 21 

Conflicto se da por utilizar medios informales 

Alternativas FA FR 
Si 40 100 
No   

Total 40 100 

                  Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

El 100% de los entrevistado 

opino el conflicto de tipo laboral se 

presenta cuando las decisiones, 

normas, valores o simplemente 

opiniones adversas, se dan en forma 

incontrolada, resultado de utilizar 

medios informales de comunicación. 

Cuadro 22 

Conflicto disminuye la comunicación 

Alternativas FA FR 
Si 40 100 
No   

Total 40 100 

                      Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 
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El 100% de los entrevistados 

opino que el conflicto de tipo laboral 

disminuye y dificulta la comunicación 

interpersonal en la empresa. 

Cuadro 24 

Medios y dirección informales generan conflictos 

Alternativas FA FR 

Si 100 100 

No   

Total 40 100 

                        Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 100% de los entrevistados 

opino que la utilización de medios 

inadecuados en la comunicación 

contribuye a crear las condiciones 

para que se presenten conflictos 

laborales en la empresa. Como se 

puede observar, en la respuestas 

anteriores, hay la firme convicción 

que el conflicto forma parte de los 

elementos considerados negativos 

en la organización. Así mismo, la 

dirección de la comunicación 

aparece involucrada en la 

generación de conflictos. Una 

primera evidencia está en la 

afirmación que hacen los 

trabajadores en lo referente a que las 

decisiones, normas, valores o 

simplemente opiniones adversas, se 

dan en forma incontrolada.  Lo cual 

en opinión de los autores de la 

literatura revisada, es condición 

favorable para desarrollar un 

ambiente de conflicto en la 

organización. Otro aspecto 

importante es la afirmación referida a 

la utilización en la empresa de 

medios inadecuados y la presencia 

de barreras en la comunicación, para 

crear un ambiente proclive al 

conflicto. 
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Indicador Funciones 

Cuadro 25 

El conflicto genera interés por su solucionar problemas 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                   Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 95% de los entrevistados 

opino que el conflicto laboral fomenta 

el interés en solucionar problemas 

entre los empleados y el 5% opino 

que el conflicto laboral no fomenta el 

interés en solucionar problemas 

entre los trabajadores.  Para el 

trabajador si bien el conflicto no es 

nada positivo, si puede fomentar  el 

interés en resolver o solucionar   

problemas cuando ya están 

presentes. 

Cuadro 26 

Se dan relaciones interpersonales, aun en condiciones de conflicto 

Alternativas FA FR 
Si 38 95 
No 2 5 

Total 40 100 

                  Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

El 95% de los entrevistados 

afirmo que si existen buenas 

relaciones interpersonales y el 5% 

opino negativamente al respecto. 

Cuadro 27 

La dirección de la comunicación aminora el conflicto 

Alternativas FA FR 
Si 0 100 
No   

Total 40 100 

                      Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 
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El 100% de los entrevistados 

afirmo que mantener comunicación 

con su supervisor contribuye 

aminorar el conflicto.  

Cuadro 28 

La comunicación horizontal aminora el conflicto 

Alternativas FA FR 
Si 29 72,5 
No 11 27,5 

Total 40 100 

                    Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 72,5% de los entrevistados 

afirmo que mantener comunicación 

con sus compañeros de trabajo 

aminora el ambiente de conflicto en 

la empresa y el 27,5% opino 

negativamente al respecto. Aspecto 

que subyace en toda la sustentación 

de la presente investigación en tanto 

que es conveniente para la 

organización utilizar medios de 

comunicación basados en la relación 

directa entre las personas. No es 

conveniente que la empresa centre 

su política de comunicación en la 

utilización de carteleras y medios 

indirectos de comunicación. 

Cuadro 29 

El conflicto aminora las relaciones interpersonales 

Alternativas FA FR 
Si 10 25 
No 30 75 

Total 40 100 

               Fuente: Perozo, Perozo y Álamo, 2013 

 

El 75% de los entrevistados 

negó que al finalizar el conflicto 

quede entre los empleados 

sentimientos de rencor, enemistad o 

algún otro síntoma de hostilidad. Un 

25% afirmo que al finalizar el 

conflicto queda entre los empleados 

sentimientos de rencor, enemistad o 

algún otro síntoma de hostilidad.  En 

el contexto del análisis presentado, 
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quedan planteamientos  que son 

importante rescatar para aportar al 

lector la orientación, que no 

encasillamiento, que el autor de este 

trabajo de investigación le asigna a 

la comunicación como fundamento 

para la creación de ambientes donde 

el conflicto es mínimo en su 

manifestación. Es abundante la 

cantidad de literatura especializada 

que da cuenta de la energía humana 

que se desperdicia para aminorar la 

presencia de barreras en la 

comunicación y la presencia al 

unísono de conflictos en las 

organizaciones. 

Un elemento presente es el 

deseo manifiesto de los empleados 

entrevistados a otorgarle a la 

comunicación la posibilidad de 

mantener fluidez en los canales de 

comunicación para aminorar la 

presencia de conflictos.  De allí que 

sea importante como lo plantea el Dr. 

Lair Ribeiro (2004, pág. 26) la 

necesidad de distinguir los 

“…diferentes aspectos del 

intercambio de información entre las 

personas, y poner en practica ese 

conocimiento”.   

La acción descrita contribuye 

a facilitar el flujo de información, 

necesario para lograr persuadir a los 

empleados involucrados en 

situaciones de conflicto, a buscar 

puntos de convergencias entre los 

distintos enfoques para llegar a 

decisiones compartidas. Estos 

planteamientos se sustenta en los 

postulados del Dr. Ribeira (2004) en 

tanto que el conflicto rompe la zona 

de comodidad organizacional y 

coloca al descubierto el temor a lo 

desconocido.  Lo desconocido pasa 

por aprender y desaprender 

conductas; En las organizaciones el 

cambio y las decisiones que fluyen 

por canales cargados de ruido y 

distorsiones conllevan a fomentar 

ambientes proclives al conflicto 

organizacional. 

 
CONCLUSIONES 

 Es importante considerar a 

manera de conclusión general que la 

comunicación si bien no conlleva 

“per se” a conflictos laborales, si es 

un factor presente en el ambiente 

proclive a desarrollar conflictos 

laborales. Conclusión que así mismo 
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se sustenta en lo anunciado el 

basamento teórico del estudio en 

texto citado de Robbins (2005) que 

hace referencia a la comunicación 

como antecedente del conflicto 

laboral. 

Pero observemos como se 

comportaron las variables e 

indicadores del estudio, para 

comprender mejor los objetivos y 

justificación del presente estudio. 

 En cuanto a los medios de 

comunicación se concluye que en 

general los medios de comunicación 

son los adecuados para aminorar 

conflictos, entre otros factores, por 

mantener fluidez en las relaciones 

interpersonales. De allí que su 

opinión sea favorable respecto a los 

medios de comunicación utilizados 

en la empresa del estudio para 

solucionar conflictos. Afirmaciones 

que se sustentan en la observación 

de carteleras informativas que 

específicas planes o cambios 

generales en aspectos relativos al 

trabajo. Esta posición sin duda 

alguna, permite razonar acerca del 

hilo conductor de la investigación en 

tanto que las comunicaciones 

facilitan un ambiente proclive 

aminorar el conflicto. 

Por ejemplo en el cuadro 7 se 

observa que el ochenta y siete como 

cinco por ciento de los entrevistados 

considera que los medios de 

comunicación utilizados en la 

empresa no permiten la participación 

del trabajador. Ello se debe a que la 

empresa pública en cartelera 

resoluciones que atañen al trabajo y 

no consideran los aspectos relativos 

a la participación del trabajador.  

 Es conveniente acotar que no 

basta solo la información referida en 

las carteleras; el trabajador demanda 

de la gerencia información de planes 

y logros o e los posibles cambios en 

las condiciones de trabajo. Por lo 

que se desprende que si bien los 

medios de comunicación, tipo 

cartelera, que trasmiten información 

general, dan información de carácter 

general, es necesario incorporar 

comunicación por escrito o cara a 

cara para trasmitirle al empleado los 

cambios o instrucciones que 

involucren su actividad laboral 

individual.  
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El trabajador debe sentir que 

su opinión es considerada en la toma 

de decisiones respecto a su trabajo. 

Tal como se observo en el análisis 

de la información en el cuadro 7 esta 

conclusión, no colida con la opinión 

de los entrevistados, en tanto que, 

afirman que los medios de 

comunicación de la empresa son 

adecuados para la resolución de 

conflictos cuando ya están presentes 

en la empresa. 

 La Dirección de la 

comunicación hace que en el 

desarrollo de las tareas diarias, el 

trabajador cuente con información 

relativa a instrucciones  de mando.  

Aun cuando no se puede concluir 

que la comunicación, en el caso de 

esta investigación, llegue en el 

contenido necesario, si funciona su 

sentido jerárquico en la cadena de 

mando, a través del medio 

adecuado. Esta situación se debe a 

que en la empresa se respeta y 

sigue la dirección de la comunicación 

en la cadena de mando de la 

empresa del estudio. Por teoría, la 

dirección de la comunicación facilita 

la transmisión de información diaria 

al empleado, en cuanto a 

instrucciones de trabajo. De allí que 

la jerarquía de la cadena de mando 

funcione en tanto se distribuyen las 

ordenes de trabajo, utilizando los 

medios adecuados, aun cuando la 

retroalimentación no permita que el 

empleado perciba que su opinión es 

considerada para la toma de 

decisiones, llegando a lo que Alles 

(2007)  alude a los defectos de 

información. Se afirma que el 

seguimiento y acatamiento de la 

cadena de mando, asegura que la 

comunicación mantenga la dirección 

adecuada para la solución de 

conflictos  presentes en la 

organización. La conclusión se 

sustenta en la opinión favorable de 

los entrevistados a seguir y respetar 

la cadena de mando en la empresa.   

 El empleado se dirige al 

supervisor inmediato para la 

resolución de conflictos.  Esta 

actuación indiscutiblemente aminora 

la intromisión de barreras en la 

comunicación. Pero así mismo hacia 

abajo en la cadena de mando, el 

supervisor acata la dirección de la 

comunicación en cuanto a dirigirse a 
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los implicados en el conflicto, aun 

cuando no se de la retroalimentación 

esperada en cuanto los resultados. 

Siendo no ordinario efectuar 

interrogantes en las conclusiones, 

cabe preguntarse, ¿Trasmite el 

supervisor del trabajador a su 

superior inmediato la opinión del 

empleado? ¿Percibe el supervisor 

que sus opiniones y/o las que le 

trasmite su subalterno, son 

consideradas por su supervisor 

inmediato? Es posible que en esas 

conclusiones este un camino a 

seguir para la comprensión de la 

percepción del empleado en lo 

referente a que su opinión negativa a 

los procesos formales de 

comunicación en las empresas de la 

población. De allí que el sesenta y 

dos coma cinco por ciento de los 

entrevistados afirmaron que en la 

empresa hay coherencia en la 

dirección de la comunicación, lo cual 

es un signo positivo que contribuye 

aminorar el ambiente propicio a 

fomentar el conflicto laboral;  Aun 

cuando se concluya que en la 

empresa existen barreras que 

distorsionan la fluidez, claridad y 

prontitud en la información. 

 Se concluye que las barreras 

de comunicación, en la empresa, 

contribuyen a generar el escenario 

propicio para un ambiente de 

conflicto laboral.  Las barreras 

fundamentales en la empresa son: 

1. Las carteleras no le brindan al 

empleado información 

individualizada, de las tareas a 

cumplir diariamente. 

2. No hay medios de 

reconocimiento personal para el 

empleado. 

3. Distorsión en el contenido de los 

mensajes 

4. La información no es adecuada, 

clara y oportuna 

Aun cuando se concluye que 

existen barreras de comunicación en 

las empresas de la población, en la 

presente investigación se observó 

que: 

1. A través del proceso formal de 

comunicación en las empresas, se le 

proporciona información al empleado 

para que desarrolle sus tareas 

diariamente. 
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2. El empleado tiene información 

diaria de las metas esperadas en su 

trabajo. 

En el caso específico de las 

empresas unidades de análisis se 

concluye que al momento de 

efectuar la recolección de la 

información, no hay conflictos de tipo 

laboral, entendiendo por conflicto 

laboral toda situación que altere las 

relaciones entre los empleados y en 

el desenvolvimiento diario de su 

desempeño.  Alteración que resulta 

de la alteración en las decisiones, 

normas, valores o simplemente 

opiniones adversas a las situaciones 

ordinarias de trabajo. 

 El conflicto es una alteración 

entre las relaciones interpersonales o 

resultados de situaciones adversas 

en el trabajo resultado de decisiones, 

normas, valores y opiniones 

adversas en las situaciones 

ordinarias de trabajo.  Así mismo 

esta conclusión justifica el estudio, y 

los estudios que se deriven, en tanto 

que: 

a. En opinión de los entrevistados, 

el conflicto laboral no contribuye a 

mejorar las relaciones entre los 

empleado. Esta opinión abre la 

inquietud por demostrar los 

postulados teóricos orientados a ver 

los conflictos como beneficiosos para 

la organización. 

b. Que el conflicto laboral 

disminuye la fluidez, claridad y 

prontitud de la información 

c. La utilización de medios 

inadecuados y las barreras en la 

comunicación contribuyen a crear las 

condiciones para que se presenten 

conflictos laborales en la empresa. 

Estos aspectos son de intenso 

debate entre los teóricos del 

comportamiento organizacional y la 

administración. Además los 

anteriores aspectos enunciados, se 

contextualizan con la definición 

operacional del estudio en tanto que 

define el conflicto laboral como toda 

forma de interrupción en el flujo de 

comunicación, que genera malestar 

o inconformidad en las relaciones 

interpersonales. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación consistió en identificar las normas presentes en el 
personal administrativo del Núcleo Humanístico de LUZ que comparte una cultura 
organizacional. El estudio realizado fue descriptivo. Se aplicó un muestreo 
aleatorio simple obteniéndose una muestra de setenta y tres (73) sujetos. Se 
elaboró un  instrumento para la recolección de información tipo escala Likert 
considerando la clasificación desarrollada por Robbins,   cuya   confiabilidad fue 
de 97,2%. La investigación permite concluir que existen normas de desempeño 
vinculadas a la realización del trabajo, normas para la distribución de los recursos 
relacionadas con las herramientas y equipos y normas sociales referentes a los 
actos de reconocimiento. Las normas existentes son de índole informal antes que 
formal. Se recomienda a la Dirección de Recursos Humanos diseñar un 
reglamento para los empleados administrativos que incluya normas formales de 
manera explícita.   
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ABSTRACT 
 

The objective of the research consisted on identifying the rules present in the 
administrative staff of the Faculty of Humanities of Universidad del Zulia (LUZ), 
who share a similar organizational culture. The study was descriptive. A simple 
random sampling was applied obtaining a sample of seventy-three (73) subjects. It 
was developed an instrument for the collection of information type Likert scale 
considering the classification given by Robbins, whose reliability was 97.2%. 
Research leads to the conclusion that there are performance standards related to 
the completion of the work, tools and equipment-related standards for the 
distribution of resources and social rules relating to acts of recognition. The 
existing rules are informal in nature before formal. It´s recommended to the Head 
of Human Resources design a regulation for administrative employees that 
includes formal rules in an explicit way. 

 

Key words: Administrative rules, University staff, Organizational culture in Latin-
American Universities, Universidad del Zulia. 
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 INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones se 

establecen normas para el personal 

que les dicen a sus miembros lo que 

deben y lo que no deben hacer en 

ciertas circunstancias. En los grupos 

laborales, las normas formalizadas se 

incorporan a los manuales de la 

organización, detallando las reglas y 

procedimientos que deben seguir los 

empleados. Sin embargo, la gran 

mayoría de las normas existentes en 

las organizaciones son de índole 

informal. 

De este modo, muchas de las 

normas para regir la conducta de los 

empleados o grupos de trabajo son 

dictadas por el sentido común. La 

mayor parte de las personas saben 

de manera tácita las conductas más 

deseables, sin embargo, algunas 

cosas no se deben dar por supuestas 

y es necesario establecer normas de 

forma explícita. 

En este mismo orden de ideas, 

es importante señalar que en el caso 

de la Universidad del Zulia (LUZ), no 

existen normas escritas (formales) 

establecidas por la institución para el 

personal administrativo, es decir, un 

reglamento que indique lo que el 

mencionado personal deba cumplir 

en el trabajo,  por ejemplo: la 

asignación de trabajo,  el  tiempo  de  

entrega  de las tareas, el uso del 

uniforme, entre otros; sólo se 

encuentran manuales de 

procedimientos y el manual 

descriptivo de cargos del Consejo 

Nacional de Universidades y la 

Oficina de Planificación del Sector 

Universitario CNU-OPSU, cuya 

aprobación por estos organismos 

ocurrió en el mes de mayo de 2000.  

Este manual hace referencia a 

los diferentes cargos a desempeñar 

por el personal, el objetivo general 

que debe cumplirse según el cargo, 

las tareas y/o actividades asociadas a 

cada uno de los cargos, asimismo, el 

ámbito de actuación, que incluye la 

responsabilidad sobre materiales, 

dinero, manejo de información, toma 

de decisiones, grado de supervisión 

que recibe y ejerce el cargo; 

igualmente las condiciones 

ambientales, de riesgo y esfuerzo en 

el trabajo, por último, el perfil del 

puesto, que trata los puntos 

relacionados con la educación y 
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experiencia. Adicionalmente, el 

manual de cargos tiene un tabulador 

que describe el salario a percibir 

según el cargo y las escalas 

correspondientes, 4 para nivel 

profesional, 3 - nivel técnico y  2 - 

nivel de apoyo (CNU-OPSU, 2000). 

Es importante agregar que el 

personal administrativo que integra la 

Institución se rige por dicho manual 

desde que este fue aprobado. Este 

manual no hace referencia a ningún 

tipo de normas formales que los 

empleados administrativos deben 

cumplir en su lugar de trabajo. Por las 

razones antes expuestas se hace 

necesario identificar cuáles son las 

normas presentes en los empleados 

administrativos que integran el 

Núcleo Humanístico de LUZ y si 

estas son establecidas por el grupo 

de trabajo o por cada Facultad. 

 
Normas  

Las normas se refieren a las 

expectativas informales, no escritas, 

que rigen el comportamiento del 

grupo y de los miembros de la 

organización  (Gordon, 1997). En 

ocasiones, las normas se desarrollan 

en razón de la interacción de los 

miembros del equipo, conforme van 

reforzándose ciertos 

comportamientos y desalentando 

otros. Por ejemplo, si los miembros 

del equipo fomentan la participación 

de todos sus integrantes para  tomar 

decisiones, entonces la participación 

se convierte en una norma.  

 Existen casos en que los 

miembros de un grupo adoptan el 

comportamiento de otros,  después, 

este comportamiento se convierte en 

la norma del grupo presente. 

Ejemplo, los mismos pueden traer 

una ética laboral de empleos 

anteriores, la cual aplican en una 

nueva situación de trabajo haciendo 

de esta forma que otros grupos 

también la adopten. 

 Por su parte García y Dolan 

(1997) opinan que las normas son 

reglas de conducta consensuadas, 

mientras que los valores son criterios 

para evaluar y aceptar o rechazar 

normas.  

 Robbins (1999: 255) indica 

que “las normas son estándares 

aceptables de comportamiento que 

son compartidos por los miembros del 
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grupo”. Por lo general las normas se 

desarrollan de acuerdo a las 

combinaciones de las cuatro 

modalidades que se dan en ciertas 

situaciones entre los grupos de la 

organización:  

Manifestaciones explícitas 

de los supervisores o compañeros 

de trabajo: por ejemplo, el líder de un 

grupo establece normas explícitas 

sobre no consumir alimentos en el 

sitio de trabajo. 

Acontecimientos críticos en 

la historia del grupo: en ocasiones 

se produce un acontecimiento en la 

historia del grupo que establece un 

importante precedente, ejemplo: un 

nuevo empleado decidió trabajar en 

otra parte porque un integrante del 

grupo de trabajo hizo una crítica 

negativa de la organización. De este 

hecho puede derivarse una norma 

contra ese tipo de conducta. 

Primacía: está relacionada con 

la primera pauta de conducta que 

surge en el grupo, es la que fija las 

expectativas del grupo, por ejemplo: 

si la primera reunión del grupo se 

caracteriza por una interacción muy 

formal entre supervisores y 

subordinados, en ese caso el grupo 

esperará que las futuras reuniones se 

desarrollen de la misma manera. 

Conductas que representan 

un remanente de situaciones 

pasadas: este remanente de 

conductas individuales en situaciones 

pasadas puede aumentar la 

predictibilidad de las conductas de los 

miembros del grupo en nuevos 

escenarios y facilitar el cumplimiento 

de las tareas, ejemplo: estudiantes y 

profesores trasladan conjuntos de 

expectativas de una clase a otra.  

Por último, los miembros de 

dichos grupos tienden a cumplir las 

normas si:  

 Ayudan a la supervivencia del 

grupo o de la organización. 

 Aclaran o simplifican las 

expectativas conductuales. 

 Ayudan a los individuos a evitar 

situaciones difíciles.  

 Aclaran los valores esenciales del 

grupo o de la organización y/o su 

identidad exclusiva. 

  Robbins (1999) sostiene que 

existen algunas clases comunes de 

normas que aparecen en la mayoría 
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de los grupos de trabajo. 

Posiblemente la clase de normas más 

común sean las normas de 

desempeño; los grupos de trabajo 

proporcionan a sus miembros pistas 

relacionadas con el trabajo, por 

ejemplo: qué tan duro deberían 

trabajar, cómo deben realizar el 

trabajo, cuáles son los niveles de 

retraso. Estas normas afectan el 

desempeño individual del empleado, 

que está basado en su habilidad, y 

motivación personal. 

En otra categoría se 

encuentran las normas de apariencia, 

estas incluyen factores como el 

vestido apropiado, la lealtad al grupo 

de trabajo o a la organización.   

Otra clase de normas tiene que 

ver con la instauración de las normas 

sociales, estas provienen de los 

grupos informales de trabajo y 

regulan esencialmente las 

interacciones sociales dentro del 

grupo, por ejemplo: con quien 

almuerzan los miembros de un grupo, 

las amistades dentro y fuera del 

trabajo, los juegos sociales y 

similares son influenciados por estas 

normas. 

En una categoría final se 

ubican las normas para la distribución 

de los recursos. Éstas pueden 

originarse en el grupo o en la 

organización y comprenden 

elementos como: el salario, la 

asignación de trabajos y la 

distribución de nuevas herramientas y 

equipos.  

Estos grupos de trabajo 

pueden imponer sanciones, es decir, 

medidas de coacción que se adoptan 

para propiciar la aceptación y el 

cumplimiento de las normas. Las 

sanciones incluyen reprimendas 

verbales, castigos formales como 

multas o despidos, o actos 

informales, como la exclusión del 

grupo. El  cumplimiento  de  las  

normas tiende a aumentar conforme 

disminuye el tamaño del grupo o 

conforme aumenta su homogeneidad, 

visibilidad o estabilidad. El 

diagnóstico de las normas del equipo 

y su cumplimiento contribuye a 

explicar el desempeño del grupo.   

 
Metodología  

Con el objeto de identificar las 

normas que existen en el personal 
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administrativo que conforma el 

Núcleo Humanístico de LUZ, se 

realizó una investigación  de tipo 

descriptiva, con un diseño no 

experimental - transeccional de 

campo. La población estuvo 

conformada por doscientos ochenta y 

siete (287) empleados activos que 

integran el Núcleo Humanístico de la 

Universidad del Zulia, de los cuales 

se obtuvo una muestra de setenta y 

tres (73) empleados, utilizando un 

muestreo aleatorio simple. 

Para la recolección de 

información se consultaron fuentes 

primarias y secundarias y se utilizó un 

cuestionario, tipo escala Likert, con 

cuatro opciones de respuestas: 

Totalmente de acuerdo (TA), con un 

valor de 4 en la escala; De acuerdo 

(DA) con valor igual a 3; En 

desacuerdo (ED), con un valor de 2 y 

Totalmente en desacuerdo (TD) 

equivalente a 1.  Con  respecto a la 

confiabilidad, se hizo necesario 

realizar una prueba piloto a través de 

la aplicación del instrumento a 

individuos con características 

semejantes a la muestra de 

investigación (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003). 

Dicha prueba se aplicó a una 

muestra conformada por siete (07) 

empleados administrativos activos 

que representa el 10% del tamaño 

total de la muestra, está se realizó en 

dos semanas diferentes a través del 

procedimiento conocido como Test-

retest, el cual se aplica perfectamente 

a variables cualitativas y a 

instrumentos donde no se haya 

construido una escala, ya que lo se 

quiere medir es la consistencia de las 

respuestas (Parra, 2006). La 

confiabilidad obtenida fue de 97,2%. 

En cuanto a la validez del 

instrumento tipo escala Likert, estuvo 

relacionada directamente con el 

objetivo planteado. El procedimiento 

recomendado fue la validez de 

contenido (Blanco, 2000), el cual 

permitió medir todas las dimensiones 

de la variable expresada a través de 

sus respectivos indicadores y se 

realizó a través de juicio de expertos, 

con base en la relación de las 

preguntas con los indicadores, sub-

dimensiones, dimensiones y objetivo 

general de la investigación.    
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El análisis de los resultados 

fue realizado para la variable 

“Normas”, considerando todos sus 

indicadores, para lo cual se utilizó la 

codificación, clasificación, tabulación 

y ordenamiento de los datos en 

matrices de doble entrada: en una de 

las cuales se reflejaron las 

alternativas de respuestas y en la otra 

se describieron las frecuencias 

absolutas y relativas.  

Finalmente, se utilizó la 

estadística descriptiva y se 

procesaron los datos arrojados por el 

instrumento a través del paquete 

estadístico para ciencias sociales 

SPSS. Los resultados del análisis se 

presentaron en tablas de Excel. 

 
RESULTADOS 

El análisis se realizó de 

acuerdo a la clasificación expuesta 

por Robbins (1999), de tal forma que 

se pudieran conocer las normas de 

desempeño, de apariencia, sociales y  

de  distribución de los recursos que 

están presentes en el personal 

administrativo del Núcleo 

Humanístico de LUZ, y si estas son 

establecidas por la institución o por el 

grupo de trabajo; para ello se 

tomaron en cuenta los siguientes 

indicadores: realización del trabajo, 

niveles de retraso, vestido (uniforme), 

amistades dentro del trabajo, actos 

(reconocimientos), salario, asignación 

de trabajos y distribución de 

herramientas y equipos. 
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Tabla 1: 
Normas de Desempeño  

(Frecuencias Absolutas y Relativas) 

Items
Respuestas TDA DA EDA TDA Total

Item 1
F.A 18 19 19 15 73

F.R 24.7 26.0 26.0 20.5 100

Item 2
F.A 11 38 9 14 73

F.R 15.1 52.1 12.3 19.2 100

Item 3
F.A 13 20 24 15 73

F.R 17.8 27.4 32.9 20.5 100

Item 4
F.A 13 40 10 9 73

F.R 17.8 54.8 13.7 12.3 100

Total
F.A 55 117 62 53

F.R 0,589 0,394
                           

Fuente: Cálculos propios. 
 

En la tabla 1, se reflejan los 

resultados de las preguntas 

relacionadas con las normas de 

desempeño, en la primera 

interrogante referente a la realización 

del trabajo (item1), un 51% de los 

encuestados opinó que está 

totalmente de acuerdo o 

simplemente de acuerdo en que 

existe este tipo de normas y un 47% 

opinó que está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con tal 

afirmación.  

En la tabla número 2, un 

67,2% de los entrevistados expresó 

que está simplemente de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que el 

grupo de trabajo determina cómo se 

deben realizar las tareas, por el 

contrario, un 32% expresó que está 

en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con lo planteado. 

Seguidamente, en la tercera 

tabla, un 53,4 % de los empleados 

está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo en que en la Facultad 

donde trabaja existen normas que 

señalan en que tiempo se debe 

entregar el trabajo, mientras que un 

45,2% está de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con tal afirmación. 

Finalmente, se observa, que 

un 73% del personal administrativo 

está de acuerdo o  totalmente  de  
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acuerdo en que es el grupo de 

trabajo quien define el tiempo de 

entrega del mismo, por el contrario, 

un 26% está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con dicha 

premisa. 

Acerca de la normas de 

desempeño, afirma Robbins (1999) 

que estas afectan el 

desenvolvimiento del empleado, que 

está basado en su habilidad y 

motivación personal. En este sentido, 

los grupos de trabajo proporcionan a 

sus miembros pistas relacionadas 

con el trabajo, por ejemplo: qué tan 

duro deberían trabajar, cómo deben 

realizar el trabajo, cuáles son los 

niveles de retraso. En este tipo de 

normas se incluyen las vinculadas a 

la realización del trabajo y las  

relacionadas con los niveles de 

retraso, que en este caso se 

interpretan como el tiempo de 

entrega del trabajo. Entonces, se 

puede inferir que un 59% de los 

empleados que pertenecen al Núcleo 

Humanístico de LUZ opinan, que 

solo existen normas de desempeño 

referentes a la realización del 

trabajo. Asimismo, se identificó que 

el grupo de trabajo es quien define 

cómo se deben realizar las tareas y 

el tiempo de entrega.

 

Tabla 2: 
Normas de Apariencia 

(Frecuencias Absolutas y Relativas) 
 

Items
Respuestas TDA DA EDA TDA Total

Item 5
F.A 6 5 31 31 73

F.R 8.2 6.8 42.5 42.5 100

Item 6
F.A 11 23 20 18 73

F.R 15.1 31.5 27.4 24.7 100

Total
F.A 17 28 51 49

F.R 0,308 0,685
 

Fuente: Cálculos propios 
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  Analizando la tabla 2, esta 

muestra que un 68,5 por ciento del 

personal administrativo está en 

desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con la afirmación de la 

pregunta 5 que plantea lo siguiente: 

¿en la facultad donde trabaja existen 

normas relacionadas con el uso del 

uniforme?, así como que el uso del 

uniforme es una decisión del grupo 

de trabajo, mientras que un 31% está 

de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con tales afirmaciones. 

En este sentido, las normas 

relacionadas con el vestido, están 

dentro de la clasificación que expone 

el mismo autor referente a las 

normas de apariencia que incluyen 

factores como el vestido apropiado. 

De los resultados expuestos, se 

puede interpretar que para el 68,5 

por ciento de los empleados 

administrativos que conforman el 

Núcleo Humanístico de LUZ no 

existen normas de apariencia.  

Tabla 3: 
                                             Normas Sociales 
                               (Frecuencias Absolutas y Relativas) 

 

Items
Respuestas TDA DA EDA TDA Total

Item 7
F.A 37 29 1 4 73

F.R 50.7 39.7 1.4 5.5 100

Item 8
F.A 20 23 15 14 73

F.R 27.4 31.5 20.5 19.2 100

Item 9
F.A 10 23 20 19 73

F.R 13.7 31.5 27.4 26 100

Total
F.A 67 75 36 37

F.R 0,648 0,333   

Fuente: Cálculos propios. 

      
En la tábula 3 se observa que 

la mayoría del personal 

administrativo (90,4%) está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que es grato compartir diariamente 

con el grupo de trabajo (amistades, 
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item 7), y un 7% está en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

También se refleja que un 59% de 

los encuestados está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que en la 

Facultad donde trabaja existen 

normas que incluyen la realización 

de actos de reconocimiento para los 

empleados administrativos (pregunta 

8); por el contrario, un 40%, está en 

desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con dicha premisa. 

 Finalmente, se muestra que 

un 53,4% de los entrevistados está 

en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con que el grupo de 

trabajo promueve la realización de 

actos de reconocimiento, por el 

contrario, un 45,2% está de acuerdo 

o totalmente de acuerdo con lo 

planteado. 

Las normas sociales, 

provienen de los grupos informales 

de trabajo y regulan las interacciones 

sociales dentro del grupo, por 

ejemplo, actos, con quien comparten 

en la hora del almuerzo, las 

amistades dentro y fuera del trabajo, 

los juegos sociales y similares son 

influenciados por estas normas. Los 

resultados totales permiten 

interpretar que en el Núcleo 

Humanístico de LUZ existen grupos 

de amistades entre el personal 

administrativo y normas sociales 

relacionadas con la realización de 

actos de reconocimientos 

establecidas por cada Facultad en un 

65% de los casos (Tabla 3). 
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Tabla 4: 

Normas para la Distribución de los Recursos 

(Frecuencias Absolutas y Relativas) 

F.A 16 19 13 25 73

F.R 21.9 26.0 17.8 10 100

F.A 8 24 19 20 73

F.R 11.0 32.9 26.0 27.4 100

F.A 11 40 11 10 73

F.R 15.1 54.8 15.1 13.7 100

F.A 18 28 14 13 73

F.R 24.7 38.4 19.2 17.8 100

F.A 19 32 9 13 73

F.R 26.0 43.8 12.3 17.8 100

F.A 72 143 66 81

F.R

Respuestas TDA DA EDA TDA

Total 0,589 0,403

Total

Item 10

Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

Items

 

Fuente: Cálculos propios. 

 
La tabla 4 revela, en primer 

lugar, que un 52% de los 

entrevistados opinó estar en 

desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con la premisa de que 

en la Facultad donde trabaja existen 

normas para los empleados 

administrativos que señalan el 

salario a percibir según el cargo 

(pregunta 10), mientras que un 48% 

opinó que está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con tal 

afirmación.  

En segundo lugar, se observa 

que un 53,4% de los encuestados 

está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo en que existen normas 

para el personal administrativo 

relacionadas con la  asignación  de  

trabajos (ítem 11) y  un  44% está de 
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acuerdo o totalmente de acuerdo con 

lo planteado.  

Igualmente se indica que la 

mayoría de los empleados 

administrativos, es decir, un 70%, 

está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con que el grupo de trabajo 

indica las tareas que se deben 

realizar (pregunta 12), por el 

contrario, un 29% está en 

desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con lo planteado.  

Por último, se señala que un 

63% del personal administrativo está 

totalmente de acuerdo o  solo  de  

acuerdo  en  que  la Facultad le 

facilita herramientas y equipos para 

trabajar (reactivo 13) y un 37% está 

en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. Además, se refleja, que 

un 70% de los encuestados está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo que 

el grupo de trabajo le entrega 

herramientas y equipos para realizar 

las actividades (pregunta 14), 

mientras que un 30,1% está en 

desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con lo antes 

mencionado. 

Las normas para la 

distribución de los recursos que 

expresa Robbins (1999) pueden 

originarse dentro del grupo o de la 

organización y comprenden 

elementos como el salario, la 

asignación de trabajos y la 

distribución de herramientas y 

equipos. En este sentido, existen 

algunas clases comunes de normas 

que aparecen en la mayoría de los 

grupos de trabajo.  

Siguiendo el cuestionario, se 

puede interpretar que en el Núcleo 

Humanístico de LUZ, solo existen 

normas para la distribución de los 

recursos en el personal 

administrativo relacionadas con 

herramientas y equipos. En cuanto a 

las normas referentes a salario, se 

puede agregar que la aproximación 

existente entre los resultados puede 

ser inferida por el conocimiento que 

tiene dicho personal con respecto al 

tabulador del manual de cargos 

(CNU-OPSU, 2000), el cual describe 

el salario a percibir según la escala y 

nivel para cada uno de los cargos. 

En resumen, se infiere que un 59% 

de los empleados del Núcleo están 
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de acuerdo con que existen normas 

para la distribución de los recursos 

(herramientas y equipos) 

establecidas tanto por la Facultad, 

como por el grupo de trabajo. 

Asimismo, se identificó que el grupo 

de trabajo indica las tareas que se 

deben realizar. 

    
CONCLUSIONES 

Se concluye que, siguiendo la 

clasificación expuesta por Robbins 

respecto a los tipos de normas, 

dentro del personal administrativo 

que pertenece al Núcleo 

Humanístico de la Universidad del 

Zulia están presentes en los 

empleados las normas de 

desempeño, vinculadas a la 

realización del trabajo. En el caso de 

esta investigación se determinó que 

proceden tanto de cada Facultad, 

como del grupo de trabajo. También 

se conoció que el grupo de trabajo 

es quien define cómo se deben 

realizar las tareas y el tiempo de 

entrega. 

De igual forma, se 

identificaron otras clases de normas 

relacionadas con la distribución de 

los recursos, entre las cuales se 

encontraron las normas 

correspondientes a herramientas y 

equipos; en el caso del personal 

estudiado se originan tanto en el 

grupo de trabajo como en cada 

Facultad, mientras que están 

ausentes las normas que tienen que 

ver con la asignación de trabajos. 

Asimismo se conoció que existen 

grupos de amistades entre los 

empleados del Núcleo Humanístico y 

normas sociales relacionadas con 

actos de reconocimientos 

establecidas por cada facultad. 

En lo que concierne a las 

normas de apariencia, se estableció 

que no existen este tipo de normas 

en dicho personal. Por lo comentado 

anteriormente, se puede afirmar que 

las normas que existen para el 

personal administrativo del Núcleo 

Humanístico de LUZ son más de 

índole informal que formal, ya que la 

clase de normas que regulan la 

asignación de trabajos, el salario, el 

tiempo de entrega de labores y el 

uso del uniforme, no están 

establecidas en ningún reglamento o 

documento formal existente en la 
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Universidad del Zulia para el 

personal administrativo.  

En última instancia, en lo que 

respecta a lo que deben cumplir los 

empleados en el trabajo, se deduce 

que están sujetos a las tareas y/o 

actividades que se indican en el 

manual descriptivo de cargos (CNU-

OPSU, 2000). 

A partir de lo expuesto 

anteriormente se recomienda al 

Departamento de Recursos 

Humanos de la universidad lo 

siguiente: 

 Diseñar un reglamento que incluya 

normas escritas (formales) para el 

personal administrativo de la 

Institución, que le permita a los 

empleados conocer mejor todos los 

aspectos concernientes al trabajo.  

 Entregar uniformes a todo el 

personal administrativo de LUZ, con 

la finalidad de reforzar la identidad 

de los empleados con la Institución.  

 Establecer un cronograma de 

entrega para el trabajo, con el fin de 

agilizar los procesos administrativos. 

 Dar a conocer a todo el personal 

administrativo de LUZ, la información 

comprendida en el  manual 

descriptivo de cargos CNU-OPSU y 

perfiles de competencia, de tal 

manera que cada uno conozca las 

tareas y/o actividades que debe 

realizar. 
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RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación fue analizar la influencia de la cultura 
organizacional china en el proceso de toma de decisiones de una trasnacional 
petrolera Para ello se revisó la cultura organizacional de las empresas petroleras 
trasnacionales chinas. La investigación es de carácter prospectivo, la evolución del 
fenómeno es transversal-descriptiva. La aplicación de las encuestas, permitió 
concluir que el clima organizacional de esta organización es de tipo autoritario-
explotador, creado este último por la cultura organizacional autocrática existente 
en la organización. Así mismo el proceso de toma de decisiones se ve afectado 
por todos los valores culturales organizacionales impuestos por las costumbres de 
obediencia irrestricta y respeto, ya que estas son ejecutadas sin sopesar la opinión 
de los profesionales venezolanos expertos en la materia. Este tipo de situación 
representa una debilidad y amenaza para la organización, ya que los empleados 
venezolanos se encuentran desmotivados. Y en oportunidades aprovechan la 
situación para causarle daño a la organización. 
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Influence of Chinese Organizational  

structure in decision taking 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Research has been based on analyzing the influence of Chinese organizational 
structure in decision taking process, as per Human Resource Management 
experience in a foreign oil company, and on the description of Chinese cultural 
remarks as indicators of Venezuelan staff behavior involved in such process. In 
order to carry out such analysis the organizational structure of foreign oil 
companies has been explained. “Applied” research has been used in a prospective 
manner and phenomenon evolution has been presented as “cross -descriptive”. 
Research design is considered as “non experimental”. Population for this research 
consists of nine (09) Venezuelan employees in key positions of management and 
control. After applying measurement/diagnosis instrument, survey, it might be 
concluded that company’s organizational environment is exploiting-authoritarian 
given the prevailing autocratic organizational culture within working area. Besides, 
decision taking is affected by such organizational patterns derived from non-
restricted obedience and respect values.  
 
Key words: Organizational structure, decision taking, Human Resource 
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INTRODUCCIÓN 

Es en las empresas privadas, 

donde la gestión del talento humano 

ha logrado mayor progreso. Sin 

embargo, esto es cierto sólo en 

algunas de ellas porque muy pocos 

han llegado a desempeñar el rol 

estratégico que están llamados a 

cumplir. 

Desde el punto de vista 

organizacional, es una posición 

desventajosa que no les permiten 

hacer los aportes que de esa manera 

se debe esperar, es por eso que el 

mayor desafío del profesional de 

recursos humanos que se 

desempeña en la empresa privada 

en Venezuela, es lograr incorporarse 

a la alta gerencia para participar 

activamente y con derecho propio en 

las decisiones estratégicas. 

(Riquezes, 2004). 

En base a lo antes planteado 

esta investigación tiene como 

objetivo general: Analizar la 

Influencia de la Cultura 

Organizacional China en el proceso 

de toma de decisiones en la Gestión 

de los Recursos Humanos en una 

empresa transnacional petrolera. 

Caso práctico CNPC América LTD, 

manejada y liderada por personal 

expatriado chino.  

En esta investigación fue 

necesario indagar sobre los rasgos 

culturales como indicadores del 

comportamiento de los empleados 

venezolanos en el proceso de toma 

de decisiones, la cultura 

organizacional de la empresa 

petrolera transnacional, así como la 

adaptación cultural y organizacional 

de los empleados venezolanos   en 

la toma de decisiones y por último  

las expectativas de los ejecutivos de 

la empresa trasnacional 

(expatriados) en cuanto al 

rendimiento y confiabilidad de los 

criterios utilizados por los empleados 

venezolanos que laboran en la 

gerencia de recursos humanos. 

Para el logro de estos 

propósitos se realizó una 

investigación transversal- descriptiva 

de campo, la cual tuvo como 

propósito determinar a través de un 

instrumento (encuesta) aplicada a los 
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gerentes y subgerentes de la 

empresa estudiada, conocer sus 

puntos de vista relacionados   con el 

manejo del proceso de toma de 

decisiones en la Gerencia de 

Recursos Humanos y como ésta es 

afectada por la cultura organizacional 

china. El diseño de la investigación 

es de tipo no experimental. Según 

Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006)   el término diseño se refiere 

al plan concebido para obtener la 

información que se requiere para 

lograr el objeto de la investigación. 

En este estudio se utilizaron 

fuentes primarias, obtenida de 

información original porque fue 

recogida en forma directa, a través 

de encuestas, tal y como se dio en 

su contexto natural, además se 

recopiló información secundaria de 

archivo de la organización, libros, 

revistas que fueron complementarias 

y permitieron alcanzar los objetivos 

planteados. 

 
Planteamiento del Problema    

Las sociedades asiáticas 

están estructuradas marcadamente 

de manera jerárquica, es por ello que 

es de vital importancia conocer la 

jerarquía de su estructura 

organizativa al momento de trabajar 

o colaborar con empresas de esa 

región. Por esta razón, mostrar una 

figura con el sistema organizativo 

gerencial sin hacer mención del 

trasfondo cultural y político que da 

forma a esa estructura organizativa, 

es sólo, dar a conocer una visión 

parcial e incompleta de la 

organización. (Álvarez, 1997). 

Sostiene el mismo autor, que 

para poder entender la organización 

de CNPC (China National Petroleum 

Corporation) y CNPC América LTD, 

siendo la primera una compañía 

estatal con aproximadamente 1,5 

millones de empleados a escala 

mundial, y la segunda una división 

comercial para América Latina, con 

sede en Venezuela que posee 

aproximadamente 180 empleados, 

es necesario  ubicarse primero, en el 

contexto organizacional del estado 

chino y ver las jerarquías del Partido 

Comunista Chino (PCCH) y su 

influencia en la toma de decisiones 

en las empresas del estado.  
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En general, la mayoría de 

todos los representantes de las 

empresas estatales que ocupan altas 

posiciones gerenciales son 

miembros del Partido Comunista 

Chino, partido que cuenta con el 

mayor número de militantes activos 

Álvarez (1997) es de 54 millones de 

miembros. Por eso, ser miembro de 

este partido es casi, la única forma 

de poder ascender en la jerarquía de 

las empresas del estado, pero antes 

debe haber alcanzado cierto grado 

de relevancia dentro de la 

organización. En este caso CNPC es 

considerada por el gobierno chino 

como un ministerio, por tanto las 

personas que la presiden son 

considerados ministros.  

Es por ello, que algunas de 

las consecuencias que tienen este 

tipo de empleados para con las 

estructuras organizativas de las 

instituciones y la forma de hacer 

negocios son: Tradición de 

obediencia en la sociedad, las 

desigualdades son consideradas 

normales, la edad trae consigo 

respeto y peso en la toma de 

decisiones, el jefe ideal es un 

autócrata benevolente y paternalista. 

(Álvarez, 1997) 

El mismo autor manifiesta que 

las personas con poder deben 

proteger a sus subordinados, cuidar 

por sus carreras profesionales y el 

bienestar de todos los que estén a su 

cargo, los subordinados esperan que 

le digan qué hacer, las relaciones 

interpersonales son más importantes 

que los objetivos organizacionales, 

porque estos son vistos y 

considerados a largo plazo, los 

líderes no delegan autoridad hacia 

los subordinados y responsabilidad 

por las decisiones tomadas.  

Por estas razones es que hoy 

en día, estos rasgos culturales 

inciden fuertemente en esta 

organización, ya que CNPC America 

LTD, es manejada y liderada por 

personal expatriado chino, 

funcionando en este país 

(Venezuela), tomando en cuenta 

además, que la orientación de la 

dinámica del negocio petrolero 

venezolano en la actualidad es 

conocida por nuestros gerentes 

venezolanos, las cuales se basan en 

los lineamientos de la apertura 
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petrolera, haciendo referencia 

obligada a la estructura mundial que 

se presenta a través de un desarrollo 

trasnacional e interdependiente con 

una fuerte tendencia hacia la 

globalización. (Mora, 2004) 

Hoy por hoy, en esta 

organización en cualquier proceso de 

toma de decisión la ejecución es 

ordenada por un expatriado sin 

tomar en cuenta las opiniones o 

sugerencias que puedan poseer los 

expertos en el negocio, ya que no 

pertenecen a su cultura o rasgos 

orientales. Por ejemplo, la posición 

de Gerente de Recursos Humanos 

es la única ocupada por un 

empleado venezolano, cuyo papel 

dentro de la organización es el de 

velar por el mantenimiento de un 

buen clima laboral y asesorar a la 

directiva de la empresa en todos los 

temas concernientes al manejo de 

personal, administración de las 

normas internas y políticas que 

posee la empresa con la finalidad de 

cumplir a cabalidad con las leyes o 

reglamentos laborales venezolanos. 

(Mora, 2004).  

Uno de los problemas 

centrales que tiene todo ser humano 

al momento de integrar el staff de 

este tipo de organización es: cómo 

trabajar con provecho y en armonía 

en medio de personas que son 

totalmente diferentes a los 

empleados venezolanos en cuanto a 

sus valores, costumbres, creencias y 

competencias, entre otros. 

La gerencia de una empresa 

trasnacional debe tomar en cuenta 

los rasgos culturales prevalecientes 

de su personal e intentar buscar e 

iniciar procesos de adaptación e 

integración.  Es por ello necesario 

que los rasgos culturales de los 

miembros de una organización 

deben ser cuidadosamente 

estudiados con la finalidad de lograr 

una cultura organizacional exitosa. 

Ante esta situación se plantea 

la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye la cultura Organizacional 

China en el proceso de toma de 

decisiones en la gestión de la 

gerencia de recursos humanos de 

una empresa trasnacional del área 

petrolera? 



Franklin Mora, Niria Quintero, Renè Hernández,  Osmery Alastre/ Formación Gerencial,  
Año 13 Nº 2, Noviembre 2014 ISSN 1690-074X                                                              274 

 

A pesar de la existencia de 

muchos estudios sobre la cultura y la 

forma de ser del venezolano, se 

encontraron pocas investigaciones 

que analicen la cultura en las 

organizaciones y las adaptaciones 

del empleado venezolano sobre la 

forma de concebir, entender y 

ejecutar el trabajo en una empresa 

trasnacional petrolera con cultura 

china. Por esto mismo, se considera 

de gran interés y utilidad esta 

investigación para la empresa, ya 

que contaría con información valiosa 

sobre la adaptación cultural 

organizacional de las empresas que 

funcionan en el territorio venezolano 

a la cultura organizacional existente. 

 
Fundamentación Teórica.  

Reseña histórica  

  Es una empresa con larga 

trayectoria dentro de la industria 

petrolera, comenzando por la 

exploración y desarrollo de este 

sector en su país de origen, en 

donde CNPC, gracias al gran 

potencial de hidrocarburos que se 

encuentra en el subsuelo chino, pudo 

sembrar fuertes raíces de 

conocimientos y de experiencia en 

este sector. Es una compañía 

integral enfocada hacia el desarrollo 

de operaciones de petróleo, gas 

exploración, producción, refinería, 

almacenamiento, transporte y 

petroquímicos. 

Toda esta experiencia 

petrolera en China ha permitido que 

CNPC crezca no sólo como una 

compañía de explotación de 

petróleo, sino también de servicios, 

refinación y perforación entre otros. 

Dando nacimiento a importantes 

empresas como: SINOPEC, CNOP y 

SINOCHEM ésta última dedicada 

sólo a actividades de importación y 

exportación. (Álvarez, 1997) 

CNPC América LTD ha 

diseñado con la aprobación de 

PDVSA su plan de desarrollo, el cual 

contempla un programa de 

reactivación y progresivo incremento 

de la producción de crudo y gas en el 

área de Caracoles, cumpliendo en 

todo momento con todas las 

regulaciones y leyes venezolanas 

establecidas por el Ministerio de 

Energía y Minas, el Ministerio del 

Trabajo y muy atentamente con el 
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Ministerio de Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables a 

través de la implementación de 

tecnologías que garanticen la 

optimización de procesos y 

minimicen la afección de los recursos 

naturales. (Mora, 2004) 

Partiendo de estas premisas, 

a fin de promover el desarrollo 

armónico de las actividades de la 

industria petrolera y su entorno, ha 

incorporado la variable ambiente a 

todas las etapas de sus operaciones 

además de actividades que 

promueven el acercamiento de la 

empresa con la comunidad. Ver 

figura 1.  (Mora, 2004).  
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Mando y Control 

En el año 2003, China 

controló 1.2 billones de dólares en 

capitales accionarios, es decir, el 56 

por ciento de los activos industriales 

fijos del país. Es un actor 

monopolista o dominante en la 

mayoría de los sectores importante: 

servicios financieros, banca, 

telecomunicaciones, energía, acero, 

automóviles, recursos naturales y 

transporte. Protege el monopolio de 

sus ganancias en estos sectores, 

bloqueando la entrada a compañías 

privadas locales y foráneas (Pei, 

2006). 

 
Poder del Estado 

El 81 por ciento de los 

presidentes de las empresas 

estatales y el 56 por ciento de la alta 

gerencia corporativa son nombrados 

por el partido. Las reformas que se 

han puesto en práctica desde finales 

de los años noventa fueron 

diseñadas con la intención de 

convertir las compañías del Estado 

en sociedades por acciones pero 

esto no ha causado efecto en el 

patronazgo. (Pei, 2006) 

El mismo autor manifiesta que 

la combinación de régimen 

autoritario con dominio económico 

del Estado ha engendrado una forma 

de capitalismo de camarillas. 

 
Toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual 

un ser humano debe elegir 

basándose en las actitudes o 

experiencias previas, entre varias 

alternativas de las cuales se tome la 

más idónea y suficientemente 

racional. Es por ello que este 

proceso es influenciado por todo el 

impacto o variables externas 

asociada a la persona o empleado 

que deba decidir que hacer y en que 

momento debe hacerse ya que el 

individuo es parte integrante de 

cualquier organización.( Stoner y 

otros, 1996). 

 
Clima Organizacional 

Es el estado relativamente 

duradero del ambiente interno de 

una organización, el cual es 

Fuente manual de estructura organizativa interna (2008) 
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experimentado por los miembros de 

ésta, y ejerce influencia en el 

comportamiento de quienes lo 

conforman y puede ser descrito en 

términos de percepciones.  (Stoner y 

otros, 1996). 

El clima de una organización 

debe facilitar la realización de la 

persona (empleados) como 

individuo, capaz de afirmarse con 

autonomía, con derechos y 

responsabilidades individuales y 

sociales, donde la realización 

personal haga posible el éxito de la 

empresa.  

Un buen clima organizacional 

va mas allá de las buenas 

condiciones físicas en el sitio de 

trabajo; pues este abarca aspectos 

emocionales, espirituales y morales.  

(Stoner y otros, 1996). 

    
Cultura Organizacional 

Davis (1993) manifiesta que la 

cultura es la conducta convencional 

de una sociedad, e influye en todas 

sus acciones a pesar de que rara vez 

esta realidad penetra en sus 

pensamientos conscientes.  

Delgado (1.990) define la 

cultura como la forma acostumbrada 

o tradicional de pensar y hacer las 

cosas, compartida en mayor o menor 

medida por los miembros de la 

organización, y que todos los 

miembros entrantes tienen que 

aprender y aceptar para ser 

aceptados como servidores de la 

empresa.  

 
Industria Petrolera Venezolana 

  Venezuela posee una 

industria petrolera integrada, 

aleatoria, intensiva en capital 

internacional y es considerada 

todavía, aunque cada vez menos, 

una industria básica. 

 Asimismo, al igual que el 

resto de los países productores de 

petróleo latinoamericanos, el Estado 

venezolano es accionista único de 

una gran corporación petrolera, 

Petróleos de Venezuela, Sociedad 

Anónima (PDVSA), considerada en 

tiempos recientes y según 

determinados indicadores una de las 

grandes corporaciones petroleras 

mundiales. Sin embargo, Venezuela 

es un país petrolero, el resto de 
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productores latinoamericanos son 

países que exportan petróleo. (Mora, 

2001). 

 

Cultura Organizacional China 

En china la cultura 

organizacional esta basada 

irrestrictamente en obediencia, 

teniendo o no la razón la persona 

que imparte la instrucción u orden. 

No se posee libertad de afiliación a 

ningún ente u organismo que 

resguarde los beneficios socio-

económicos laborales/legales 

(sindicatos), ya que lo más 

trascendental es pertenecer al 

partido comunista chinos (PCCH), 

por supuesto si las aspiraciones del 

empleado o trabajador es la mejoría 

de su calidad de vida, creciendo o 

escalando posiciones dentro de la 

organización donde labora. (Pei, 

2005). 

Ahora bien, en china la cultura 

organizacional está basada 

irrestrictamente en obediencia, 

teniendo o no la razón la persona 

que imparte la instrucción u orden. 

No se posee libertad de afiliación a 

ningún ente u organismo que 

resguarde los beneficios socio-

económicos laborales/legales 

(sindicatos), ya que lo más 

trascendental es pertenecer al 

partido comunista chinos (PCCH), 

por supuesto si las aspiraciones del 

empleado o trabajador es la mejoría 

de su calidad de vida, creciendo o 

escalando posiciones dentro de la 

organización donde labora. (Pei, 

2005). 

Si se pasa analizar estas 

situaciones por las cuales se 

encuentra inmerso el campesino 

chino, se concluirá en lo siguiente: 

- No existe libertad laboral, ni 

respeto en las condiciones para 

trabajadores o empleados. 

- El estado no le permite a los 

empleados poseer propiedades. 

- Representan una carga social a 

nivel de costos para el estado, ya 

que por su condición el estado les 

garantiza todos sus beneficios a su 

mínima expresión. 

- No poseen horario de trabajo. Se 

encuentra disponibles las 24 horas 

del día, si fuese necesario. 
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- El sentido de obediencia es 

sentenciado por el sistema de 

comunismo que existe en el país. Es 

decir, el patrono ordena y el 

empleado cumple. Todo ello sin 

importar su punto de vista o si el 

patrono tiene o no la razón. 

- Por consiguiente, esto último 

conlleva a que como no existe 

ninguna posibilidad de conformar 

equipo de trabajo, sino, sentido 

obligado de obediencia, no se 

permite la comunicación entre el 

patrono y el empleado. Este 

trabajador jamás poseerá la 

confianza de su patrono. Por 

ejemplo, si un empleado del estado 

decidiese renunciar a su cargo 

porque existiese la posibilidad de 

laborar en otra organización con 

mejores beneficios, el estado no se 

lo permitiría e inclusive le 

suspendería sus beneficios como 

nativo de ese país. (Mora, 2004)  

En el caso de esta empresa 

en Venezuela, ha tenido sus 

tropiezos debido a la cultura 

organizacional que vienen 

manejando, ya que los empleados 

venezolanos están desarrollados 

profesionalmente para emitir juicio de 

valores con conocimiento de causa. 

Por lo tanto, lo que la gerencia de 

recursos humanos ha tratado en lo 

posible es establecer un consenso 

en donde los dos tipos de 

profesionales y nacionalidades 

converjan sin dañar a la organización 

y lo que ella representa. (Mora, 

2004). 

 
Rasgos Venezolanos vs Rasgos 

Chinos. 

a.- Planificación Familiar y 

Familia: La República Popular 

China, combina la orientación estatal 

con la voluntariedad personal. El 

contenido principal radica en los 

casamientos, la procreación tardía y 

se aboga por que cada matrimonio 

tenga un solo “vástago”. En las 

zonas de los campos, a los 

matrimonios con dificultades 

concretas se les permite tener un 

segundo hijo varios años después 

del primer nacimiento. En las familias 

chinas solo un “jefe” toma las 

decisiones sobre los asuntos 

familiares y tiene autoridad absoluta. 

(Corporación China, 2004) 
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En cambio los venezolanos no 

tenemos la natalidad controlada por 

nuestros gobernantes, así mismo, en 

los grupos familiares regularmente 

(esposo y esposa) conjuntamente 

con los hijos elaboran el plan de 

desarrollo familiar y discuten los 

asuntos. 

 
  b.- Religión: En la Republica 

Popular China se profesa el 

Budismo, el Islamismo, el 

Catolicismo y el Cristianismo. 

Además está el Taoismo, propio de 

China, así como el Chamanismo la 

iglesia Ortodoxa Oriental y la religión 

dongba.  (Pei ,2006). En Venezuela, 

en cambio, se posee libertad de 

creencias religiosas. 

 
c.- Enfoque Educativo: El 

gobierno chino promovió la 

educación como una causa 

primordial y tomó la tarea de elevar 

la calidad cultural del pueblo como la 

principal de la construcción del país.  

Antes de 1949 el 80% de los menos 

500 millones de habitantes eran 

analfabetas.  

A partir de la reforma y la 

apertura de 1978, la educación china 

conoció un desarrollo veloz, marcado 

especialmente por la reanudación de 

los exámenes de admisión de la 

enseñanza superior. (Corporación 

China, 2004)    

En cambio, en nuestro país, 

en el texto de la Constitución 

Bolivariana de Venezuela (1999) ha 

estado siempre la educación 

enmarcada como un compromiso del 

estado de manera gratuita. Por 

supuesto existen instituciones 

públicas y privadas.   

 
d.- Derechos Humanos: 

China tiene su propio concepto sobre 

los derechos humanos y ha 

elaborado leyes y políticas 

concernientes. Las características 

son:  

Carácter Amplio: Todo el 

pueblo chino disfruta de los derechos 

humanos, y no es el disfrute de una 

parte de las personas, las clases y 

los estratos sociales. Los derechos 

humanos de los ciudadanos chinos 

son amplios. Además de los 

derechos a la subsistencia, a la 

libertad individual y a la política, el 
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ciudadano chino disfruta de derechos 

económicos, culturales y sociales.  

Carácter Justo: Todos los 

ciudadanos chinos son iguales ante 

la ley. Los ciudadanos gozan 

igualmente de los derechos cívicos 

establecidos por la constitución y la 

ley sin tomar como norma las 

diferencias de sus posesiones, su 

situación económica o su etnia, raza, 

sexo, profesión, procedencia familiar, 

creencias religiosas, grado de 

instrucción o tiempo de residencia.  

Carácter Real: El estado 

presta la garantía de sistema, ley y 

materia para hacer realidad los 

derechos humanos. En la vida real, 

los derechos gozados por la gente 

son iguales a los diversos derechos 

de los ciudadanos establecidos por 

la constitución y la ley. Por eso el 

estado se ha granjeado el apoyo del 

pueblo de diversas nacionalidades y 

estratos sociales, y de diversos 

partidos, agrupaciones populares y 

sectores sociales. (Corporación 

China, 2004)  

Todo lo contrario en 

Venezuela, ya que como siempre 

han existido en el país 

organizaciones en defensa de los 

derechos, estos derechos siempre 

han sido muy vigilados. 

Adicionalmente a estos, nuestros 

gobernantes siempre han suscrito 

acuerdos a nivel internacional sobre 

la defensa de los derechos humanos. 

Últimamente estos, se han vistos 

afectados por la política 

gubernamental y estilo gerencial de 

nuestro gobernante. 
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Cuadro 1. 

Resumen: Rasgos Venezolanos vs. Rasgos Chinos. 

RASGOS VENEZOLANOS CHINOS 

Planificación Fliar y 
Familia 

Crecimiento Poblacional no limitado 
por los gobernantes, en los grupos 
familiares(regularmente), 
conjuntamente con los hijos elaboran 
el plan de desarrollo familiar y 
discuten los asuntos 

Crecimiento Poblacional 
Limitado por el Estado, el jefe 
de la familia toma las 
decisiones y posee autoridad 
absoluta sobre los   asuntos 
familiares. 

Religión 
Existe libertad de creencias 
religiosas 

Se profesa el budismo, 
islamismo, Catolicismo, 
Cristianismo, Chamanismo 
(propio de la iglesia ortodoxa 
oriental y dongba). Además 
del taoismo, propio de china. 

Enfoque Educativo 

Es un compromiso del estado, 
enmarcado dentro de la constitución, 

y es gratuita. Existen instituciones 
publicas y privadas 

Año 1949, el 80% de la 
población era analfabeta. Se 
promovió la reforma del 
sistema educativo y la 
apertura en el año 1978 que 
agilizó el desarrollo 

Derechos Humanos 

Existen organizaciones en defensa 
de los derechos humanos, los cuales 
son vigilados a nivel mundial, los 
cuales se han visto últimamente 
afectados por las políticas 
gubernamentales y estilo gerencial 

Tiene su propio concepto de 
DDHH, con características de 
carácter amplio, justo y real. 

Fuente: Preparado por los autores de la información recopilada. 

 

Metodología 

 En base al período en que ha 

sido recolectada la información, 

según Méndez, Guerrero, Moreno y 

Otros (1.984, p.11) esta investigación 

es de Carácter “Prospectivo”, debido 

a que se recolectó la información de 

acuerdo a los fines específicos de la 

misma como es la determinación del 

grado de influencia de la cultura 

organizacional china en el proceso 

de toma de decisiones en la gestión 
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de la Gerencia de Recursos 

Humanos de la empresa CNPC 

América LTD en la ciudad de 

Caracas. 

 Por la evolución del fenómeno 

es de tipo “Transversal”, ya que las 

características de la población objeto 

de esta investigación fueron medidas 

en un momento dado. 

 En cuanto al método se 

considera la investigación de 

carácter descriptivo, ya que según 

Hernández, Fernández y Batista 

(2006), la información ha sido 

recolectada con la finalidad de 

describir la influencia de la cultura 

organizacional China en el proceso 

de toma de decisiones en la gestión 

de la gerencia de recursos humanos 

en la empresa CNPC América LTD 

ubicada en la ciudad de Caracas-

Estado Miranda. 

 
Sistema de Variables 

 Las variables en esta 

investigación son la Influencia de la 

Cultura Organizacional China en una 

empresa trasnacional petrolera y el 

proceso de Toma de Decisiones. 

 El proceso de Toma de 

Decisiones se presentó como una 

variable “Dependiente” y la Cultura 

Organizacional como variable 

“Independiente”. 

 
 
Definición Conceptual y 

Operacional 

 Cultura Organizacional: 

Dicha formación está muy vinculada 

íntimamente en cada individuo o 

empleado perteneciente a la 

organización y por ende tanto los 

empleados expatriados como los 

venezolanos que están inmersos en 

este tipo de proceso poseen muy 

bien definido de acuerdo a su 

enseñanza familiar tales valores, 

además de la formación cultural que 

depende del país de origen y 

educación.  Operacionalmente, la 

cultura también se define como el 

sistema de creencia que tiene el 

hombre para entender el mundo. 

(Stoner y otros, 1996)  

 Toma de decisiones: Todo 

ser humano está siempre inmerso en 

este tipo de proceso, ya que debe 

elegir basándose en las actitudes o 

experiencias previas, entre varias 
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alternativas de las cuales se tome la 

más idónea y suficientemente 

racional. Ahora bien, 

operacionalmente hablando se 

define también como la forma 

conciente y racional al momento de 

decidir entre varias alternativas la 

más racional, por supuesto viendo la 

organización como un sistema de 

decisiones. (Stoner y otros, 1996).  

 

Análisis e Interpretación de los 

resultados 

Los resultados que se 

presentan son el producto de la 

aplicación del instrumento a gerentes 

y subgerentes de la empresa 

investigada. Antes se solicitó 

aprobación, autorización y 

colaboración a la organización, para 

el estudio de como la cultura 

organizacional china afectaba el 

proceso de toma de decisiones en la 

gerencia de recursos humanos de la 

empresa CNPC América LTD. 

Inicialmente se presentan los 

resultados obtenidos, a través de la 

aplicación del instrumento, con el 

objetivo de evaluar las percepciones 

que tiene esta población en relación 

a los valores 

culturales/organizacionales los 

cuales son: obediencia, identidad 

organizacional, estructura 

organizacional, desarrollo y 

crecimiento profesional, clima 

organizacional, motivación, 

liderazgo, calidad, adaptabilidad, 

recursos humanos y toma de 

decisiones. 

Con este instrumento se 

analizó cada uno de los ítems, para 

así poder determinar la influencia 

que ejerce la cultura organizacional 

china de una trasnacional petrolera 

en el proceso de toma de decisiones 

de la gerencia de recursos humanos. 

(Caso Practico: CNPC America 

LTD/Venezuela – Caracas) 

El 56% de la población en 

estudio coincide en que no conocen 

la misión, visión y objetivos de la 

empresa, es decir, la empresa nunca 

la ha divulgado o publicado. Así 

mismo el 44% de la población 

coincide en que si creen conocer la 

misión, visión y objetivos de la 

organización, pero aclarando éstos, 

que la creen conocer por antigüedad 

en los cargos, más no porque la 
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empresa haya realizado algún 

esfuerzo en divulgar dicha 

información. 

El 78% de los encuestados 

coinciden en afirmar, que no se 

sienten identificados con la misión, 

visión y objetivos de la organización 

ya que no la conocen, esto refuerza 

lo respondido en la pregunta No. 01. 

Así mismo, 22% afirma sentirse 

identificado con la misión, visión y 

objetivos de la empresa.  

Así como el 78% de los 

encuestados afirman no conocer la 

estructura organizacional de la 

empresa, ya que la misma nunca ha 

sido divulgada de manera oficial. 

Solo el 22% de la población 

encuestada aceptó conocer la 

estructura organizacional.  

El 78% de los encuestados 

manifiestan no tener claramente 

definidas y asignadas sus 

responsabilidades, ya que la 

empresa cuando los contrató nunca 

les entregó el perfil del cargo y las 

actividades a realizar. Sólo el 22% 

de la población encuestada refirió 

tener bien clara y definida sus 

responsabilidades. Por lo tanto, en lo 

que respecta a la misión, visión y 

objetivos de la organización, 

estructura organizativa, así como a la 

identificación del empleado con la 

organización se concluye que, la 

población encuestada afirma no 

conocer la estructura organizativa 

interna ni sentirse plenamente 

identificado con la misión, visión y 

objetivos de la empresa. De la 

misma manera, manifiesta no tener 

clara sus responsabilidades. 

El 67% de la población en 

estudio sostiene no conocer la 

existencia de políticas internas 

concernientes al recurso humano. De 

la misma forma el 33% de la 

población manifiesta conocer y haber 

hecho uso de esas políticas referente 

al recurso humano.  

El 44% de la población 

encuestada aseguró conocer y haber 

sido evaluado su desempeño, por lo 

menos una vez al año, de la misma 

manera el 56% de la misma 

manifestó desconocer si los habrían 

sometido en algún instante o período 

laboral a un proceso de evaluación 

por desempeño.  
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El 67% de los encuestados 

manifestaron que su supervisor era 

influenciado negativamente en 

cuanto al horario de llegada o salida 

de sus actividades laborales. Así 

mismo manifestaron preocupación 

porque cada vez que cumplen año 

de antigüedad en la empresa, 

siempre existen problemas para que 

los empleados disfruten de su 

periodo vacacional. Caso contrario 

los expatriados, que cada 90 días 

(03 meses) disfrutan de 30 días de 

vacaciones con todos los gastos 

pagos (viajan a china a visitar a su 

familia) sin ningún tropiezo o 

inconveniente. En cambio, sólo el 

33% de la población manifestó que 

su supervisor inmediato no era 

influenciado por este aspecto laboral. 

El 89% de la población en 

estudio refirió que nunca se han 

sentido bien retribuidos por la 

ejecución de sus actividades. Ni en 

el aspecto económico como en el 

aspecto motivacional, ya que 

consideran que la empresa aumenta 

una vez al año un monto que no va 

acorde a los niveles de inflación que 

de una manera u otra impacta 

nuestro costo de vida.  Inclusive 

existe un número importante de 

empleados haciendo búsqueda de 

otro empleo en el mercado laboral 

por las condiciones que esta 

empresa ofrece. Sólo el 11% de esta 

población manifestó sentirse 

“conforme” o medianamente 

satisfecho por la retribución que la 

empresa le otorga por las actividades 

que ejecuta. 

 El 56% de los empleados 

encuestados reveló sentirse 

satisfecho con su desempeño laboral 

dentro de la empresa. Recalcando 

que, el hecho de no sentirse a gusto 

o con agrado con las retribuciones 

que perciben de la empresa, esta 

última no afecta en nada su 

desempeño y las ganas de hacer las 

cosas bien. Así mismo el 44% de la 

población expuso no sentirse a gusto 

con su desempeño laboral ya que la 

desmotivación existente en la 

empresa es tal, que han dejado de 

establecerse compromisos laborales 

por el estado de ánimo. Aclarando 

que, están bien seguros que ellos 

pudiesen dar mucho más del nivel 

que tienen, pero la empresa no 
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valora el recurso humano que posee 

dentro de ella.      

 El 67% de los encuestados 

manifestó que su supervisor 

inmediato tiene confianza en los 

resultados que él produce, así mismo 

confía en el profesionalismo que 

profesa. Así mismo,  el 33% de la 

población refiere que su supervisor 

inmediato no le tiene confianza ni 

credibilidad profesional, debido a los 

criterios que maneja este último 

acerca del tema o asunto que se 

este planteando.  

El 89% de la población en 

estudio manifestó que, este criterio 

de obediencia es irrestricto, es decir, 

es inalterable. Las decisiones son 

tomadas en la reunión semanal de 

todos los empleados expatriados que 

poseen cargos directivos, en donde 

cada uno de los gerentes plantea sus 

necesidades y el presidente decide 

la conducta o comportamiento a 

seguir, sin importar o escuchar las 

opiniones de los expertos. 

 Éste gira las instrucciones a 

cada uno de los gerentes sobre los 

puntos presentados. Estos gerentes 

no tienen permitido alterar o 

desestimar la instrucción dada, ya 

que quedaría en entredicho la 

honorabilidad y respeto del 

presidente. Sólo el 11% manifestó 

que, en el proceso de toma de 

decisiones las opiniones emitidas 

son tomadas en consideración, sin 

importar el sentido de obediencia. 

El 56% de la población en 

estudio declaró no estar de acuerdo 

con las cargas de trabajo 

distribuidas, ya que como no existe 

una asignación de 

actividades/responsabilidades, existe 

un desequilibrio total.  Así mismo, el 

44% de las personas encuestadas 

manifestaron estar conforme con la 

distribución de la carga laboral. 

El 67% de la población afirmó 

que la empresa le da mayor valor a 

la cantidad de trabajo producido que 

a la calidad de los mismos, es decir, 

no se le da el valor que debiese 

poseer no producir resultados o 

basura organizacional. 

Contrariamente el 33% de las 

personas encuestadas manifestó que 

la empresa si le da el valor que 

posee tener calidad laboral y no 

cantidad.  
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El 78% de los encuestados 

revela que, en los procesos de toma 

de decisiones existentes en la 

empresa, este punto es muy 

importante, ya que los únicos 

autorizados para ordenar o girar 

instrucciones formales son los 

empleados expatriados. De hecho, 

en cada gerencia existen dos tipos 

de gerentes, el primero es el 

funcional y ocupa el cargo el 

empleado venezolano, pero este a 

nivel del organigrama aparece 

presentado como subgerente. Esta 

misma persona no tiene nivel de 

autoridad en ninguna decisión, si la 

misma no está avalada por el 

segundo gerente que si posee nivel 

de autoridad y el cual el cargo es 

ocupado por un empleado 

expatriado.  

Finalmente las decisiones 

importantes en cualquier 

departamento sólo las toma el 

presidente, cuando el gerente 

expatriado presenta la situación. 

Sólo el 22% de la población refiere 

que las decisiones son respetadas 

sin tomar en cuenta que cargo ocupa 

la persona que giró la instrucción de 

trabajo. 

 El 89% de los empleados 

encuestados ratificó que el liderazgo 

existente es el autoritario, ya que sus 

opiniones por lo general no son 

escuchadas y mucho menos 

tomadas en cuenta. Sólo el 11% 

expuso que el liderazgo autocrático 

no existe en la organización. 

El 56% de la población en 

estudio manifiestan estar adaptado al 

proceso comunicacional interno, ya 

que de acuerdo a su criterio de 

manejo de información es el más 

idóneo. En contraparte, el 44% de 

los encuestados manifiestan no estar 

de acuerdo con la misma, ya que de 

una manera u otra no se les permite 

estar informado. Inclusive esta 

misma población manifiesta que, con 

este estilo de proceso 

comunicacional lo que se incrementa 

es el ruido organizacional (chisme), 

debido a la supuesta 

confidencialidad de la información. 
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Resultados globales de la variable toma de decisiones (Información de la 

aplicación de las encuestas) 

Cuadro 2 

 

I.TEMS 

 

SI 

 

NO 

 

DATOS 

 

29 

 

7 

 

% 

 

81 

 

19 

 

 

Grafico 1 

Resultados globales de la variable toma de decisiones 
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En el análisis general de la 

variable Toma de Decisiones, la cual 

se refiere al momento en que se 

debe de tomar una decisión en 

donde se realiza, quienes participan 

y el nivel de respeto/obediencia. Los 

resultados fueron:  El 81% de los 

encuestados está en total acuerdo 

que la mayor parte de las decisiones 

se toman en la presidencia de la 

empresa, el criterio de obediencia y 

respeto a la misma es inalterable, 

con cierto nivel de confianza y 

credibilidad profesional y por sobre 

todas las cosas con un liderazgo 

autocrático. 

 El 19% refleja una posición 

distinta en cuanto a que el proceso 

de toma de decisiones son decididas 

en escala descendente de acuerdo al 

problema planteado, debido a que el 

supervisor inmediato no permite que 

esto llegue a  la presidencia, 

permitiéndole a los subordinados 

tomar decisiones más especificas de 

acuerdo a su nivel de credibilidad y 

confianza y un nivel de liderazgo 

paternalista.  

 

 

 

 

 

 

Resultados globales de la variable Cultura Organizacional (Información de la 

aplicación de las encuestas) 

Cuadro 3 

ÍTEMS SI NO 
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DATOS 49 68 

% 42 58 

 

Gráfico 2 

Resultados Globales de la variable cultura organizacional 

En el análisis general de la 

variable cultura organizacional, la 

cual hace referencia a los valores 

organizacionales que toda empresa 

debe poseer como lo son: 

identificad/estructura organizacional, 

recursos humanos, crecimiento y 

desarrollo profesional, clima y 

cultura, motivación e incentivo, 

división de trabajo, calidad y sobre 

todo adaptabilidad. Es de hacer notar 

que el 58% de la población manifestó 

no sentirse identificada con la 

empresa, desconoce casi todo lo que 

debería conocer, como por ejemplo 

la misión, visión y objetivos así como 

la estructura organizativa. 

 De la misma forma no tienen 

información si en algún momento ha 

sido evaluado su desempeño o si 

posee según el criterio del 

supervisor, perfil de crecimiento y 

desarrollo dentro de la empresa. El 

clima y la cultura organizacional son 

poco motivadores, debido a que 

ocasionalmente se dan recompensas 

para satisfacer de cierta manera el 

nivel psicológico, monetario y de 

seguridad de los empleados. 

 En cuanto al aspecto de la 

división de trabajo, el nivel de calidad 

del mismo y el proceso de 

adaptación se manifiesta no 

encontrarse enteramente satisfecho 

SI
49

42%

NO
68

58%

SI NO
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ya que la empresa debería 

considerar la equidad o igualdad, así 

como se sienten resignados al 

proceso comunicacional. Por el 

contrario, el 42% de la población en 

estudio reveló que conocen la 

organización a plenitud, sus 

procesos, el clima y la cultura 

organizacional es excelente a nivel 

de participación y consulta. Las 

asignaciones o división de carga de 

trabajo se encuentran bien 

distribuidas. El nivel de calidad es 

prioritario ante la cantidad de 

producción y el proceso 

comunicacional es el más idóneo.   

 
Análisis General, FODA sobre la 

Influencia de la Cultura 

Organizacional China en el 

proceso de Toma de Decisiones 

de una transnacional petrolera. 

En general, luego de haber 

analizado todos los resultados 

obtenidos del instrumento aplicado 

se puede concluir que la cultura 

existente dentro de la empresa es 

del tipo autócrata, debido a que no 

existe libertad de discernir sobre las 

situaciones que se planteen y las 

misma, cuando requieren de un 

proceso decisorio, es necesario 

llevarlo a un comité en donde el 

presidente de la empresa 

determinará la posición a asumir. 

 Esto acarrea que los 

empleados experimenten poca 

responsabilidad y con frecuencia 

reciben con agrado la posibilidad de 

comportarse de manera dañina para 

la empresa, existe insatisfacción por 

parte de los empleados por no ser 

considerados miembros de la 

organización. El grado de 

comunicación entre el supervisor y el 

supervisado es muy escaso así 

como también el grado de 

interacción dirigido a alcanzar los 

objetivos de la empresa, los altos 

fines son buscados por la alta 

dirección, y generalmente suelen 

resistirse a ellos los subordinados.  

 Todo lo anteriormente 

expuesto constituye una debilidad y 

amenaza muy grande para la cultura 

organizacional, ya que se presentan 

fallas en la filosofía de gestión 

organizacional. El hecho de que la 

dirección de la empresa no posea 

confianza en sus empleados y que 
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las decisiones se realicen en la 

cúspide de la organización acarrea 

un alto nivel de desmotivación, 

amenazando muy posiblemente la 

producción de sus resultados que 

finalmente afectarán la productividad 

y efectividad de la empresa.  

Sin embargo, la mayoría de 

los empleados coincidieron en que la 

confianza que tiene el supervisor 

inmediato con el supervisado se 

puede considerar sustancial, aunque 

no completa, Existe un grado 

moderado del espíritu de trabajo, el 

nivel de control tanto de la 

comunicación como de libertad de 

decisión se siente en todos los 

ámbitos y niveles de la empresa.  

Por ende, a pesar de lo ultimo 

expuesto, se puede considerar como 

una fortaleza para el proceso de 

toma de decisiones y la cultura 

organizacional ya que existe la 

posibilidad/oportunidad de mejorar el 

nivel de interacción entre la alta 

directiva y sus empleados, 

permitiendo la delegación de 

funciones mejorando los procesos 

comunicacionales y toma de 

decisiones dentro de la empresa. 

 Por otro lado, la dirección 

debe dejar de jugar mucho con las 

necesidades sociales de sus 

empleados, sin embargo, da la 

impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado, sin 

darse  cuenta que la empresa le está 

dando el trato como el de un amo a 

su siervo. 

CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados al 

inicio de la investigación se 

alcanzaron en su totalidad, 

colocándose en evidencia los 

elementos influyentes de la cultura 

organizacional china en el proceso 

de toma de decisiones de una 

trasnacional petrolera, caso practico 

CNPC América LTD-Caracas, todo 

ello a partir de un análisis de valores 

organizacionales. 

Se demostró en la práctica, 

las teorías consultadas, 

comprobando la incidencia que 

puede tener la cultura organizacional 

en el proceso de toma de decisiones 

de una empresa. 

Correspondiendo al 

instrumento utilizado para analizar la 
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influencia de la cultura 

organizacional china en el proceso 

de toma de decisiones de una 

trasnacional petrolera, el cual se 

basa en la teoría de Rensis Likert 

aplicado a los gerentes y 

subgerentes   pertenecientes a la 

sede principal de CNPC America 

LTD, ubicada en la ciudad de 

Caracas, se pudo concluir  que las el 

clima reinante en esta organización 

es de tipo autocrático-explotador, en 

donde la mayor parte de las tomas 

de decisiones y objetivos se toman 

en la cima, los altos niveles de la 

dirección sienten responsabilidad, 

pero los empleados experimentan 

poca y con frecuencia reciben con 

agrado la posibilidad de comportarse 

de manera dañina para la 

organización, existe insatisfacción en 

los empleados ya que no son 

tomados en cuenta como parte de la 

organización, el grado de 

comunicación entre los supervisores 

y los empleados es muy escaso así 

como también el nivel de interacción 

para alcanzar los objetivos de la 

organización.  

Este manejo de la cultura 

organizacional a través del tiempo a 

logrado afectar la productividad de la 

misma organización, ya que para 

lograr un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes 

altamente participativos y con un 

personal altamente motivado, 

identificado y desarrollado, lo cual en 

el caso de CNPC America LTD no se 

cumple, es por ello que los 

empleados deben ser considerados 

como el activo mas vital dentro de la 

organización en donde los directivos 

deben tener presente en todo 

momento la complejidad de la 

naturaleza humana para alcanzar el 

éxito organizacional.  

Para ello el investigador 

propone un cambio planificado de 

cultura organizacional utilizando el 

enfoque inteligente para la gerencia 

de recursos humanos, el cual podrá 

mejorar significativamente tanto el 

proceso de toma de decisiones como 

el nivel de compromiso y eficiencia 

de los empleados para la 

organización.  
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RESUMEN  
 

El Artículo pretende destacar la necesidad de planes estratégicos de mercadeo, 
en las empresas que ofrecen servicios educativos, a partir de un plan integral 
de atención relacionado con el servicio o producto ofrecido. Tal como es la 
promoción de las instituciones educativas en base a la interculturalidad. En 
virtud que las organizaciones educativas enfrentan una fuerte competencia, lo 
que les obliga a responder una demanda exigente con propuestas innovadoras, 
ajustadas a las necesidades del mercado, al cual dirigen sus ofertas educativas. 
La metodología aplicada fue descriptiva y documental bibliográfica destacando 
las temáticas de mercadeo pertinentes para la investigación. Las conclusiones 
fueron que muchas organizaciones educativas han sobrevivido sin realizar 
planes de mercadeo, además si la institución educativa fuese sin fines de lucro 
o perteneciente al Estado, el marketing le permitiría llegar mejor al mercado que 
le interesa y obtener los fondos necesarios para su desempeño. Por ende, se 
requiere tomar en cuenta diversos aspectos entre ellos la interculturalidad, 
concepto que sugiere que en la medida en la cual los profesionales consigan 
trasmitir sus principios, ideas, inquietudes, y fomenten en su entorno actitudes 
de reflexión, razonamiento, capacidad de  análisis y no resistencia al cambio, se 
está abriendo el camino correcto hacia la integración escolar y la educación en 
la diversidad.   

 

Palabras clave: Mercadeo educativo, Promoción, Interculturalidad Plan 
Estratégico. 
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PROMOTION OF THE EDUCATIVE INSTITUTIONS ON THE BASIS OF THE 
INTERCULTURALIDAD 

 
ABSTRACT  

 
 
The article aims to highlight the need for strategic marketing plans in companies 
that offer educational services from a comprehensive care plan related to the 
service or product offered. As is the promotion of educational institutions based 
on multiculturalism. Under those educational organizations face strong 
competition, forcing them to answer a lawsuit demanding innovative proposals, 
tailored to the needs of the market, which direct their educational offerings. The 
methodology was descriptive and documentary highlighting the themes of 
literature relevant to marketing research. The conclusions were that many 
educational organizations have survived without making marketing plans, and if 
the school were nonprofit or owned by the State, the marketing would allow 
better reach the market that interests you and find the necessary funds for their 
performance. Hence, it requires taking into account various aspects including 
multiculturalism, a concept which suggests that the extent to which workers are 
able to convey its principles, ideas, concerns and attitudes in your environment 
to encourage reflection, reasoning, analytical ability and resistance to change, is 
finding the right path to school integration and diversity education. 

 

Key Words: Educational Marketing,  intercultural, Estrategic Plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION  
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      El marketing es concebido 

como una orientación administrativa 

cuya tarea clave es determinar las 

necesidades, deseos y valores de un 

mercado meta a fin de adaptar la 

organización al suministro de las 

satisfacciones que se desean de un 

modo más eficiente y adecuado que 

sus competidores.  De acuerdo con 

esto, la mercadotecnia es un 

enfoque administrativo o 

filosofía gerencial, fundamentada en 

la identificación de las necesidades 

de un mercado meta determinado y 

la formulación de las estrategias 

requeridas para satisfacerlas en 

forma efectiva, buscando superar en 

términos de calidad, eficacia y 

eficiencia a los competidores directos 

e indirectos 

      Un área interesante para el 

diseño de estrategias en este 

aspecto se presenta cuando se 

aborda el sector educativo, este se 

fundamenta en la investigación que 

debe realizarse para desarrollar 

soluciones a los problemas ocurridos 

en las unidades educativas desde la 

perspectiva administrativa, por lo 

tanto incluye  la captación de sus 

clientes (alumnos), y la satisfacción 

de  los apoderados o tutores legales 

que tienen estos clientes, sin dejar 

de lado la respuesta a las 

obligaciones impuestas por el marco 

legal, así como los requerimientos 

que la sociedad tiene hacia la 

educación. En este sentido, es útil 

destacar como las instituciones 

privadas se han inclinado mas a 

mirar hacia adentro, es decir se han 

orientado a mejorar las redes de 

comunicación dirigidas hacia la 

comunidad educativa  y  ampliar el 

servicio de atención al cliente,  en 

función de las demandas de la 

misma.  

      Resalta así que los últimos 

años, se ha percibido un crecimiento 

en la oferta educativa, por tanto 

existe mayor  competitividad en el 

área;  esta situación ha obligado a 

las instituciones a evaluar el entorno, 

haciendo comparaciones con otras 

instituciones, mejorar los aspectos 

físico, así como los procedimentales, 

para permanecer en un mercado 

crecientemente demandante y 

exigente.  Asumiendo que la  imagen 

en el mercado se refleja en los 

niveles de confianza de sus clientes, 

ampliando o disminuyendo la 
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matricula dando la posibilidad para 

mejorar el servicio ofrecido, 

mejorando instalaciones, incluyendo 

equipamientos, actualizando su 

oferta y  capacitando su plantel 

docente. 

     Bajo este contexto, el 

marketing educativo Según  Zapata 

(2007) debe tomar en cuenta las 

diferentes manifestaciones culturales 

en las instituciones educativas, 

siendo necesario entender que en la 

actualidad para las instituciones 

educativas es importante la 

incorporación del marketing como 

proceso, para ello debe designar un 

responsable del área al servicio de la 

comunidad. Por otra parte se percibe  

como una rama del marketing de 

servicios que toma características 

especiales en la educación. El cual 

debe ser equilibrado y no agresivo. 

Significa el ejemplo más 

representativo del servicio puro 

      Dado que la comunidad 

educativa constituye un delicado 

equilibrio de intersubjetividades, las 

decisiones de marketing deben ser 

cuidadosamente evaluadas como 

alternativas que, bajo un juicio ético, 

tendrán un impacto social tendiente a 

satisfacer necesidades humanas 

dentro de un proceso de 

mejoramiento continuo y por encima 

de todo a preservar los valores de la 

persona, centro de todo accionar. 

      Es ahí donde se involucra la 

interculturalidad como un elemento 

base de toda sociedad globalizada 

constituida por diferentes, razas, 

sistemas de creencias, valores, 

religión, entre otras. En este orden 

de ideas, Ochoa (2005) considera 

que hay que tomar en cuenta el 

modelo de ética de las decisiones de 

marketing, adaptado en particular al 

modelo educativo, para alcanzar una 

mejor comprensión del proceso,  

analizando  las siguientes 

 situaciones: 

a) Tomar en cuenta el contexto 

sociocultural de la institución y de 

sus posibles clientes: el sistema 

jurídico, el sistema político, las 

normas religiosas, además la 

diversidad.  

b) El entorno ético-deontológico: la 

profesionalización del marketing 

educativo, los códigos de ética, 

sistemas de valores implícitos.  
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c) La competencia existente: la oferta 

y demanda educativa, la normativa 

vigente, la coyuntura.  

d) La realidad institucional: la cultura, 

la actualización de las propuestas y 

las restricciones institucionales, el 

comportamiento de la comunidad 

educativa, la relación familia-escuela.  

e) La personalidad del decisor: su 

sistema de valores, creencias, 

fortaleza y conciencia moral, la 

sensibilidad ética. Es condición 

necesaria que el decisor perciba que 

existe una dimensión ética en su 

decisión, y por lo tanto, que debe 

discernir entre diferentes alternativas 

bajo esa dimensión. 

      Atendiendo a las 

consideraciones anteriores, la 

propuesta educativa visualiza  a un 

cliente capaz  de ser proactivo, que 

tome la iniciativa para la resolución 

de problemas, a su vez aporten 

diversas perspectivas de desarrollo 

profesional, de esta manera la 

sociedad y las familias contarán con 

personas que tomen iniciativas y 

hagan honor a la diversidad. 

Tomando en cuenta el contexto 

educativo se debe promocionar la 

función orientadora del docente 

concibiéndola como una función 

suplementaria del programa 

académico. 

      En tal sentido, la visión desde 

la interculturalidad, pasa a ser un 

proceso concebido coherentemente 

y sistematizado; donde la 

intervención ha de ser evolutiva, 

diferencial, motivadora, fomentadora 

de la participación activa del 

alumnado involucrando a los 

distintos agentes significantes.  

     Visto así, si cada ciudadano, 

desde sus contextos, reconociera  la 

diversidad como una fuente que 

permite conocer un sinfín de 

características particulares de cada 

persona sin duda la sociedad sería 

totalmente diferente, enmarcada 

sobre todo por el respeto y la 

tolerancia, a partir de una imagen 

creada en el ámbito educativo por el  

alumno, una imagen distinta, 

diferente y diversa, así  se formará 

en la educación inclusiva. 

 

 

 

Plan estratégico: Base para el 

mercadeo de las instituciones 

educativas. 
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El mercadeo se concibe como 

un sistema total de actividades 

mercantiles, cuya finalidad es 

planificar, fijar precios, promocionar y 

distribuir productos, servicios e ideas 

que satisfacen necesidades entre los 

mercados meta, a fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. Es el 

estudio y aplicación de técnicas 

tendientes a ubicar y captar 

consumidores para satisfacer sus 

necesidades y generar rentabilidad a 

la empresa.  

      Para la aplicación de estas 

técnicas se requiere de un proceso 

de  planificación estratégica, 

concepto que tomó impulso durante 

los años sesenta y alcanzó su cima 

en los setenta. Según Kotler (2004),  

se entiende por planificación 

estratégica al “proceso de desarrollo 

y mantenimiento de un proyecto que 

vincule las metas y habilidades 

institucionales con las oportunidades 

cambiantes del mercado. Esto 

depende del desarrollo de una clara 

misión institucional, que sustente 

objetivos, y una apropiada 

implementación." 

      Por otro lado Vicuña (2003) 

expresa que un plan estratégico es 

un plan maestro en el cual la alta 

dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas adoptadas 

actualmente por las organizaciones 

para lograr una empresa competitiva 

que le permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes 

grupos de interés.  

      Para el autor existen diez 

razones por la cual es útil un plan 

estratégico, la primera es porque 

define un proyecto de futuro 

ilusionante, solidó y consistente, la 

segunda porque enmarca todas las 

decisiones dentro de un proyecto, la 

tercera porque toma hoy las 

decisiones de un marco actuación a 

futuro. Cuarta dota a la empresa de 

una misión que satisface las 

aspiraciones de todos los grupos de 

interés. Quinta identifica y define 

claramente cuáles son los objetivos a 

largo plazo.  

       Además como sexta 

estrategia, elabora un plan de 

comunicación que transmita la 

filosofía de la empresa y que ponga 

de manifiesto una visión compartida 

por toda la directiva. Séptima permite 

gestionar las labores de la empresa. 

Octava define funciones y 
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responsabilidades en niveles claves. 

Novena coordina el proceso de 

decisión, facilita los arbitrajes en 

caso de conflictos o 

incompatibilidades al mismo tiempo 

de permitir el seguimiento y revisión 

continuada de las acciones 

emprendidas ante cambios 

importantes. Por último 

profesionaliza la gestión de la 

empresa.  

        Dentro de estas perspectivas 

el plan de marketing se sustenta en 

un proceso investigativo, de la cual 

varían según el tipo de mercado. 

Atendiendo a estas consideraciones 

Stanton (2007) indica que la 

investigación de marketing consiste 

en todas las actividades que le 

permiten a una organización obtener 

la información que necesita para 

tomar decisiones concernientes a su 

ambiente, mezcla de marketing y 

clientes presentes y potenciales. Es 

el desarrollo, interpretación y 

comunicación de la información 

orientada a las decisiones para su 

uso en todas las fases del proceso 

de marketing.  

      Esta definición tiene dos 

implicaciones importantes: la 

investigación tiene una función en 

cada fase del proceso administrativo: 

la planificación, la implantación y la 

evaluación; además reconoce la 

responsabilidad del investigador en 

el desarrollo de la información, lo 

cual incluye definir problemas, reunir 

y analizar datos, interpretar 

resultados y presentar la información 

de manera útil para los 

administradores. 

      En referencia a las fuentes de 

información para llevar a cabo este 

proceso es importante mencionar lo 

vital de la selección de dichas 

fuentes, tratando de priorizar 

aquellas que provean de información 

útil, pertinente  y oportuna para la 

toma de decisiones; en tal sentido, 

para el caso de la educación es muy 

conveniente el seguimiento a la 

gestión de la competencia, utilizando 

sus resultados para el diseño de 

estrategias de crecimiento, 

imprimiendo dinamismo en un sector 

tan competido. Vigilar de cerca a los 

competidores es una herramienta 

importante a la hora de tomar 

decisiones de marketing. 

      Así entonces, las 

herramientas de planificación 
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estratégica proporcionan claros 

esquemas mentales, mediante los 

cuales los directivos pueden pensar 

sobre cuestiones y retos a los que se 

enfrentan en el nivel de estrategia de 

la institución educativa. Desarrollar 

un plan de marketing significa poder 

implementarlo con éxito. Los 

resultados emergentes de este tipo 

de planificación se vinculan 

estrechamente con los objetivos 

planteados para el año en curso o 

período lectivo.  

     Cabe destacar que en un 

mercado como el de hoy en día,  

donde la información llega mejor y en 

mayor cantidad al cliente, es 

importante la diferenciación de 

productos. Aquí juega un importante 

papel la utilización del marketing, 

que fue introducido en Venezuela 

como una filosofía de trabajo para 

las organizaciones empresariales 

con los cambios que acontecieron en 

la economía mundial y doméstica.  

     Dentro de este marco se debe 

tomar en cuenta la dimensión, la 

estructura, el tipo de producto 

ofertado, las características propias 

de cada mercado en concreto, la 

cultura o la filosofía, entre otros. 

Estos factores son suficientemente 

disuasivos para hacerle comprender 

a los empresarios o directivos de 

organizaciones,  la enorme 

diversidad de perfiles que conviven 

en el complejo universo económico. 

Por esta razón resultaría muy poco 

práctico pensar en un único 

instrumento de planificación 

empresarial que fuera válido para 

todos los casos. 

      Esto sugiere la existencia de 

diferentes ámbitos en el mercadeo, 

entre ellos se percibe el mercadeo 

educativo, el cual es concebido como 

el proceso de investigación de las 

necesidades sociales para 

desarrollar servicios educativos 

tendientes a satisfacerlas, acordes a 

su valor percibido, distribuidos en 

tiempo y lugar y éticamente 

promocionados para generar 

bienestar entre individuos y 

organizaciones.  

     En este tipo de mercadeo se 

busca ofrecer o entablar diferencias 

en cuanto al desarrollo de 

propuestas pedagógicas curriculares, 

servicios extra programáticos, justo 

precio, distribución del servicio en 

diferentes sedes, promoción dentro 
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de un marco ético, formación del 

personal docente y no docente, 

evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje, la gestión de la 

institución y los equipos con los que 

cuenta.  

     Bajo este contexto el plan de 

marketing debería convertirse en un 

instrumento para hacer las 

actividades eficazmente, en un 

documento vivo que trate de 

disminuir los riesgos de una 

institución educativa. El principal reto 

en la planificación es mejorar y 

gestionar estrategias competitivas de 

marketing, reafirmando que las 

instituciones con grandes 

habilidades, espacios físicos para 

recreación, la currícula y la atención 

a la diversidad, pueden ofrecer un 

alto nivel de  crecimiento personal, 

profesional y mayores estándares de 

calidad de vida, a todos sus clientes 

(alumnos). 

      Lo importante de la 

planificación no es el plan en sí, sino 

el proceso de planificación de 

marketing, este conduce al equipo 

planificador a una reflexión 

estratégica y ésta a un conocimiento 

mucho más exhaustivo de la propia 

realidad de la institución, de sus 

potencialidades y debilidades, de sus 

competidores, de su entorno y de 

sus clientes.  

      En tal sentido este proceso 

comprende el análisis de las 

oportunidades de marketing, 

búsqueda del objetivo público, 

diseño de las estrategias, 

planificación de programas, 

organización, gestión y control de los 

esfuerzos de marketing. Además el 

plan de mercadeo educativo, debe 

ser un proceso continuo, para poder 

cubrir las exigencias del entorno, el 

cual se encuentra en cambio 

constante impulsado por la 

competencia y por las disposiciones 

del Estado venezolano, y además 

sometido a modificaciones como 

consecuencia de las propias 

acciones de la institución.  

    Finalmente el mercadeo 

educativo, tiene la necesidad de 

concebir a las instituciones 

educativas como empresas rentables 

y competitivas, que nacen, crecen y 

deben sobrevivir y desarrollarse para 

ser exitosas. Además percibir la 

necesidad de formular un plan 

estratégico, fijando objetivos y metas 
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de crecimiento y desarrollo. Este 

debe ser coherente con el plan 

estratégico por que define la visión y 

reafirma la misión, las estrategias de 

crecimiento. El plan de marketing 

persigue mejorar el posicionamiento 

de la comunidad educativa y la 

fidelización de la comunidad 

educativa actual y la potencial.  

 
Promoción de la oferta educativa: 

Estrategias comunicacionales. 

El programa total de 

comunicaciones de mercadotecnia 

de una compañía o institución 

llamado su mezcla promocional, está 

formado por la mezcla específica de 

publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y ventas 

personales que utilizan las empresas 

para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y mercadotecnia. 

     Para obtener éxito en el 

marketing, se necesita diseñar 

estrategias cuidadosamente 

planificadas para manejar las 

mezclas de productos o servicios; en 

el caso de la educación, al 

promocionar una institución que se 

fundamente en la interculturalidad se 

requiere principalmente hacer un 

diagnóstico situacional, involucrando 

los siguientes aspectos: 

¿Cuáles son los servicios con los 

que cuenta la institución? 

¿Cómo es la calidad de los mismos?  

¿Qué otros se pueden brindar en 

concordancias con las diferencias 

culturales?  

¿Se cuenta con la infraestructura 

necesaria,  personal calificado?  

¿Con la tecnología adecuada?  

¿Qué otros servicios ofrece la 

competencia? tipos de servicios, 

calidad, costo, oportunidad, cantidad, 

post venta  

¿Cuántos alumnos, se han perdido 

en los últimos 2 años?, causas, 

consecuencias. 

¿ Estas pérdidas tienen que ver con 

irrespetos a las diferencias?  

¿Qué fortalezas y debilidades tiene 

la institución? El equipo que apoyará 

la gestión del marketing. Cuál es el  

mercado meta?  

¿Cómo establecer un mercado 

potencial? ¿Cómo segmentar el 

mercado? ¿A qué sector social 

estará dirigido el servicio? ¿Cómo 

diferenciar el mercadeo para los 

diferentes públicos? 
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¿Qué estrategias se emplearán  para 

captar mayores alumnos? ¿Recursos 

a emplear en esta tarea? 

     Una vez analizadas las 

interrogantes anteriores, la institución 

procede  a procesar  la información 

para definir las estrategias a seguir, 

lo cual se relaciona con los 

siguientes aspectos: 

 Desarrollo de la estrategia de 

marketing. Ella se sustenta en el plan 

estratégico desarrollado por la 

institución, además de plantearse la 

situación ideal.  

 Seleccionar el mercado objetivo. 

Se define el objetivo meta, a quienes 

se les va a dirigir el plan de 

mercadeo educativo, esto por 

supuesto tomando en cuenta los 

grupos sociales y familiares, al cual 

debe ir dirigido.  

 Diseño de los factores de 

marketing o marketing mix.  En este 

aspecto se deben tomar en cuenta 

los factores que tienen mayor  

injerencia en la situación, entre los 

cuales esta los factores políticos, 

factores económicos, factores 

sociales, y los factores económicos.  

 Objetivos de la mezcla 

promocional en el mercado 

educativo. Acá se pretende 

determinar los objetivos de la 

promoción, definido por Kotler 

(2007), como la combinación 

específica de herramientas de 

publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas 

personales y Marketing directo que 

debe hacer la institución para lograr 

su propósito.   

      En este ámbito, las 

instrucciones educativas pueden 

aplicar las siguientes estrategias: 

• Desarrollo de propuestas 

pedagógicas curriculares 

• Servicios extraprogramáticos  

• Justo precio 

• Distribución del servicio en 

diferentes sedes 

• Promoción dentro de un marco 

ético 

• Formación del personal docente y 

no docente 

• Evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje 

• Gestión de instituciones y 

equipamientos 

    Con la aplicación correcta de 

dichas estrategias, para mejorar, 

actualizar y modernizar el proceso 

educativo, promoviendo su imagen 
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en aspectos altamente positivos, 

además con apertura a la diversidad; 

las organizaciones educativas 

Venezolanas podrían enfrentar un 

fuerte incremento en las demandas, 

provenientes de los distintos niveles 

socioculturales de la sociedad en 

general. 

 
Educación y Multiculturalidad: una 

experiencia de integración. 

En los últimos años, la 

diversidad cultural e interculturalidad 

han ampliado su  campo de 

aplicación más allá de las diferencias 

culturales asociadas a ideas de 

etnicidad y raza. Cabe destacar que 

sus usos sociales y una gran 

variedad de estudios realizados, 

incluyen referencias a ideas de 

culturas nacionales, religiosas, 

organizacionales, académicas, 

disciplinares, profesionales, de 

género, generacionales y 

tecnológico-comunicativas (orales, 

escritas, digitales, entre otras).   

      Ante la necesidad de definir la 

diversidad cultural en un campo de 

análisis claro y de amplia relevancia 

social, se ha optado por iniciar 

proyectos concentrando el esfuerzo 

en el estudio de experiencias que 

remiten a referentes de raza y 

etnicidad, Matos (2008). Por ende, la 

interculturalidad en el ámbito de la 

educación intercultural, se percibe 

como portadora de un sentido 

positivo, dejando de lado el racismo 

y la desvalorización de diferencias 

culturales significativas, sus 

promotores se esfuerzan por 

construir lo que muchas de ellas 

caracterizan como “relaciones 

interculturales equitativas y de 

valoración mutua”, a la vez que 

insisten en “valorizar la diversidad 

cultural”. 

      Esta se ha visto influenciada 

por la presencia de inmigrantes de 

origen extranjero, lo cual introduce 

un factor de diversidad en las 

sociedades receptoras, que ven 

aumentar su pluralidad étnica. Las 

características que suelen identificar 

a una comunidad étnica son 

básicamente el origen nacional, el 

idioma, la religión o ciertos rasgos 

físicos.  Pero la construcción de las 

fronteras entre distintos grupos 

étnicos no es algo inmutable, por el 

contrario es el resultado de procesos 

sociales, de las estrategias políticas 
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y económicas de los distintos 

componentes de una sociedad. Por 

otra parte, no toda comunidad étnica 

puede ser calificada como minoría 

étnica.  

      En este caso el término 

"minoría" no se refiere al aspecto 

numérico sino a la condición de 

inferioridad del colectivo. Los 

procesos migratorios transnacionales 

son una fuente de constante 

renovación de la diversidad étnica en 

las sociedades de destino. Esto es 

debido tanto a las posibilidades que 

el agrupamiento étnico ofrece a los 

inmigrados para defender sus 

intereses, como a las actitudes de 

rechazo y segregación o de 

aceptación por parte de las 

poblaciones autóctonas. 

      Por otro lado,  el concepto de 

diversidad cultural no 

necesariamente implica relaciones 

de respeto, equidad y valoración 

mutua. Por el contrario, se trata de 

una categoría meramente descriptiva 

que refiere de manera genérica al 

campo de las “relaciones entre 

culturas diferentes”. Estas relaciones 

pueden asumir diversos signos. 

Históricamente las relaciones inter-

culturales en América han sido 

predominantemente de conflicto, no 

de valoración mutua, ni de respeto 

por la diferencia y equidad, como 

suele asumirse de manera 

espontánea frecuentemente en la 

actualidad. 

      Sin embargo, con respecto a 

la relación de la interculturalidad con 

la  educación  y la familia, en los 

últimos tiempos ha sido objeto de 

interés permanente. Dado que la 

educación vive un proceso de 

cambio para proyectarse en la 

diversidad, para la diversidad y 

desde la diversidad, en tal sentido es 

concebida como un valor positivo 

que se presenta como un reto para el 

enriquecimiento de los procesos 

educativos en general, además de 

las posibilidades didáctico- 

metodológicas en particular.   

      Bajo este contexto se debe 

tomar en cuenta que  la 

interculturalidad configura una de las 

dimensiones centrales de estos 

cambios, originado en primera 

instancia por el rol que tiene la 

familia en la formación de sus hijos. 

Sostiene Matos (2008) que cuando 

los niños y las niñas acuden por 
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primera vez a los centros educativos, 

lo que demuestran como personas 

no es otra cosa que el fruto y el  

producto de la educación recibida en 

su ambiente familiar y lo que hace el 

sistema educativo es reforzar los 

valores del hogar.  

      En este ámbito, se ha 

producido un desarrollo dinámico de 

posturas integracionistas, optimistas, 

y positivistas que progresivamente 

han ido abandonando enfoques muy 

centrados en el déficit para ir 

valorando las necesidades, 

posibilidades y potencialidades de 

cada individuo, puesto que aún las 

prácticas educativas ofrecen 

numerosa resistencia a un cambio de 

fondo que de verdad transforme las 

concepciones y las actitudes de los 

distintos factores implicados en la 

educación, entre ellos por supuesto 

la familia, para que entonces se 

pueda ofrecer con mayor calidad la 

respuesta adecuada a todas y cada 

una de las personas. 

      Desde luego, hoy en día, esta 

visión está superada, ya que la 

diversidad cultural alude más como 

concepto a una relación social y las 

formas de articulación de los grupos, 

cuya conciencia de identidad se 

transforma en aspectos culturales, 

que no son opuestos a la 

homogeneidad, ellos cuentan con 

diálogos y valores compartidos.  En 

tal sentido,  la diversidad considera 

la multiplicidad de las culturas en una 

perspectiva sistémica donde cada 

cultura se desarrolla y evoluciona en 

contacto con otras, es decir, es un 

pluralismo dinámico. 

      Atendiendo a estas 

consideraciones, las sociedades 

contemporáneas son “interculturales 

de hecho”. Esa “interculturalidad de 

hecho” frecuentemente reviste 

contornos sumamente negativos, por 

tal razón las instituciones educativas 

son agentes sociales que se 

esfuerzan por “construir relaciones 

interculturales equitativas y de 

valoración mutua”. Además  incluye y 

pone en relación en su denominación 

ambos conceptos: “diversidad 

cultural” e “interculturalidad”. 

      Por lo que respecta a la 

acepción de cultura, ésta se integra 

por el conjunto de significaciones, 

valores y creencias que determinan 

la  manera de hacer y da estructurar 

a la forma de pensar.  Las 
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poblaciones indígenas y sus 

comunidades, en su cosmovisión y 

prácticas culturales, han trasmitido a 

sus descendientes directos los 

saberes y dogmas de la medicina y 

gastronomía tradicional, entre otras 

tantas disciplinas.   

      En este ámbito, interrumpir 

esas prácticas y conocimientos de la 

naturaleza que esos grupos ejercen 

individual o colectivamente, implica 

trastocar su patrimonio hereditario. 

Para establecer un proceso de 

integración entre la educación y la 

multiculturalidad se deben 

materializar  en la práctica las 

siguientes situaciones: 

 Que la diversidad sea guiada por 

principios de profundo contenido 

ético expresándose ante todo en la 

formación de valores y en las normas 

de conducta, respetando al ser 

humano independientemente de las 

características con que se presente 

ante los demás. 

 Perfeccionar la educación, la 

intervención en la familia, 

aprovechando el dialogo, la 

persuasión, la opinión y el trabajo 

cooperativo.  

 Coordinar las acciones educativas 

entre familias, profesionales y 

comunidad, interiorizando en los 

demás que la dignidad humana 

corresponde a todos y que la actitud 

de las personas solo será éticamente 

satisfactoria cuando se respeten, 

valoren y promuevan con ella la 

dignidad humana.  

 
Interculturalidad en el sistema 

educativo: Fuente para generar 

aprendizajes. 

      La interculturalidad en el 

sistema educativo, pretende generar 

los ambientes necesarios para 

provocar contextos cada vez más 

incluyentes de los alumnos en su 

totalidad. Cabe destacar que en la 

integración educativa se da atención 

a los alumnos con discapacidades y 

sus necesidades educativas 

especiales; sin embargo, es en la 

escuela inclusiva la que tiene en 

mente una educación pluricultural, es 

decir, apoyar no sólo a los alumnos 

con discapacidades sino a los que 

son diversos en sí mismos por  

simplemente formar parte de otro 

grupo cultural, étnico, religioso, 

económico, entre otros. 
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      Bajo este contexto, se deben  

asumir las diferencias humanas 

como una fuente rica de contextos 

que fomenten comunidades de 

aprendizaje cada vez más amplias  

con grandes posibilidades de acción, 

para generar y provocar nuevas 

formas de relacionarse en la misma 

sociedad, una sociedad demandante 

de relaciones humanas,  traducidas 

en  prácticas de la diversidad, 

además de apoyo a la misma, donde 

a partir de esto la educación 

encuentre un mayor y amplio sentido 

a su humana.  

      Por ende se interesa por 

otorgar una escuela para todos, 

donde se respete desde su interior la 

diversidad y se tome a ésta  como un 

valor en sí mismo que genera la 

diversificación de muchos más 

valores. La idea primordial es 

trabajar desde la inclusión educativa 

con profesionales de la educación, 

que coadyuven a un alto nivel de 

responsabilidad en la acción 

educativa, promoviendo la atención 

de todos los alumnos en forma 

equitativa.  

     En este sentido, puede 

afirmarse que además de lo 

educativo deben interesarse por 

mantener la idea de vivir una 

realidad rodeada de respeto a las 

diferencias de cada miembro de la 

sociedad, orientándose al trabajo 

colaborativo, conllevando la situación 

a las acciones verdaderamente 

significativas incluyentes, no 

solamente enfocado hacia los 

alumnos sino también a los demás 

agentes educativos: padres de 

familia, docente regulares y la misma 

sociedad. 

     Ello suscita muchos desafíos, 

debido a que el sistema educativo ha 

llegado a negarse a las 

transformaciones a los cambios por 

argumentos personales, 

comunitarios, culturales y hasta de 

índole sindicalista;  Sin embargo, 

deben existir prácticas urgentes y a 

la vez necesarias para la 

transformación de un sistema 

educativo que acoja a todos los 

alumnos por igual sin importar su 

categorización o déficit, es decir, que 

se centre en sus potencialidades 

brindando las mejores oportunidades 

para lograr el éxito en la vida 

académica, laboral y social, bajo la 

guía de un docente comprometido 
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cada vez más con las prácticas 

inclusivas, que llevan como enfoque 

inicial la humanización de la 

educación. 

     Dentro de este marco 

Rodríguez (2005), concibe la 

humanización de la educación como 

la forma más humana posible de 

acercar la educación incluyente a los 

hombres de toda una sociedad, la 

cual  tiene el gran desafío de educar 

en la diversidad, en la 

multiculturalidad, en el pluralismo y 

en la democracia. "De formar a sus 

ciudadanos con altos conceptos de 

tolerancia y participación".  

     Una escuela inclusiva requiere 

de profesionales que estén 

interesados por ampliar acciones 

educativas, que se preocupen por 

generar las condiciones idóneas para 

lograr el aprendizaje en los alumnos 

a partir de los criterios base de una 

escuela incluyente, no que se lleve a 

cabo una práctica docente 

únicamente interesada en consolidar 

contenidos por el simple hecho de 

hacerlo, o por cumplir con la misma 

currícula que los planes y programa 

marcan durante determinada 

asignatura de un ciclo escolar.  

    También se deben emanar 

estrategias de acción que apoyen el 

desarrollo de prácticas de valores en 

la educación, además de que se 

tome el trabajo colaborativo como 

una herramienta para terminar con el 

individualismo profesional que 

segrega y excluye.   

     Se quiere, además, la 

transformación de un sistema 

educativo que trabaja en función de 

la discapacidad y la deficiencia, con 

lo que únicamente  se sigue 

provocando la segregación, la 

exclusión, cabe señalar que las 

prácticas docentes de apoyo en la 

educación especial suelen basarse 

en el apoyo fuera de las aulas 

escolares, considerando que de esta 

forma se apoya la integración 

educativa. Ello incide positivamente 

en los aspectos que competen a su 

calidad de vida.  

      Finalmente existe la 

necesidad de desarrollar un modelo 

de convivencia social  y de 

educación, basados en el 

reconocimiento de la plena 

legitimidad de los diversos grupos 

que conforman la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

Las organizaciones que 

requieren competir con éxito en los 

mercados locales y mundiales deben 

diseñar estrategias y técnicas fuertes 

con los actores principales de su 

entorno. Ellas, deben pasar del 

objetivo de corto plazo a instituciones 

orientadas a plantearse objetivos de 

largo plazo, bajo la perspectiva de 

organizaciones  que fomentan 

relaciones con los actores que 

intervienen en su proceso de gestión. 

Dentro de este marco, el Marketing 

Total es un pensamiento de la 

disciplina del marketing dirigido a 

todos los protagonistas importantes 

del entorno de la compañía porque el 

éxito de una empresa depende de 

que lleve a cabo un pensamiento de 

marketing efectivo en relación con 

los diez protagonistas.  

      En el mismo orden ideas, se 

involucra el marketing Educativo, 

relacionado directamente con el 

rescate de los valores y principios de 

la interculturalidad los cuales deben 

en la escuela moderna, mucho más 

en contextos como el venezolano, 

donde este pluralismo cultural está 

tan presente y vigente.  

     Esta variable incontrolada 

hasta los momentos en las 

estrategias de marketing en las 

instituciones educativas, adquiere 

particular importancia puesto que los 

asuntos referidos a la ética están 

transformando los paradigmas de la 

sociedad y están cada vez más 

presentes en diferentes ámbitos. La 

investigación y el desarrollo de 

nuevos conceptos en la educación, 

el tratamiento de su clientela en 

todas sus manifestaciones, 

convierten al marketing educativo en 

una herramienta poderosa para este 

servicio. 

      En el marco de las políticas 

educativas, apoyados en el polémico 

diseño curricular, se deja claro la 

ruptura con el concepto 

exclusivamente "intercultural bilingue 

(indígena) para afianzar los 

elementos constitutivos de la 

venezolanidad, lo cual se sustenta 

en la Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela (CRBV), 

en su artículo 100 ahí se introduce 

una redimensión del concepto de 

Interculturalidad, ella expresa 
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que:"las culturas populares 

constitutivas de la venezolanidad 

gozan de atención especial, 

reconociéndose y respetándose la 

interculturalidad bajo el principio de 

igualdad de las culturas. 

      En función del manejo de  la 

interculturalidad, todas las culturas 

son iguales,  por eso es que aquí en 

el diseño curricular educativo, por 

ende su promoción desde la 

organizaciones que prestan este 

servicio, se asume como un eje 

integrador de los contenidos, del 

aprendizaje, de los objetivos de los 

programas escolares, entre otros. 

      Estos tipos de políticas y 

programas, denominados inclusión 

de individuos”, frecuentemente están 

centrados en la promoción de la 

institución en áreas mas 

necesitadas, en lugares donde no se 

conoce la institución, el otorgamiento 

de becas y/o en la reserva de cupos 

para individuos indígenas o 

afrodescendientes, como las que son 

puestas en práctica por algunas 

universidades, ministerios y otras 

agencias gubernamentales, 

fundaciones privadas y otras 

instituciones de la región.  
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