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RESUMEN
El propósito de este Anuario es difundir la producción académica presentada por miembros
de la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores Universitarios de Recursos
Humanos de la Argentina –A PUARH-, ante la convocatoria 2013 realizada por la citada
entidad.
Los distintos artículos que integran este Anuario posibilitan visibilizar los principales ejes en
torno a los cuales giran actualmente los intereses y preocupaciones de los docentesinvestigadores del área de Recursos Humanos de las Universidades participantes, quienes
aportan una mirada reflexiva y crítica sobre los mismos.

Los artículos se presentan categorizados en cuatro áreas:
I- Académica:
Desafíos de la Gestión de Recursos Humanos, Comportamiento humano en el trabajo,
Técnicas o procesos de RH, Relaciones Laborales.
II- Investigación:
Proyectos de investigación en desarrollo en las universidades participantes.
III- Extensión:
Ponencia sobre las actividades de extensión desarrolladas desde el área docente y/o
institucional.
IV- Reseña de Trabajos Finales de Posgrados en RRHH
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Resumen:
El trabajo expone sintéticamente los alcances que la Gestión de Recursos
Humanos tendrá en las organizaciones públicas en los próximos años. En una primera
sección se reseñan los aspectos que la GRH tuvo en las últimas décadas

del siglo

pasado, en virtud de las principales reformas administrativas acaecidas en las
Administraciones Públicas. Una segunda sección, hace referencia las particularidades que
el empleo público y la GRH tiene en los espacios subnacionales (provincias y municipios),
sus obstáculos y desafíos. Por último, se realiza un recorrido por los principales temas que
seguramente deberán incorporarse a las agendas de gestión en el corriente siglo, y unas
breves reflexiones finales.
La GRH en el marco de la agenda de la AP en el Siglo XX.
Es indudable la importancia que adquirió el tratamiento de los recursos humanos en
el Siglo XX. Las organizaciones públicas no han escapado a esta tendencia valorando el
papel de las personas para el logro de los fines institucionales. Los principales factores que
explican este fenómeno son:
•

Las modificaciones de la economía y del mercado de trabajo, ligados a la globalización
y al cambio tecnológico.

•

La valorización del conocimiento como el principal capital de las organizaciones.

•

Los cambios operados en cuanto al papel del estado y su relación con la sociedad y el
mercado y su consecuente influencia en el funcionamiento y en las estructuras de sus
instituciones.

•

La aparición de un nuevo paradigma científico dentro de las ciencias administrativas management o gerencialismo- que intentó trasladar algunas de sus características
desde la empresa privada a las organizaciones públicas (Nueva Gestión Pública).
No obstante encontrarse involucrada en movimientos globales donde las prácticas

organizacionales debieron readecuarse, la gestión de recursos humanos aplicada al sector
estatal, siempre requiere de un tratamiento particular dado su especificidad. Si bien puede
asimilársela desde un punto de vista práctico a los modelos de gestión utilizados en las
empresas privadas, quienes administran personas en organizaciones públicas se
encuentran con ciertas cuestiones y problemas particulares a tener en cuenta en cada
actividad que se planteen. La GRH reconoce procesos decisorios complejos de por sí, pero
en el ámbito público además, se entremezclan cuestiones tales como la influencia y los
intereses de los distintos grupos que interactúan dentro y fuera del aparato del estado

(gremios, cámaras, partidos políticos, etc.); el desarrollo del sistema político que determina
las características de los directivos de mayor jerarquía en las organizaciones; el marco
legal o normativo que regula la función pública como sistema de recursos humanos; la
situación económica financiera que condiciona el manejo presupuestario de los gastos en
personal; los perfiles de personal que no siempre se adecuan a los puestos, derivados de
un sistema de ingreso y selección poco riguroso, entre otros. Estos elementos requieren de
los administradores ciertos conocimientos y competencias para poder llevar adelante sus
funciones, no siempre entendidos por los decisores y hasta por ellos mismos.
La Administración Pública como disciplina y la GRH como campo, fue avanzando e
intentando encontrar nuevos enfoques que permitieran explicar dichas complejidades y los
procesos de cambio, de manera de ofrecer algunas herramientas operativas. Así, el
modelo de ordenamiento de empleo público (función pública) en las últimas décadas tuvo
como parámetros los conceptos de profesionalización, de gerenciamiento y de dirección
pública para guiar la GRH hacia nuevos horizontes. La función pública es reconocida como
un “sistema” de empleo en donde confluyen dos elementos, uno de contenido y otro de
proceso. Los primeros -atributos-, que involucran las garantías fundamentales de un
sistema meritocrático, apuntan a combatir la arbitrariedad, el nepotismo y el clientelismo; y
los segundos –políticas-, que persiguen introducir una mayor flexibilidad en la gestión de
los recursos humanos del sector público, se orientan a asegurar el cumplimiento de las
políticas públicas, la eficiencia, la responsabilidad y los resultados. Por lo cual, la
profesionalización de la función pública implica un servicio civil donde se combinan a)
valores y atributos -eficiencia, mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y
capacidad estructural que resguarden el mérito, la neutralidad, la seguridad jurídica del
empleo público, con b) procesos y políticas, que faciliten una gestión de recursos humanos
a fin de permitir el desarrollo y sostenimiento de una carrera funcionarial (Longo, 2008, pp.
46).
Los esfuerzos teóricos de adecuar la GRH en el sector público también han tenido
su correlato en la agenda de los estados. La administración pública desde sus orígenes
hasta la actualidad, tuvo en cuenta el papel de las personas, pero en el siglo XX el
recurso humano se constituyó en unos de los temas principales de los administradores,
siendo incluida en la agenda gubernamental, fundamentalmente como parte de la
trayectoria de reformas. En la OCDE, USA y también en países Latinoamericanos, la
modernización de la gestión pública ha enfocado a la profesionalización de los recursos
humanos como estrategia central. Según las cambiantes demandas sociales y con el
propósito de dotar a las Administraciones Públicas de capacidades acordes a los nuevos
roles estatales, los gobiernos buscaron nuevas estrategias y herramientas para hacerlas
operativas.

En un breve recorrido histórico, se observa que en los años 80 y 90, se
establecieron políticas de Reforma de la Administración Pública incorporando estrategias
de recursos humanos orientadas a adecuar al personal estatal a los nuevos tiempos. En
2003, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y las
Naciones Unidas a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
auspiciaron la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que fuera aprobada en la Vª
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 26-27 de junio de 2003. A
partir de este momento, se lanza formalmente en la agenda gubernamental la
profesionalización de la función pública. Sin embargo, las reducciones de plantillas de
personal como estrategias de ajuste se venían utilizando desde hacía un largo tiempo
atrás. Entre las más implantadas se pueden mencionar la inducción a jubilaciones o
renuncias; el congelamiento de vacantes; la jubilación anticipada; el retiro voluntario, el
retiro compulsivo, las transferencias a la órbita provincial del personal de las áreas de
educación y salud en el marco de la descentralización de las funciones sociales del estado.
No obstante el achicamiento de las dotaciones de personal, se establecieron otras políticas
vinculadas a mejorar las capacidades del sistema de gestión de recursos humanos. Se
destacan la reducción y flexibilización de las estructuras organizativas, la renovación de los
regímenes legales de la función pública que modificaron la rigidez de las normas y
procedimientos tradicionales; la implementación de convocatorias abiertas y públicas para
el reclutamiento y la selección; la capacitación y el desarrollo como medios para progresar
en la carrera profesional; la evaluación de desempeño con el fin de medir el rendimiento
pasado y las potencialidades futuras de los empleados; la reestructuración de las escalas
salariales, el mejoramiento en los sistemas de información de personal, etc.
(Bonardo:2001).
Los resultados de estas políticas han sido dispares (Longo:2004) de acuerdo a las
características particulares de cada uno de los

países. En el caso de Argentina, la

profesionalización del empleo público fue incorporada en la agenda gubernamental a partir
de la apertura democrática donde comienza un proceso de reconversión de la
administración pública. Desde ese momento se llevaron adelante proyectos con objetivos
y estrategias diferentes de acuerdo al perfil del gobierno de turno, como por ejemplo, el
Cuerpo de Administradores Gubernamentales, el Sistema Nacional de Profesionalización
Administrativa (SINAPA, actual SINEPA), el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), el Premio Nacional a la Calidad, el portal de capacitación del Estado “Capacitar”,
entre otros. Existe numerosa documentación que da cuenta de las intervenciones de los
diferentes gobiernos, realizadas sobre el empleo público nacional, que crea una nueva
carrera administrativa para el personal de la administración pública central y donde se

estructuran las funciones sobre la base del mérito y se establecen sistemas de selección,
promoción, capacitación y evaluación del desempeño.
En resumen, se pude colegir que desde la implantación de las reformas hasta la
fecha

los cambios han tenido resultados disímiles, observándose como obstáculos

principales que aún persisten, la escasa importancia que tiene la planificación estratégica
en las políticas de recursos humanos, los intereses opuestos o divergentes que
manifiestan los diferentes actores institucionales (clases políticas gobernantes, oposición
política, aparatos del partido, tecno burocracias horizontales y órganos de control, los
empleados públicos, los sindicatos y los directivos y mandos medios) respecto de las
personas en las organizaciones, los factores de orden cultural, los problemas derivados del
diseño institucional del sistema político, los déficits de liderazgo político y las carencias de
capacidad interna de las burocracias en aplicar las reformas del empleo público.
Las particularidades de la GRH en las administraciones públicas provinciales y
municipales.
Si la GRH es particularmente compleja en el sector público, lo es mucho más en el
ámbito de las administraciones provinciales y municipales. Los aspectos que se mencionan
anteriormente para las realidades nacionales, se combinan aquí en una amplia gama de
conexiones que hacen, a quien pretende gestionar en dichos espacios, enfrentarse a un
abanico de problemas y posibilidades.
Los intereses e incentivos que manifiestan los actores institucionales en el
entramado de relaciones estado-sociedad y política-administración en el nivel subnacional
se presentan como un mosaico multifacético, derivado de diferentes elementos. El diseño
institucional que la nación y las provincias tienen en cuanto a su sistema político, los
regímenes electorales, el funcionamiento y formato del sistema de partidos provinciales; la
tradición política de los partidos gobernantes y opositores y su cultura de poder; el vínculo
entre poderes; la ubicación territorial y su desarrollo económico social; el peso del empleo
público en función de la población económicamente activa; la relación entre gobiernos
nacional, provincial y municipal, la autonomía política y administrativa para implementar
políticas y generar acciones de gobierno, son entre otros, los factores que moldean cada
nivel subnacional y que dan a la administración pública sus particularidades y sus pautas
de comportamiento.

Por otra parte, las políticas gubernamentales nacionales que

encarnan diferentes modelos de

actuación del Estado y su aparato, influyen

considerablemente en las políticas subnacionales y en los modelos culturales para la
implantación de administraciones públicas profesionalizadas. Por caso, las reformas del
estado neoliberales de los años 90 y los modelos populistas de los 2000 son dos ejemplos
bien diferenciados de ello.

Respecto de los liderazgos, el papel de los gobernadores e intendentes en cuanto
a los procesos de cambio y al manejo de la administración pública es particularmente
importante. En estos espacios el liderazgo político genera u obstaculiza cualquier intento
de mejora

en la función pública. Aquí se mezclan las diferentes visiones del empleo

público que pueden tener los líderes políticos y su potencial como recurso de poder, con
los compromisos asumidos con las burocracias partidarias y con la clientela externa y con
los resultados que esperan puedan ser obtenidos en sus periodos de gobierno. Combinado
con las capacidades internas y los déficits de la burocracia pública (fragmentación, baja
calificación, centralización de las decisiones de personal, escaso desarrollo gerencial,
políticas de personal sectorizadas e inconexas, normativa desactualizada, entre otros), las
posibilidades que el empleo público tiene para profesionalizarse se ven altamente
condicionadas (Bonardo:2013).
Como consecuencia de estas dinámicas, la función pública y la gestión de recursos
humanos del sector público en estos espacios toman diferentes formatos y modalidades de
actuación que las hacen particulares. Cada provincia o municipio ha desarrollado
diferentes políticas de empleo público y de GRH en función de directrices emanadas del
Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) creado en 1992 o bien de estrategias
propias, tratando de adecuarse a los lineamientos generales inspirados en los preceptos
de la profesionalización. Los temas priorizados en las agendas gubernamentales
provinciales han sido hasta el momento la calidad, la capacitación, el gobierno electrónico
y el empleo público. Sin embargo, la implantación de reformas ha sido también aquí
sumamente desigual, no habiendo inclusive posibilidad de hacer análisis comparados por
carecer de parámetros para los mismos. En cuanto al ámbito municipal, y en especial en
municipalidades de poblaciones con pocos habitantes, el empleo público presenta más
fragmentación, heterogeneidad y precariedad. Son ejemplos, las pervivencia de marcos
regulatorios antiguos que no han sido adaptados o bien han sido reformados emulando los
regímenes provinciales; la imposibilidad de implantar mínimos sistemas de GRH dada la
inexistencia de personal idóneo que conozca sobre el tema; el permanente uso

del

empleo público como botín político; la incorporación de personal sin la calificaciones
adecuadas; los bajos salarios en comparación con el resto del empleo público, etc.
No obstante las dificultades que aún persisten, se observan avances en la función
pública y en la GRH a partir de políticas, estrategias y técnicas que han sido aplicadas
según los objetivos y estructuras que cada realidad política y organizacional ha
desplegado. La consecuencia principal de estos procesos radica en el reconocimiento de la
importancia de las personas en las organizaciones y la necesidad de incorporar nuevos
conocimientos a las prácticas de gestión, impulsadas por la aplicación de las TICs. Lo que
está por dirimirse es cuál es el horizonte futuro del capital humano en los próximos años,

cómo se ampliarán sus capacidades y de qué manera se adecuarán dichas capacidades a
los restantes subsistemas de la GRH.
¿Qué escenarios se plantean para los próximos años?
De acuerdo a la común visón de expertos en el tema (Villoria:1997 ) existen
tendencias generales que se presentan para la GRH. Sus características e implicancias
para la Administración Pública se pueden sintetizar en:
 Mayor diversidad de la fuerza de trabajo, comprendiendo a mujeres, personas de
diferentes etnias y jóvenes; también la inclusión de individuos con capacidades diferentes
o elecciones sexuales heterodoxas. La GRH deberá adaptarse en cuanto a la edad de
retiro, la creación y gestión de planes de pensión, las formas de contratación,

la

educación por el respeto a la diversidad, etc.
 Nueva formas de trabajo que busquen compatibilizar la responsabilidad laboral y la vida
familiar. El cambio de roles en la pareja, las familias con jefas de hogar, la mujer en
cargos gerenciales, el trabajo en el hogar, el teletrabajo, hacen que se establezcan
nuevos horarios, categorías de empleos, contratos laborales entre otros mecanismos
para la GRH.
 Marcos regulatorios acordes y flexibles, deberán contemplar estas nuevas categorías de
empleados y las formas de trabajo. En el caso del empleo público, seguirá siendo la
estabilidad uno de los preceptos más tensionados entre el viejo y el nuevo paradigma.
 Perfiles profesionales, adecuados a los roles y a las tareas que vaya asumiendo la
Administración Pública. Se necesitará elevar el nivel de calificación formal y la
adquisición de competencias asociadas a las TICs. También competencias “blandas”
que favorezcan las capacidades de trabajo en equipo, de liderazgo situacional, de
negociación, de escucha y empatía.
 Capacitación y desarrollo profesional, para todas las categorías de personal. Pensado en
función de los nuevos perfiles profesionales pero con el soporte político y presupuestario
suficiente para el desarrollo de programas sostenidos y flexibles, con estrategias de
formulación e implementación asociativas que vinculen acciones y actores de la
formación en sus distintos niveles, formales e informales.
 Herramientas de gestión como la planificación estratégica de recursos humanos y los
sistemas integrados de información con soporte en las TICs, deben ser aprovechadas y
potenciadas con el propósito de dar consistencia y racionalidad al sistema de GRH,
simplificando la información y los consecuentes costos de personal. La seguridad e

higiene y las condiciones medioambientales del trabajo tendrán que reverse en función
de las características de las poblaciones que integren la administración pública y las
exigencias de los procesos laborales, en especial en educación, salud y seguridad.
 Formación dirigencial para la gestión pública. Los gestores públicos provenientes del
sistema político y la alta gerencia del sistema de carrera deberán tener suficiente
formación para desarrollar las funciones directivas, en cuanto a: la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas; a la gestión de recursos (materiales,
humanos, financieros, tecnológicos, comunicacionales); la resolución de conflictos y la
toma de decisiones. La improvisación y la escasa calificación serán un obstáculo cada
vez mayor en la complejidad de las funciones gerenciales, con el consecuente deterioro
de la calidad institucional.
 Expectativas y motivaciones diversas, darán lugar a tensiones y conflictos que pondrán a
la GRH en un espacio significativo. La diversidad cultural, la segmentación de intereses y
valores individuales requerirán de lecturas y acciones especiales para implementar
planes de desarrollo de carrera, evaluación del desempeño y compensaciones. La
motivación será el problema y a la vez la solución de la GRH.
 Compromiso y participación en el ejercicio de las funciones y tareas y con el servicio
público al ciudadano. El involucramiento, la responsabilidad vertical y horizontal serán
valores a promover y sostener, pero también a cumplir por los servidores públicos en sus
diferentes categorías y funciones. La ética pública como guía de acciones morales y
cívicas deberán extenderse y profundizarse para garantizar la calidad institucional y los
servicios públicos a la población.
 Los

sindicatos

tendrán

que

adecuar

sus lógicas

de

actuación,

reclamos

y

reivindicaciones ante la realidad social y organizacional. La formación de sus cuadros
dirigentes deberá ser una prioridad; la calificación del personal deberá ser un derecho del
empleado y una obligación de sus representantes, en un sentido de apertura al
conocimiento, a las posibilidades y oportunidades que el mismo tiene para el crecimiento
profesional

y

humano

de

los

trabajadores.

Deberán

promover

no

sólo

las

recomposiciones salarias dignas y legales sino también promover la motivación, la
autoestima y una cultura del compromiso con la tarea y el ethos público.

Consideraciones finales
Los aspectos que aquí se señalan representan algunos de los obstáculos y
desafíos que la GRH en entornos de gestión pública en el siglo XXI deberá asumir si

realmente se quiere mejorar el servicio público. Las reformas ensayadas bajo el modelo
gerencialista han dejado suficiente experiencia como para evaluar sus ventajas y
desventajas y decidir qué se toma y qué se deja. En algunos puntos no podrá volverse
atrás por razones tecnológicas, de transformaciones asociadas a los procesos de trabajo y
al conocimiento, de aparición de nuevos actores dentro y fuera de las organizaciones
públicas y por las demandas sociales que han vuelto a poner al Estado en el centro del
escenario.
El capital humano seguirá siendo el activo, el recurso, el potencial o como quiera
denominárselo más importante de la organizaciones. El desafío para los gestores y
responsables políticos consistirá en definir qué papel y significación tendrá en el futuro
próximo, no sólo desde su dimensionamiento (cantidad de personal) sino desde sus
componentes más humanos (virtudes morales y racionalidad). En las Administraciones
Públicas será mayor dada la naturaleza de sus funciones. El empleo público ha perdido
aquel ethos que le daba identidad y valor en el contexto social y ciudadano. Su
recuperación no sólo pasará por cambiar la gestión a partir de recursos técnicos o
económicos; el cambio profundo provendrá de recrear ciertos valores relativos a la ética
pública y a la institucionalidad.
Se constituirán nuevas reglas de juego pero los valores humanos deberán pervivir
si queremos lograr administraciones responsables, eficientes, e inclusivas. Ninguna
organización pública llegará a ser verdaderamente eficiente sino cumple con sus objetivos
sociales. El empleo no recuperará su otrora prestigiada imagen si sus reglas de
comportamiento no son claras para la sociedad y para sus propias organizaciones.
La cultura interna podrá ser cambiada a partir de la participación y el esfuerzo
conjunto, con directrices adecuadas y transparentes. La motivación del personal será la
clave para el cambio. Si se sostiene que existe “moralidad” en los individuos que trabajan
en el Estado, se realizan comportamientos ejemplificadores basados en la ética pública y
se establecen políticas y programas razonables, es más que probable que los empleados
públicos respondan favorablemente. Si por el contrario, se sostiene el egoísmo, la
racionalidad económica y los intereses elitistas de dirigentes y burócratas, las técnicas e
instrumentos de GRH solamente servirán para que las personas sean un medio y no un fin
último, y el Estado se aleje más aún del bienestar general.
Las administraciones públicas subnacionales tendrán el desafío de generar un rol
más inclusivo y representativo de las necesidades locales. Las exigencias ciudadanas será
mayores y probablemente los recursos no serán abundantes. Deberán buscar soluciones
compartidas asociándose y trabajando en redes inteligentes. Los empleados públicos
provinciales y municipales deberán responder por la calidad de los servicios públicos, por
lo cual requerirán para sostenerlos de competencias variadas en términos de

conocimientos y habilidades, pero fundamentalmente actitudinales. La formación
profesional será la herramienta más valorada y requerida por sus potencialidades y
capacidad motivadora. Los gestores de recursos humanos deberán ser estrategas
empáticos, maestros y guías; tendrán una inmensa tarea por delante, compleja pero
apasionante.
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Ubicándonos en el cargo que ocupamos en la cátedra de Administración de
Personal, materia del último año de la carrera de Licenciatura en Administración es que
intentamos dar respuesta a la pregunta planteada anteriormente.
Para ello es necesario comenzar por revisar nuestras propias prácticas docentes
cotidianas, considerando que somos observadoras incluidas en la mirada, considerando y
quiénes y cómo son nuestros alumnos, nos preguntamos: ¿Cuáles son nuestros
objetivos?.
Identificando y aplicando diferentes estrategias y recursos para movilizar el
pensamiento de los alumnos y atrapar su atención en la enseñanza de los contenidos de la
materia de modo tal de lograr la apertura e internalización de dichos contenidos, buscando
una mejora en la calidad de nuestras enseñanzas, es un desafío al cual nos enfrentamos.
En la época en que vivimos en donde la inmediatez, la vertiginosidad, los cambios,
la tecnología, los modos de vida están en constante movimiento es necesario procurar
mínimamente tener en cuenta que nuestros alumnos presentan características singulares
en sus formas de aproximación al conocimiento, de modo tal que deberíamos
actualizarnos, adecuarnos y reconocer que existen diferentes formas de leer, de escribir,
de observar, de decir, de escuchar y de interpretar las imágenes.
Guillermo Jaim Etcheverry en una nota del diario La Nación del 27/11/2013 titulada “El
desafío de educar Lo que los jóvenes aún necesitan aprender”

comenta que “Es

imprescindible que los que tienen mucho para decir y, sobre todo, para mostrar con el
ejemplo de sus vidas recuperen la valentía de hacerlo. Y que los responsables de llevar
adelante la historia no sólo reconozcan con humildad que tienen aún bastante por
aprender, sino que, sin dejar de hablar, se detengan también a escuchar.”
Buscaremos reconocer nuestros imaginarios, nuestros modelos mentales y
hacernos preguntas respecto de nuestra práctica como docentes, centrándonos en analizar
qué tipo de estudiantes tenemos y en función de ello qué estrategias y tácticas ponemos y
se pondrán en práctica en las clases de modo tal de intentar dar respuesta a la pregunta
que nos planteamos.
Teniendo en cuenta que los objetivos que nos proponemos son: que el alumno
aprenda a transferir conocimientos y que sean aprehendidos, que el alumno pueda
descubrir en recursos humanos una salida laboral, un campo para su desarrollo
profesional, que el alumno adquiera e internalice las herramientas para su ejercicio
profesional y finalmente que apruebe la materia.

Lo antedicho se enmarca en el perfil del profesional que se plantea en el plan de
estudios vigente de la carrera, el que establece: “Formar profesionales con actitudes y
aptitudes que le permitan desempeñarse tanto en el ámbito público como privado con un
enfoque integral, contando con competencias específicas de gestión del conocimiento, con
capacidad personal de actuación ante la incertidumbre, adaptación a nuevas situaciones y
al trabajo en equipo. Profesionales con espíritu crítico e innovador sobre la base de valores
éticos.” 1
Siendo que estamos atravesando un cambio cultural del cual formamos parte y
somos responsables es que debemos buscar la manera de cautivar mediante el arte
oratorio, a través de nuestras emociones, sentimientos y gestualidad a los estudiantes.
Creemos que si el estudiante observa en el docente el placer por lo que hace esto puede
atrapar más su atención. Si miramos lo que hacen los alumnos hoy en día con las
herramientas tecnológicas disponibles deberíamos poder utilizarlas para fomentar en ellos
la lectura y la escritura de un modo crítico.
En primer lugar consideramos que la nuestra es una carrera que se orienta hacia el
ejercicio profesional, en donde la relación con el contexto es fundamental a los efectos de
armar el perfil que se pretende lograr del profesional y a menor escala al momento de
armar el programa de la materia.
En nuestro caso la materia “Administración de Personal” refiere a las estrategias, procesos
y relaciones laborales que se establecen en las organizaciones tanto públicas como
privadas, considerando como factor fundamental y fuente de ventajas competitivas a las
personas que en ellas trabajan. Por consiguiente el medio, el contexto y la evolución que
ha tenido es sumamente necesario considerarla a los efectos propios de su aplicación en
la “vida real”. Sumado a ello, más allá de la propia materia y sus contenidos al organizar el
dictado de una clase nos resulta fundamental analizar por un lado las características de los
sujetos a los cuales nos vamos a dirigir, nuestros estudiantes, por otro lado el contexto
dentro del cual se darán las clases, considerando tanto el aula como así también el entorno
con el cual tendrán que tener contacto a los efectos de recabar información para la
realización de las diferentes actividades que se planteen y finalmente la materialidad, esto
es los recursos con los que contamos para poder dictar nuestra clase.
Siendo que la práctica habitual de nuestra actividad como docentes supone la
generación de ideas, la modificación de comportamientos, el manejo de los gestos y las
emociones, el armado de representaciones y por supuesto el conocimiento de las
temáticas inherentes a la materia es que es una tarea ardua que se debe asumir con
respons(h)abilidad.
1

Fuente: http://www.econo.unlp.edu.ar/articulo/2008/6/26/licenciatura_en_administracion

De hecho, consideramos como fundamental la creación de vínculos con los
estudiantes desde una relación de saber, entendiendo que los educandos no son todos
iguales, no tienen idénticas posibilidades de aprender y no se interesan por los mismos
contenidos. La idea es despertar el interés de una generación diferente en donde por
ejemplo cambio la noción de trabajo, en donde el tiempo es considerado de manera
distinta, en donde los hábitos, las costumbres y las formas de ver las cosas no son las que
eran para el docente en el momento de ser estudiante.
Alberto Franichevich y Eugenio Marchiori en su artículo Generación Y, sangre nueva en la
empresa sostienen que la generación Y, son lo nuevo, lo diferente. Un grupo humano que
trae consigo nuevos paradigmas. Cada individuo es distinto del otro, una persona única e
irrepetible. Para liderar eficazmente a los líderes de 2020, se deberá trabajar desde lo
empresario y académico con los objetivos de desarrollar las competencias personales de
integración y de revisar e innovar en las prácticas y sistemas de gestión de los recursos
humanos de la empresa.
Considerando lo antedicho es que en principio debemos considerar a nuestros
estudiantes, y a los fines pedagógicos: ¿Cómo lo hacemos? Una propuesta que nos
resulta interesante es aplicar un Inventario de estilos de aprendizaje cuyo objetivo es
determinar cómo le resulta más accesible al alumno aprender, mantenerse atento y activo,
este cuestionario ha sido diseñado ad hoc, como actualización de los Estilos de
Aprendizaje que plantea David Kolb, este cuestionario se distribuye el primer día de clases
y los alumnos lo deben completar llegando a un resultado numérico que indica el estilo de
aprendizaje predominante y su estilo de apoyo, y los dos estilos que están como
oportunidad de mejora. Nos describe si el alumno tiene mayor predisposición hacia el
aprendizaje dirigido a la conceptualización, a la experimentación, experiencia concreta u
observación reflexiva, con las características que cada uno de estos estilos conlleva:
facilidad para aprender a través de la lectura, de la palabra hablada o de las imágenes,
indica también diferentes tipos de habilidades que posee la persona, entre otros aspectos.
Una vez obtenidos los resultados se realiza una devolución explicando cuales son las
fortalezas y oportunidades de mejora de cada alumno y en base a eso se arman los grupos
combinando cada estilo de modo tal de que puedan aprender entre ellos de sus fortalezas
y mejorar sus debilidades.
Consideramos que la utilización de la herramienta explicada logrará la atención de
los estudiantes y mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En base al grupo que cursa la materia cada año se organiza la metodología de
trabajo que se implementará en cada clase, combinando la lectura individual y colectiva en
silencio y compartida, la escritura individual y colectiva tanto del docente como de los

alumnos y la utilización de videos e imágenes como disparadores de las temáticas de la
materia.
Un ejemplo de video a utilizar es el de Pablo Maison, Vicepresidente de RRHH de Unilever
Cono Sur, titulado ¿De que hablamos cuando hablamos de talentos?.
Sumado a lo anterior como creemos que el alumno internaliza mejor los
conocimientos si estos son aplicados a sus propias experiencias realizamos un sondeo de
los estudiantes que trabajan, dónde trabajan, en qué áreas y haciendo qué tareas,
entonces en función de esto se arma un trabajo práctico aplicado utilizando esa
información. Así la lectura de un caso que el alumno pueda retener en su memoria por la
que se conecta con su propia experiencia implicaría un modo de acercamiento hacia la
materia buscando despertar su interés.
Tomando las imágenes un rol protagónico en la producción del conocimiento
seremos muy tercos si no las consideramos al momento de diagramar o pensar nuestra
práctica docente y considerando la definición de imagen como “un vector de ideas, de
emociones y un movilizador de acciones y de comportamientos” es que resulta necesario
incorporarlas a la escena áulica. ¿Cómo? Por ejemplo utilizando imágenes disparadoras
de diferentes temas de modo tal de generar una discusión en el aula y luego llevarla al
marco teórico.

Teniendo en cuenta también los canales de percepción activados en cada uno de
los alumnos respecto a su predisposición a ser visuales, auditivos y kinestésicos.

¿Cómo interactúan los diferentes roles de los RRHH en una organización en una
situación dada en búsqueda de un resultado común?

¿Qué es el talento?

Siguiendo con el análisis que intenta dar respuesta a la pregunta que le da título a
este trabajo y considerando que las clases de la materia se dan en dos días de tres horas
cada uno divididos en teoría y práctico, al momento de comenzar con las clases prácticas
debemos ubicar al alumno en tiempo y espacio por lo que se le da como tarea al alumno
que al finalizar la clase teórica realice un informe de no más de una carilla indicando a
modo de punteo los temas que se vieron en la clase y al comenzar la clase práctica a
voluntad o a pedido del docente, se designa a un alumno para que nos lea ese informe y
se pide la colaboración del resto de los alumnos al respecto. De este modo nos resituamos en la temática acompañado de un breve pequeño preámbulo de teoría a los
efectos de comenzar con el trabajo práctico del día. Así propiciamos la lectura y la escritura
de manera individual y grupal. Seguidamente el docente lee el trabajo práctico y relaciona
la teoría vista con el práctico para su posterior resolución por escrito y entrega de los
alumnos.
Finalmente, y considerando uno de los principios de aprendizaje, la participación,
en nuestra materia y con algunos temas se pueden aplicar herramientas como el juego de
roles o bien, recurriendo a otro principio de aprendizaje, la relevancia, el armado de un
curriculum vitae en clase resultaría útil para cautivar la atención de nuestro público.
A modo de resumen hasta el momento consideramos que la utilización de la
palabra, el lenguaje gestual y las imágenes se atraviesan y se complementan al momento
de pensar la preparación de una clase.
Se pretende realizar la implementación de estas herramientas, o de una
combinación de ellas en el próximo año lectivo y recabar datos en virtud de los cuales se

pueda a posteriori evaluar la efectividad del cambio en las herramientas empleados a los
efectos de despertar el interés de los alumnos. ¿Cómo? Evaluando los resultados
obtenidos en los exámenes parciales, en los trabajos prácticos y la participación en clase.
Se podrá realizar una encuesta de opinión al finalizar la cursada que incluya alguna
pregunta respecto de la experiencia que los alumnos tuvieron durante la cursada, por
ejemplo se podría realizar una indagación respecto de ¿Qué expectativas tienen
respecto de la materia? Donde puedan expresar sus expectativas respecto de los
contenidos, desarrollo y aprendizajes de la materia, y una al finalizar respecto del
cumplimiento o no de las mismas. Afianzando el contrato de enseñanza-aprendizaje que
atraviesa todo el recorrido de la cursada.
Esta pregunta que guía este trabajo, cuyas respuestas se dan en función de
nuestra experiencia docente a partir de conversaciones para coordinar acciones y de
conversaciones para abrir posibilidades (¿Qué tal síB.?. Nos invitan a continuar
reflexionando no sólo desde el espacio docente, sino también en la invitación a los
alumnos que están por iniciar la cursada y alumnos que recientemente han finalizado de
cursar la materia (incluyendo quienes ya la han aprobado y quienes aún no la han
aprobado) + alumnos que la rinden libre, a abrir un espacio compartido de revisión y
reflexión dirigido a escuchar empáticamente a nuestros destinatarios.
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ANEXO 1
Video Pablo Maison, ¿De qué hablamos cuando hablamos de talentos?
Ventajas competitivas generadas por la combinación de capacidades humanas.
Los “mejores” en combinación con todo el resto generan ventajas competitivas
Las organizaciones necesitan de todo tipo de personas, no solo los mejores.
Cuesta más retener el talento por:

 Surgimiento de la generación Y
 Procesos migratorios globales de trabajo (migraciones laborales)
El jefe es el responsable de gestionar el talento. Se deben establecer estrategias de
desarrollo de talento, seguimiento de planes de carreras.
Para que la gente se quiera quedar en la organización se debe:
 Construir engagement
 Dar sentido a lo que uno hace en la organización
 Trabajar con el corazón de los equipos
 Ser creadores de sentido
 Tener en cuenta que a las personas les interesa el futuro, que va a hacer de ahora
en más.
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Abstract
El trabajo se centra en una de las cuestiones de mayor importancia actual, tanto en los
ámbitos académicos como en los empresariales.
Refiere a la implementación de modelos que consigan medir, gestionar, crear, multiplicar
y controlar el capital intangible de las organizaciones, atendiendo a que el mismo genera
valor para las empresas y tiene potencial para incrementarlo e incrementar su
competitividad.
En el se abordan las siguientes temáticas vinculantes: la medición y la gestión estratégica
de la evaluación del desempeño y la satisfacción.
A modo de ejemplos concretos que posibiliten una integración teórica y práctica se finaliza
incluyendo tres anexos: una encuesta de clima de satisfacción, un ejemplo de evaluación
del desempeño y un modelo de evaluación del desempeño combinando objetivos y
competencias.-

Cuadro de mando en torno a indicadores no tradicionales.
Introducción:
Es importante para la supervivencia de una organización

en el largo plazo que los

directivos de la misma en distintos niveles y sectores, midan la gestión realizada y a través
de los resultados ratifiquen o corrijan

el rumbo elegido.

“Lo que no se mide no se

gestiona”.
Ahora bien, el interrogante es qué y cuánto medir en orden a poder realizar una gestión
eficaz del rumbo fijado, como si condujéramos un coche, saber cuándo relajarnos, poner
velocidad crucero, seguir por la autopista escuchando un poco de música suave y cuándo
tomar el volante fuertemente para realizar un giro de 180 grados y prepararnos para
movernos en caminos de tierra con escollos.
En un mercado competitivo, una empresa debe ganar y retener la lealtad de cada uno de
sus stakeholders, es decir, de los distintos grupos de interés (accionistas, empleados,
clientes y proveedores).

Sin el apoyo de estos cuatro grupos la empresa no podría

funcionar, no puede financiarse a si misma, ni vender sus productos, ni reclutar los
empleados indicados o conseguir los proveedores idóneos. Estos grupos se llaman
stakeholders, no sólo porque mantienen relaciones con la empresa sino porque son
extremadamente ambiciosos, quieren obtener para sí de esta relación lo más posible. El
objetivo de crear valor para los stakeholders es una restricción económica en el curso de
acción de la empresa. Si no se les proporciona el suficiente valor se perderá la lealtad de
los mismos y la empresa se verá obligada a salir del negocio.
La razón por la cual los gerentes suelen fijar los objetivos de la empresa en términos de los
accionistas o clientes es que puede ser difícil proveer a ambos grupos suficiente valor. Por
eso este valor se define en términos de la competencia, para asegurarse que ningún
competidor pueda ofrecer un valor superior al de nuestra empresa. La única manera de
que una organización esté segura de que genera el valor necesario es creando una ventaja
competitiva. Cuando un estratega habla de ventaja competitiva se esta refiriendo a la
entrega del mayor valor posible para los grupos que desea retener.
Para conocer el éxito en la implementación de una estrategia es una excelente idea
seguirla mediante indicadores de “performance”. Pero el desafió mas importante es poder
determinar cuáles de estos indicadores son realmente clave para la estrategia. Muchas
veces los gerentes sucumben a lo que es políticamente correcto en cuanto a la elección de
los indicadores.

Con la intención de no ofender a ningún sector de la organización

compilan una lista interminable de variables críticas como productividad, satisfacción de los
empleados, crecimiento del ingreso pero no diferencian lo que es deseable tener de
aquello que es crítico para el éxito del negocio. Como consecuencia la gente no sabe en
que debe concentrar su tiempo y energía.

Por otro lado las personas deben ser responsables por tantas variables de “perfomance”
como las que puedan memorizar. No tan pocas como para no estimular la creatividad y no
tantas como para generar la confusión de no saber qué mirar. Diferentes departamentos,
diferentes empleados deben poner atención a diferentes indicadores.
En la selección de indicadores clave para la alta dirección suelen aparecer una mezcla
equilibrada de indicadores físicos y monetarios, de información interna y externa, como así
también de información de corto, mediano y largo plazo. En su diseño los gráficos aportan
información valiosa para enriquecer su análisis.
La información brindada por los indicadores sirve de base para su comparación con
valores históricos y estándares, elaborar tendencias y comparar con las mejores prácticas
de la industria (benchmarking).
Durante mucho tiempo, el éxito de las organizaciones estuvo determinado

por los

beneficios procedentes de las economías de escala. Si bien la tecnología era importante, el
éxito lo obtuvieron aquellas empresas que podían adoptar las nuevas tecnologías a sus
productos, logrando una producción a escala con altos niveles de eficiencia.
En esta etapa la gestión de los activos se realizaba mediante sistemas de control
financiero para asignar y controlar los fondos y el capital físico.
La importancia que, hacia fines del siglo pasado fue adquiriendo el conocimiento como
fuente de ventaja competitiva y el diferencial existente entre el valor contable de los
recursos de la empresa y su valor real, dieron nacimiento y difusión en la década del 90 a
los términos Capital Intelectual y Capital Humano.
Cuando se habla de Capital Intelectual se suele hacer referencia a aquellos activos
Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables
tradicionales, generan valor o tiene potencial de generarlo en el futuro2.Los recursos
intangibles son aquellos que no tienen soporte físico, ya que están basados en información
y conocimiento , esta es la razón por la que se hace difícil su identificación y medición
pero, tal como lo señalan la mayoría de los autores que tratan el tema, son los que están
teniendo una importancia cada vez mayor en las empresas, como sustento de su ventaja
competitiva.; lo constituyen factores tales como la imagen de la empresa, el capital
humano, etc.
En la actualidad, uno de los problemas más importantes en los que están trabajando
numerosos académicos, consultores y empresarios es en la concreción de modelos que
consigan medir, gestionar, crear, multiplicar y controlar este capital intangible que genera
valor para la empresa e incrementa su competitividad.

2

EUROFORUM (1998), “Medición del Capital Intelectual. Modelo Intelect”, IUEE, San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Uno de los trabajos pioneros en el ámbito de la gestión del Capital Intelectual es el
Balanced Business Scorecard de Kaplan y Norton (1992)3. Se trata del primer intento de
diseñar indicadores no recogidos en los estados contables de una organización con el
objetivo de mejorar los procesos de toma de decisiones de los directivos.
1. La medición y la gestión de las personas
Los primeros indicadores que se utilizaron para medir la gestión de los RRHH fueron
aquellos para cuya construcción era relativamente sencillo relevar los datos pues los
mismos, en su mayoría, eran objetivos y provenían de los informes que se realizaban en
las distintas áreas y que tenían múltiples funciones (Ej. las planillas de asistencia eran
utilizadas para la liquidación de sueldos y jornales; o los partes de producción eran
utilizados para control del área de producción, despachos, etc.).
El reconocimiento de las personas como fuente de ventaja competitiva, es decir, del
vinculo entre el individuo ( la base social del conocimiento) y la capacidad de generar
riqueza,

la consecuente

revalorización de su

aporte para

las organizaciones,

la

profesionalización del área de recursos humanos4, los avances en tecnología y tratamiento
de la información, son los factores que contribuyen a que comiencen a incorporarse en el
Cuadro de Mando otros indicadores para medir la gestión y la contribución de los recursos
humanos a las organizaciones. Así aparecen indicadores relacionados con la eficiencia de
las prácticas del Área de RRHH, como la medición de los costos de contratación, la tasa
de cumplimiento de las necesidades de contratación, el % de contratación interna vs.,
contratación externa, el peso de incentivos sobre total de salarios, los costos de los litigios
relacionados con RRHH; el tiempo medio para la resolución de conflictos; como así
también indicadores para medir el grado de satisfacción de los empleados o el clima
laboral etc.
Es importante medir el Capital Humano ya que se pueden identificar y evaluar las distintas
causas que inciden de una forma más directa en la maximización de lo que aporta un
empleado a la organización.
Aquí si nos detendremos en dos temáticas novedosas y útiles para entender el aporte de
un empleado al valor agregado que genera una organización,
2. Gestión estratégica de desempeño y de la satisfacción.
2.1 La evaluación del desempeño y su medición.

2

Para un análisis detallado del mismo se recomienda al lector consultar: R.S. Kaplan y D. Norton; “el Cuadro de Mando
Integral, Balanced Business Scorecard” 1997.
3

Recién a partir de los 80’ comienza a hablarse de Área o dpto. de Recursos Humanos en lugar de

Personal.

Los sistemas de medición del desempeño comenzaron a implantarse en los últimos
tiempos. Observando la evolución a través del tiempo, en un comienzo se hacía hincapié
en la evaluación de desempeño en si misma (la actividad aislada), luego se comenzó a
mirar la gestión del desempeño como proceso asumiendo que era un ciclo que abarcaba el
planeamiento, la orientación y acompañamiento del empleado y la revisión y recompensas.
Hoy el foco se hace en la estrategia y cultura organizacional, o sea en los resultados del
negocio, este nuevo enfoque mucho mas abarcativo implica comenzar por definir el
contexto estratégico de la empresa, revisar y sostener los valores y la cultura de la misma
para a partir de allí definir un modelo de gestión de desempeño (cómo queremos evaluar a
los empleados utilizando nuestra propia formula), implementar un sistema de gestión del
desempeño ligando el impacto de este último a resultados tangibles como intangible.
El propósito básico sigue siendo motivar e incentivar la consecución de resultados, aunque
la finalidad de promover el desarrollo ha ido adquiriendo mayor importancia.
Como consecuencia del propósito básico, los Objetivos Cuantitativos sobre la consecución
de Resultados sigue siendo un elemento central de medición y gestión. Estos objetivos se
establecen a través de los sistemas presupuestarios y de control de gestión, ligándolos a
los objetivos corporativos.

En esencia, medir la contribución del empleado

a los

resultados de la empresa.
Pero la medición de Factores cualitativos también ha ido adquiriendo importancia, las
competencias es el elemento más utilizado para medir estos factores. El modelo de
competencias se tiende a simplificar eligiendo un par de competencias clave para mejorar
el foco estratégico.

Se puede observar también un uso generalizado de la herramienta en todos los niveles de
la organización y no solo en el ámbito comercial o gerencial.
Los elementos del proceso están ganando protagonismo por sobre la herramienta en sí. El
jefe directo sigue siendo el evaluador principal, pero se utiliza cada vez como complemento
la autoevaluación.

La entrevista se considera un elemento central en el proceso de

evaluación.
En la bibliografía actual ya se mencionan dos sistemas principales para medición del
desempeño.

Por un lado, la evaluación por objetivos y por el otro la evaluación por

competencias.
La evaluación por objetivos tiene la ventaja de ser un indicador que si está bien construido
es fácil de medir. Además, puede existir un correlato directo entre el mismo y los estados
financieros. También se pueden interrelacionar entre sí y con los de otros individuos de un

mismo sector formando un efecto piramidal que permita construir desde los objetivos
individuales los grandes objetivos de la organización fijados y avalados por la dirección.
La principal limitación es que su medición se limita a evaluar lo que aconteció en el
pasado, siendo escaso su poder predictor respecto al desempeño futuro de un individuo.
Además mide que se consiguió (solo los fines) y no como se los alcanzó.
La evaluación por competencias, que se enmarca dentro de un sistema de gestión por
competencias tiene la ventaja de que puede medir atributos del individuo que la
organización decida son claves para el desempeño global de la misma, siendo estos los
mismos para todos los individuos que la integran.

Este sistema mide los conocimientos,

habilidades y/o actitudes que permiten a un empleado ejecutar adecuadamente su tarea, y
por lo tanto tiene un componente más general, menos resultadista y con mayor poder para
predecir el comportamiento del individuo en el futuro y su evolución.
La principal limitación es su nivel medio de objetividad a la hora de medir el indicador,
además de la dificultad para relacionarlos con los estados financieros.
El mayor desafío que enfrentamos en nuestros días es poder convencer a los directivos y
personal clave de la organización de la importancia de implementar un sistema de
evaluación de desempeño. Existe una opinión generalizada de que estos sistemas quedan
aislados, que se utilizan como una herramienta para motivar a los empleados pero no se
conectan al éxito o fracaso de la organización.
Desde esta óptica, la gestión estrategia del desempeño que propone el Grupo Hay viene a
brindar una solución a la opinión controversial de los directivos ya que conecta la
estrategia, con la cultura empresarial y su capacidad para gestionar el desempeño de los
empleados para conseguir un mayor impacto en el resultado del negocio.
Muchas veces los empleados quieren hacer lo correcto pero esto solo pueden hacerlo si
conocen cuales son las cosas correctas que deben hacer y reciben devolución sobre su
trabajo, (su retribución está alineada con su desempeño) conociendo el impacto sobre la
consecución de la estrategia.

La clave está en conectar la gente con la estrategia y la

cultura organizacional para incrementar el resultado del negocio, mejorar la productividad
de los empleados y aumentar las probabilidades de alcanzar los objetivos de negocios.
Este nuevo enfoque que transparenta a través de la organización cuales son los objetivos y
cuál es el mejor modo de conseguirlos crea un enorme poder y motivación en la gente.
Enfoque de Hay Group: (*)

(*) La Gestión Estratégica del Desempeño – 2010 Hay Group
Para que la implantación del sistema sea exitosa debe:
-

Estar vinculado a la estrategia

A partir del modelo de negocio y como se implanta organizativamente en la empresa, se
desprenden las prioridades estratégicas (puede utilizarse un cuadro de mando integral).
Desde las prioridades estratégicas fijar objetivos individuales y de equipo (pocos y
representativos).
-

Basarse en la cultura organizacional

La cultura es parte integrante del sistema y también determina el éxito en su
implementación. Es necesario comprender los rasgos culturales que han contribuido al
desempeño historio de la entidad y que son probablemente la base del desempeño futuro.
Encontrar el sistema más adecuado para esta organización y no adaptar lo que ha sido
adecuado para otros.
-

Ser un modelo de desempeño coherente

Incluir en la evaluación de desempeño un correcto equilibrio entre aspectos hard y soft de
la organización. En el Anexo III se incluye un modelo de evaluación combinando objetivos
y competencias.

La fijación de objetivos debe estar vinculada a la estrategia y ser coherentes entre sí, ser
pocos y relevantes (focalizarnos en lo que es realmente clave), el cálculo de grado de
cumplimiento debe ser general y común para todos los individuos.
Las competencias deben estar relacionados a la cultura y valores de la organización y
conectar con las prioridades estratégicas. Las conductas que las compongan deben ser
observables y representativas de todos los grupos de interés. Es importante definir la
escala de medición y la frecuencia así como también el evaluador.
-

Diferenciar el desempeño, vincular las diferentes formas de reconocimientos

con el sistema de desempeño.

2.2 Mejora de las competencias: Si la empresa cuenta con un sistema de evaluación de
desempeño se puede realizar un análisis del perfil profesional de las personas y su
evolución a lo largo de la carrera en la organización.
Para poder conocer la evolución de la mejora conseguida se pueden utilizar indicadores
como: desviación media entre competencias disponibles e ideales, porcentaje de personas
con competencias inferiores a las deseadas.
¿Qué suele medirse en una evaluación por competencias?: orientación a resultados,
capacidad de adaptación, capacidad de respuesta, comunicación, capacidad de relación y
trabajo en equipo, a los jefes: gestión de personas y planificación y coordinación.
En el anexo II mostramos una evaluación de desempeño real realizada por el jefe al
colaborador directo. Este método que aplica una gran empresa argentina de consumo
masivo esta sistematizado, se realiza con pautas estándares y se ingresan los datos vía
web para que los disponga el Departamento de Recursos Humanos.

También las

instancias de evaluación, remisión y autorización se realizan vía web, siendo la primer
etapa la que realiza el jefe, la segunda la notificación y lectura de su calificación el
empleado, y por ultimo la autorización y conocimiento por parte de los jefes del jefe.
2.3 Satisfacción del empleado: Se pueden medir a través de la encuesta de clima, que
en general es de carácter anual. Puede realizarse por la empresa o preferentemente por
un tercero imparcial.

Las mismas se completan en forma anónima, si bien suele

consultarse sobre edades, sexo, sector etc. y luego de realizadas lo importante son las
conclusiones y el seguimiento de algunos indicadores claves (los que la empresa defina
como mas importantes) ya sea que su medición sea muy satisfactoria (cuidando que no
decaiga) como aquellos en los que es necesario mejorar.

En general se parte del supuesto de que un alto nivel de satisfacción contribuye a obtener
niveles elevados de productividad y calidad; así algunas empresas miden la satisfacción
mediante encuestas que realizan una vez por año y que suelen considerar los siguientes
aspectos9:


Nivel de compromiso con el proyecto empresarial.



Nivel de satisfacción en relación a los jefes que las dirigen



Nivel de acceso a formación para poder desempeñar adecuadamente
su trabajo.



Nivel de satisfacción general con la empresa.



Nivel de satisfacción con el equipo de trabajo.



Nivel de motivación con la retribución percibida.

De esta forma el procesamiento de la encuesta permite realizar el siguiente indicador:
Sumatoria de puntuaciones de las preguntas de satisfacción X escala obtenida X 100%
Valor máximo de la escala X número de pregunta X número de empleados que
contestaron la encuesta
A modo de ejemplo en el Anexo I se transcriben una serie de cuestiones que pueden
constituir (bien planteadas y valoradas) un indicador para valorar y seguir la motivación de
las personas en la organización.Conclusiones
Entendemos como señal de buen augurio el hecho de que las evaluaciones
desempeño en las organizaciones actuales empiezan a considerar

de

modelos que

contemplan los objetivos y las competencias genéricas y especificas de las personas.
Pensamos que la incorporación de indicadores relacionados con estas nuevas prácticas,
no solo permiten mensurar la evolución e importancia de estas políticas dentro de la
gestión de las personas en las organización sino que constituyen medios idóneos para
encausar una dinámica de gestión diaria, permanente y continua de los RRHH
conducentes a potenciar la ventaja competitiva de las empresas, dado que la inclusión de
indicadores que contemplen aspectos cualitativos, no numéricos, no tradicionales en los
tableros de comando o cuadro de mandos amplia el espectro de ajustes a realizar
atendiendo a los resultados obtenidos en los procesos de análisis y procesamientos de
datos que arrojan estas evaluaciones de desempeño.

Anexo I
Encuesta de clima o satisfacción para el empleado5

Preguntas para la consulta (deben ser puntuadas de 1 a 5; 1 sería máxima insatisfacción y
5 máxima satisfacción)

Satisfacción con las responsabilidades desempeñadas.


¿Conozco el objetivo de la compañía y cómo las responsabilidades que

desempeño contribuyen a estos?
..................................................................................................................


¿Dispongo de recursos necesarios para el desarrollo de las

mismas?...222222222222222222222222.22


¿Puedo utilizar mi criterio e iniciativa personal para el desarrollo de las

tareas y responsabilidades?..................................................................................


Dispongo de la información, colaboración y formación necesarias para

su desempeño?..............................................................................................
Satisfacción con el equipo de trabajo


¿Existe una buena organización y planificación del trabajo en

equipo?....................................................................................................



¿Considero adecuado el rendimiento y efectividad del equipo al que

pertenezco?....................................................................................


¿Contribuyen los resultados de mi equipo al logro de los objetivos

empresariales?........................................................................


5

¿Existe un ambiente de aprendizaje en mi equipo?...................

PRICE WATERHOUSE COOPERS - FUNDIPE (Fundación para el desarrollo de la Función de recursos Humanos)
Cuadro de mando e indicadores para la gestión de personas http://www.fundipe.es/publicaciones.html ( en línea)

Responsable inmediato


¿Estoy satisfecho en relación a la forma en que mis jefes me

dirigen?......................................................................................................


¿Posee mi responsable inmediato la información y las competencias

necesarias para el desempeño de su cargo (técnicas, de gestión, dirección de
equipos, reconocimiento y
valoración?................................................................................................


¿Considero que la dirección es receptiva a sugerencias?........

Retribuciones


¿Esta relacionada la retribución que percibo en el nivel de

responsabilidades que desempeño?...................................................


¿Conozco la política salarial de mi compañía?...........................



¿Depende mi incremento salarial del grado de cumplimiento de los

objetivos organizativos/ departamentales/individuales?.........


¿Me siento compensado justamente?..........................................

Evaluación de la actuación


¿Se realiza de forma eficiente y regular una evaluación de mi

desempeño?.............................................................................................


¿Se

realiza

un

seguimiento

del

cumplimiento

de

mis

objetivos?.................................................................................................


¿Apoya

el

sistema

el

desarrollo

de

mis

capacidades

individuales?............................................................................................


¿Es adecuada la relación entre la evaluación y la retribución

variable?...................................................................................................

Compromiso con el proyecto empresarial


¿Mis

sugerencias

y

propuestas

son

tomadas

en

cuenta

por

la

Dirección?................................................................................................


¿Existe una adecuado nivel de participación de los empleados

en los

órganos de decisión de la compañía?.............

Desarrollo profesional


¿Tengo posibilidades de promoción en la organización a la que

pertenezco?......................................................................................


¿Existe igualdad de oportunidades en relación al desarrollo de mi carrera

profesional en la empresa2222222222222


¿Existe una “reglas del juego” para ser promocionado?.........



¿Existen oportunidades

de aprendizaje y planificación del desarrollo

profesional en mi organización?.........................................

Nivel de satisfacción general


¿Me siento satisfecho con las tareas que vengo desempeñando en mi puesto

de trabajo?............................................


¿Dedico

mi

tiempo

de

trabajo

a

tareas

que

considero

útiles

y

necesarias?..............................................................................................


¿Encuentro a mis compañeros de equipo motivados y satisfechos con le

trabajo que realizan?...............................................


¿Estos satisfecho con la retribución que recibo, las responsabilidades que

asumo

y

los

conocimientos

y

competencias

trabajo?.................................................................

que

desarrollo

en

mi

Anexo II
Evaluación de Desempeño 2012
Colaborador a evaluar
Nombre y Apellido:
FEDERICO SANCHEZ
Evaluador:
Nombre y Apellido:
GARCIA ANA
Legajo:
30189
Posición:
Gerente contable
Evaluación de Competencias
A continuación encontrará, a modo de ejemplo,

las competencias organizacionales de una

empresa ejemplo. Utilice la siguiente escala para evaluar el grado de desarrollo demostrado por
sus colaboradores.
1 : No se evidenciaron comportamientos que puedan asociarse con la competencia
2 : Se evidenciaron escasos comportamientos asociados con la competencia
3 : Se evidenciaron los comportamientos asociados con la competencia
4 : Se evidencio fortaleza en la mayoría de los comportamientos asociados con la competencia
5 : Se evidencio fortaleza consistente en todos los comportamientos asociados con la
competencia
N/A : No Aplica
-Comprensión de las variables de Negocio:
Definición de la competencia: Detecta e interpreta las tendencias de mercado y su impacto en el
Negocio. Integra en sus análisis todas las variables para considerar decisiones que sostengan la
competitividad del Negocio en el tiempo.
Calificación obtenida: 3
Orientación a resultados:
Definición de la competencia: Conduce y lleva a cabo las acciones de su responsabilidad con un
claro sentido de dirección, tomando decisiones oportunas para el logro de los objetivos del
Negocio.
Calificación obtenida: 4
-Orientación al cliente

Definición de la competencia: Piensa en el cliente -interno y externo- en todo momento
preocupándose por contribuir con su tarea a generar valor y diferenciación. Desarrolla una
actitud de servicio para detectar y responder a las necesidades del cliente.
Calificación obtenida: 4
-Trabajo en equipo
Definición de la competencia: Activamente busca colaborar y comunicarse con otros funcional e
interfuncionalmente, para lograr sinergia en el logro de objetivos comunes. Disposición para
integrarse a equipos de trabajo fortaleciendo las relaciones interpersonales.
Calificación obtenida: 3
-Proactividad/ Flexibilidad
Definición de la competencia: Toma la iniciativa anticipándose a los cambios. Se adapta
fácilmente a los cambios en el entorno de trabajo sosteniendo su desempeño. Gestiona con
consistencia su propio crecimiento.
Calificación obtenida: 3
-Calidad y Mejora Continua
Definición de la competencia: Conciencia de cumplimiento y actitud de superación de los
estándares de calidad requeridos.
Calificación obtenida: 3

-Eficiencia
Definición de la competencia: Optimiza la utilización de recursos (tiempo, personas, espacio,
presupuesto, tecnología) logrando los objetivos dentro de los plazos establecidos con altos
estándares de calidad.
Calificación obtenida: 3
-Coaching y Desarrollo de RR.HH. (si no aplica a su función, coloque "N/A")
Definición de la competencia: Se siente responsable por construir capacidades individuales, de
equipo y organizacionales que aseguren un crecimiento continuo. Capacidad para entrenar,
desarrollar, aconsejar y evaluar al conjunto de colaboradores bajo su responsabilidad.
Sólo para el área industrial (si no aplica a su función, coloque "N/A")
-Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Definición de la competencia: Compromiso con la preservación del medio ambiente y con el
cuidado de la seguridad y salud propia y la de los demás integrantes de la organización "N/A")
Asi, este tipo de evaluaciones me permite conformar los índices de desviación media entre
competencias disponibles e ideales, porcentaje de personas con competencias inferiores a las
deseadas.

Si por ejemplo establezco un estándar para la competencia trabajo en equipo = 4 y sobre 100
empleados calificados 80 tienen valoración de 4 o mas, se que el 80% de mi plantilla cumple
con el objetivo fijado, trabajando luego puntualmente con quienes no lo han logrado.
Cuando no existen evaluaciones de desempeño se pueden utilizar indicadores tales como:
promedio de años de experiencia en la profesión, resultados de evaluaciones de conocimientos
concretos (idiomas, conocimientos técnicos, etc).
Anexo III: Modelo de evaluación de desempeño combinado objetivos y competencias (*)
FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
I. DATOS
Fecha de evaluación:
Del Evaluado

Del Supervisor

Apellidos:

Apellidos:

Nombres:

Nombres:

Cargo o Puesto:

Cargo o Puesto:

II. DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS
Marque en la casilla con una "X" el Grado de Consecución siendo:
5

Supera las

100% a más de cumplimiento

expectativas
4

Cumple las

76 a 100% de cumplimiento

expectativas
3

Cumple la

51 a 75% de cumplimiento

mayoría de
las
expectativas
2

Cumple

26 a 50% de cumplimiento

parcialmente
las
expectativas
1

No cumple

0 a 25% de cumplimiento

las
expectativas
Marque sólo con una "X" en un solo recuadro del área amarilla, por cada ítem evaluado
Objetivos

Grado de Consecución
1 2 3

4

5

1

x

2

x

3

x
0

Sub Total

0

0

37.5

50

87.5

TOTAL
III. DESEMPEÑO EN BASE A COMPETENCIAS
Ver cuadro de competencias

Marque en la casilla con una "X" el Grado de Consecución siendo:
5

100% a más de cumplimiento

Supera las
expectativas

4

Cumple las

76 a 100% de cumplimiento

expectativas
3

51 a 75% de cumplimiento

Cumple la
mayoría de
las
expectativas

2

26 a 50% de cumplimiento

Cumple
parcialmente
las
expectativas

1

0 a 25% de cumplimiento

No cumple
las
expectativas

Marque sólo con una "X" en un solo recuadro del área amarilla, por cada ítem evaluado
Competencias

Grado de Consecución
1 2 3

4

Genéricas
1

Innovación y Creatividad:
Generar ideas imaginativas
y desarrollarlas para
construir con ellas
soluciones a problemas en

X

5

el trabajo.
2

X

Sentido de Urgencia:
Percibir la urgencia real de
determinadas tareas y
actuar de manera
consecuente para alcanzar
su realización en plazos muy
breves de tiempo

3

X

Orientación a Resultados:
Dirigir las acciones para
lograr los resultados
esperados cumpliendo los
compromisos adquiridos.

Específicas
4

X

Trabajo en equipo:
Capacidad de trabajar con
otras personas para lograr
metas en común.

5

X

Planificación y Organización:
Determinar eficazmente las
metas y prioridades ,los
plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas

6

X

Habilidades de
comunicación: Expresar
ideas y opiniones de manera
clara y comprensible.

Sub Total

0

0

12.5

18.75

106.25

TOTAL
Puntaje máximo
Puntaje en base a

87.5

150

106.25

150

193.8

300

Objetivos
Puntaje en base a
Competencias
PUNTAJE TOTAL

75

OBTENIDO
IV. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
¿Considera que necesita de alguna capacitación especial para tener un mejor desempeño en
su trabajo? SI - NO
Si su respuesta es SI, coméntenos brevemente lo que necesita
Fortalezas

Oportunidades de Mejora

Si tiene alguna observación y/o comentario final, no dude en comunicarlo en las siguientes
lineas

(*) Fuente: Asociación de Buenos empleadores
BIBLIOGRAFIA:
AOLEA

CÁRDENAS, Marta, FRANCESC SOLÉ i Parellada.

conocimiento

y

los

intangibles

La formación, la gestión del

en

las

organizaciones.

http://www3.usal.es/~auip/documentos/FrancescSole.doc (consulta en línea 09/2004).
Balanced Scorecard http://cuadrodemando.unizar.es/ ](consulta en línea 08/ 2004)
BRIAN E. BECKER, Mark A. ULRICH Dave.(2000) El cuadro de Mando de RRHH. Vinculando
las personas y la estrategia y el Rendimiento de la empresa. Ediciones Gestion. España .
CAMPBELL,

Andrew

Mission,

vision

and

strategy

development.

http://www.andrewcampbell.150m.com/html/majorarticles.htm (consulta en linea 11/2013)
CAP; CIDEC Cuadernillo del Programa de Formación continua Cap. 31 .Gestión del
conocimiento y Capital intelectual.
CHANDLER, Alfred D. The Visible Hand: The Managerial Revolutions in American Business
(Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977)
DRUCKER F. Peter, (2000) Llega una nueva organización a la empresa. Harvard Business
Revieu “Gestión del Conocimiento”. Ediciones Deusto S. A. España.
ECONOMÍA

INDUSTRIAL

N.o

346

http://www.mcyt.es/asp/publicaciones/revista/numero346/163-171.pdf

2002

/

(consulta

IV163
en

línea,

04/2004)
EDVISSON, Leif

y

MALONE Michael S. (2000) El Capital Intelectual. Ediciones Gestión.

España.
GARVIN, David (2000) Crear una organización que aprende. Harvard Business Revieu “Gestión
del Conocimiento”; Ediciones Deusto S. A. España.

HAY GROUP (2009) Connecting the Hard and the Soft, http://www.haygroup.com (consulta en
línea 11/2013)
HAY GROUP (2010) Gestión Estratégica del Desempeño, http://www.haygroup.com (consulta
en línea 11/2013)
HAY

GROUP

(2010)

Tendencias

en

los

sistemas

de

gestión

de

Desempeño

http://www.haygroup.com (consulta en línea 11/2013)
KAPLAN R. y NORTON

D. (2000) Cuadro de Mando Integral. Segunda edición. Ediciones

Gestión , España
JOSÉ EMILIO NAVAS LÓPEZ, MARTA ORTIZ DE URBINA CRIADO (2002) El capital
intelectual

en

la

empresa.

Análisis

de

criterios

y

clasificación

multidimensional.

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEco
nomiaIndustrial/346/14%20EMILIO%20NAVAS.pdf (consulta en línea 11/2013)
LINHARD, Danièle (1997) La modernización de las empresas. Asociación del Trabajo y
Sociedad PIETTE del CONICET, Argentina.
MONTEIRO LEITE, Elenice (1998)

El rescate de la calificación. Nuevas trayectorias

organizacionales: impactos sobre el trabajo y la calificación. Ediciones CINTERFOR,
Montevideo.
NEFFA, julio Cesar (1998) Los Paradigmas productivos Taylorista y Fondista y su crisis. Una
contribución del desde la escuela de la Regulación. Asociación Trabajo y Sociedad (CONICET),
Ediciones Lumen HVMANITAS , Argentina.NONAKA, Ikujiro

(2000) La empresa creadora de conocimiento. Harvard Business Revieu

“Gestión del Conocimiento”;Ediciones Deusto S. A., España.
LUIS PEREZ VAN MORLEGAN y JUAN CARLOS AYALA

(2012) La Gestión Moderna de

Recursos Humanos Ediciones EUDEBA, Argentina.PRICE WATERHOUSE COOPERS - FUNDIPE (Fundación para el desarrollo de la Función de
recursos Humanos)

Cuadro de mando e indicadores para la gestión de personas

http://www.fundipe.es/publicaciones.html ( consulta en línea )
QUINN, James Brian, ANDHERSON, Philip y FINKELSTEIN, Sydney (2000) La gestión del
intelecto profesional: sacar el máximo de los mejores. Harvard Business Revieu “Gestión del
Conocimiento”; Ediciones Deusto ,España.
SAFON CANO, Vicente

(1997) ¿Del fordismo al postfordismo? El advenimiento de nuevos

modelos de organización industrial, Comunicaciones del I Congreso de Ciencia Regional de
Andalucía, España.
SIMONS Robert y DAVILA Antonio (1998) How high is your return on management? Harvard
Business Revieu (January-february)
SANGUINO, R. (2003) La Gestión del conocimiento. Su importancia como recurso estratégico
para la organización .http://www.5campus.org/leccion/km (consulta en línea07/2004 )

STANKIEWICK, Francois (1991) Las estrategias de las Empresas frente a los Recursos
Humanos. El post- Taylorismo por NEFFA, Julio Cesar HVMANITAS, PROIITTE, Buenos aires,
Argentina.-

ASOCIACIÓN DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS ARGENTINOS
DE RECURSOS HUMANOS

TÍTULO DEL TRABAJO:
La función del área de Recursos Humanos en la mejora
de las competencias profesionales en el trabajo

INSTITUCIÓN:
 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
– Facultad de Ciencias Económicas - Cátedra “Recursos
Humanos”

AUTOR:

Rábago Carlos Daniel

¿SOBRE QUÉ DEBERÍA REFLEXIONAR HOY EL ÁREA DE RH ?
En los tiempos actuales es algo normal responsabilizar al contexto externo sobre lo que
sucede en las organizaciones. No debemos olvidar que lo que nos sucede es en gran parte por
como somos como organización y en que nos vamos transformando, flexibilizando nuestras
conductas y conocimientos para adecuarnos al duro contexto competitivo de la vida empresaria.
Es en esa flexibilidad y adaptabilidad, que debemos mantener nuestro compromiso
integrando a todas las personas a una visión en común no solo de nuestras fortalezas y
debilidades, sino también de las oportunidades y amenazas del medio, aumentando así nuestras
posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Es por eso, que hoy mas que nunca hay que integrar los niveles de la organización que
nos permitan llegar a una mayor productividad, calidad y por ende competitividad empresaria.
En el primer nivel debemos trabajar sobre la alineación de la estrategia aplicada a los
recursos humanos con la aplicación de la estrategia del negocio, ampliando, mejorando o
reduciendo nuestros planteles según la dirección provista por los administradores de la
organización, realizando una tarea de planeamiento en pos de una mayor efectividad,
respetando una mirada y un trato humano hacia las personas.
Luego, en un segundo nivel debemos trabajar en un nivel individual, reclutando,
seleccionando,

remunerando, capacitando, evaluando y desarrollando constantemente a las

personas que son parte de nuestro staff.
En un tercer nivel tenemos que integrar el comportamiento de las personas en nuestros
equipos de trabajo con mayor comunicación, compromiso, liderazgo y motivación para que se
comporten a la altura de las circunstancias.
En estos tiempos, se debe reflexionar con mayor profundidad respecto de algunos puntos
críticos:
Las personas necesarias para desarrollar los objetivos, (Dotación),
Las competencias requeridas para su desempeño,
La mejor gente posible involucrados efectivamente, (Compromiso),
Asumir el liderazgo de todos los cambios necesario,
La compensación compatible con el puesto y el desempeño,

el mejor desarrollo personal y laboral.

El responsable del área de RH debe asumir que en su desarrollo es fundamental tener
una visión del conjunto de la organización, para lo cual él debe formarse interdisciplinariamente
para enriquecer su perspectiva, basando su accionar con un enfoque de resultados del negocio.
Además, tiene que comprender a la gente y al proceso que ella manifiesta tanto en forma
individual como en sociedad.

CAMBIO Y TRANSICION
Los cambios y las transformaciones son las que han permitido a los seres vivos
sobrevivir. También, las organizaciones necesitan cambiar, evolucionar para poder sobrevivir.
Para esto, no solo alcanzan con adaptarse, también es conveniente que se esfuercen en
promover los cambios que les permitan de una manera proactiva construir el futuro que quieren
vivir. Es decir, el cambio es inevitable, es sobrevivencia, es desarrollo, es aprendizaje, es vida.
Pues bien, muchos de estos esfuerzos no son del todo efectivos o pierden el impacto,
porque en muchas ocasiones se olvidan de tomar en cuenta al sujeto y objeto del cambio, es
decir el Ser Humano.
La introducción de un programa de cambio por lo general supone: cuestionar viejos
esquemas de actuación, revisar políticas, eliminar antiguas prácticas, aprender nuevos
conceptos y procedimientos, modificar patrones de relación y sistemas de control, reestructurar
tareas y puestos de trabajo y desarrollar una visión diferente de la organización. Todo esto
implica que muchos individuos se verán afectados positiva o negativamente a corto o largo
plazo, por esto la resistencia es una de las reacciones más lógicas, naturales y esperadas ante
los procesos de cambio.
El aspecto humano del cambio está conformada por la gente que va ser afectada por el
mismo, sus actores, protagonistas, promotores y agentes, y los sistemas más amplios que
rodean la organización.

William Bridges hace una distinción entre cambio y transición: El cambio se opera en
ambientes físicos o materiales. Es un evento contextual y relativamente rápido. Ejemplo: cuando
se asignan nuevos roles, nuevas políticas.
La transición es el proceso psicológico individual, interno, que ocurre en las personas,
es el proceso que se vive para adaptarse a la nueva situación generada por el cambio. En
consecuencia ocurre más lentamente.
No es extraño que haya "cambios organizacionales" y realmente no haya una diferencia,
porque no han ocurrido las transiciones.
La transición comienza cuando se acepta, cuando se toma consciencia de que algo ha
terminado, finalizado. Implica asumir el desafío que le está planteado.
La gestión del cambio significa identificar y comprender el punto de destino por un lado y
planificar, organizar, dirigir y controlar cómo alcanzarlo, por otro. Implica manejar la transición del
aspecto humano.
Consiste en convencer a la gente a dejar lo conocido, lo establecido, creando las
condiciones necesarias para que la gente se anime, aprenda a soltar, para que supere las
resistencias, tolere el caos, tome las oportunidades de aprendizaje y se involucre en la
construcción de la nueva realidad. Ello supone la transformación de la cultura organizacional .
Sólo cuando se cumple y se completa en las personas este proceso psicológico, íntimo,
de ajuste y transición entre un final y un nuevo comienzo, es posible consolidar una nueva
realidad.

MOVILIZAR LA PARTICIPACION PARA MEJORAR LA TRANSICIÓN
La cooperación es fundamental para la efectiva conducción de los RH. El mejor camino
para ella pasa por la participación, que adecuadamente estructurada, presenta ventajas aún
inestimables.
Los impactos sobre el rendimiento de los RH de cuestiones como la información
compartida, la posibilidad de que los empleados puedan tener una visión global de la situación
de la organización, da idea del potencial latente en la participación.

El éxito de la participación está ligado a que responde a núcleos fundamentales de la
personalidad del ser humano. El mismo, sólo se involucra plenamente cuando participa efectiva
y afectivamente.

COMO GESTIONAR LA TRANSICION
La planificación estratégica consiste en mejorar la situación de la empresa frente a la
competencia, involucrando cambios organizacionales y culturales.
Esta planificación debe basarse en el desarrollo de habilidades de los que lideran el
proceso de cambio, vinculados a:
1. Estrategias, políticas y prácticas de RH
2. Las responsabilidades de los Gerentes de línea
3. La transformación cultural como eje de la transición
Las competencias requeridas para los que conducen la transición hacia el futuro son:
Promover creatividad, aprendizaje e innovación.
Delegar efectivamente.
Utilizar la tecnología de la información.
Manejar la complejidad
Gerenciar proactivamente.
Liderazgo y visión.
Saber leer el entorno.
Gestionar a las personas.
Buscar la unión de voluntades.

Debe buscarse el compromiso de la gente y para ello es conveniente efectivizar prácticas y
políticas que conduzcan a ese fin.
En principio todos los gerentes de la organización (finanzas, marketing, etc.) son
responsables de los recursos humanos a su cargo, dado que deben tener contacto directo con la
toma de decisiones en actividades inherentes al área, como son el reclutamiento, las entrevistas,
la selección, la capacitación y el desarrollo de los empleados. La capacitación es necesaria en

todo gerente de línea de la organización para que pueda desarrollarse en la gestión de RH. Es
por ello que la función de Staff del área es muy importante para colaborar en este objetivo.

LAS PRACTICAS A INSTAURAR EN RH
¿Cuáles son las prácticas reales que pueden generar mayor valor para el cambio?.
Las prácticas de RH trazadoras son:
De selección.
De inducción y de socialización.
De formación y desarrollo.
De recompensas monetarias y no monetarias.
Los sistemas de evaluación prospectivos.
De comunicación efectiva y negociación.
De relaciones laborales.
De calidad de vida en el trabajo.

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES DE LÍNEA EN LA GESTIÓN DE RH
Si observamos el funcionamiento de cualquier organización, los Gerentes de línea son los
que coordinan y dirigen el trabajo de los empleados y tienen a su cargo la eficiente gestión de los
recursos de la organización para lograr los objetivos propuestos, y entre esos recursos están los
RH.
Por lo tanto:
⇒ La capacitación en procesos comunicacionales, manejo del conflicto, coordinación y
gestión de las emociones es necesaria en todo gerente de línea para que pueda
desarrollarse en la gestión de RH.
⇒ La administración de RH es responsabilidad de cada uno de los gerentes y no solo de la
gerencia de RH.

⇒ Lograr mejorar el desempeño del empleado en la organización como palanca hacia la
calidad, productividad y competitividad.
⇒ El éxito de una organización depende de la eficacia con la que se manejen sus
recursos, y en los RH eso depende fundamentalmente de la manera con que
reclutamos, contratamos, capacitamos, evaluamos y recompensamos a los miembros
de la organización.
⇒ Lograr el compromiso y la integración del empleado como punto de partida filosófico del
éxito de la organización son los objetivos perseguidos.

De acuerdo a ello, el Gerente de línea deberá tener habilidad de dar respuesta
(responsabilidad) a las acciones vinculadas con:
1)

Interpretar e implementar los objetivos, las políticas y procedimientos de la organización.

2)

Asignar las tareas y responsabilidades adecuadamente y verificar su comprensión por
parte del empleado.

3)

“Orientar” en la empresa a los empleados nuevos.

4)

Capacitar a los empleados para los puestos en forma contínua.

5)

Identificar y desarrollar las capacidades de cada persona.

6)

Evaluar y mejorar el desempeño de cada persona.

7)

Obtener cooperación creativa y desarrollar buenas relaciones en el trabajo.

8)

Incrementar y mantener el clima laboral del área a su cargo.

9)

Protejer la salud y la condición psico-física de los empleados.

10) Controlar los costos laborales.

CONCLUSIONES
Son muy diversos los intentos de la empresa

para responder a las presiones que

abarcan los conceptos de competitividad, productividad, calidad y flexibilidad. La gestión del
área de RH pretende significar la importancia de los RH como parte integral de la Estrategia
Empresaria para el logro de esos conceptos.

Se busca así el logro de nuevos valores relativos para gestionar el desempeño de la
organización, “alineando” las estrategias de Recursos Humanos con las estrategias del Negocio,
teniendo en cuenta que el comportamiento humano debe trabajarse a nivel individual y también
grupal, utilizando procesos o técnicas de calidad, en el ámbito de una cultura organizativa
cambiante.
Esto implica el rol activo de la persona que lleva adelante la función en el área de
recursos humanos (y de otros gerentes de línea) para determinar y analizar los modos de influir
sobre las personas para obtener de ellos un compromiso, una adaptación y flexibilidad genuina y
lograr ocuparse del mantenimiento de la competitividad de la organización en un medio cada vez
mas dinámico.
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RESUMEN:
El presente trabajo aborda los nuevos paradigmas que se han consolidado en el Estado
en la última década: Gobierno Electrónico, Transparencia y Responsabilidad Social. Los mismos
constituyen políticas de gobierno y de gestión que deben insertarse en la Universidad para su
gestión efectiva, a fin de garantizar la transferencia de sus conocimientos y de sus servicios con
eficiencia, apertura y sentido comunitario.
Las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones contribuyen a llevar
adelante estas políticas de gestión, facilitando la misión de las universidades a través de
acciones contínuas de gobierno digital, de rendición de cuentas y de prácticas sistematizadas de
compromiso con la ciudadanía.
Es importante enfatizar la necesidad de que las Universidades adquieran una completa
conciencia de su dimensión social y de la necesidad de incrementar la contribución de las
mismas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la integración en sus planes
estratégicos de objetivos sociales, económicos y medioambientales, que se traduzcan para la
sociedad en un retorno satisfactorio de los recursos destinados a financiarlas, tomando estos
paradigmas como valores claves y estratégicos en este proceso.
La Universidad debe promover una política orientada al cumplimiento de la misión de la
institución, mediante un proceso permanente de mejora continua, a través de la gestión
responsable de los impactos que se evidencian en cuatro grandes líneas estratégicas: la
organización misma de la Universidad y sus tres pilares, Docencia, Investigación y Extensión.
Introducción
La universidad del Siglo XXI tiene un sinnúmero de nuevos desafíos fundados en los
ritmos vertiginosos de los procesos de transformación de la sociedad contemporánea. En este
contexto, se están produciendo abruptos cambios en las expectativas, creencias y en los valores
sociales de la comunidad en la que la Universidad no debe quedar marginada.
El impacto de las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones han impuesto
nuevos esquemas de redes sociales y de intercambio de información y de servicios inaugurando
una nueva era: la de la sociedad del conocimiento. Los cambios culturales y las modificaciones
en la producción y en el consumo, merecen una consideración y atención especial por parte de
las instituciones académicas para posicionarse a la altura de los tiempos en que vivimos.
Es por ello que la universidad debe insertarse considerando nuevos paradigmas para su
gestión efectiva, a fin de garantizar la transferencia de sus conocimientos y de sus servicios con
eficiencia, transparencia y sentido social.

Los nuevos paradigmas para la gestión
Los efectos externos producidos por la tecnología a partir del diseño de políticas activas
de Gobierno Digital, en particular, la gestión pública en red, posibilitan una gran capilaridad del
Estado en su relación con la sociedad que la podemos traducir en una mayor responsabilidad
social al incorporarse las dimensiones cultural, ambiental y ética en el abordaje de la
administración de recursos. Con este paradigma se puede llegar a más gente, se pueden prestar
más servicios, crecen las prestaciones en cantidad y en calidad, se diversifica el producto
público, se atienden las necesidades de la población conforme a su realidad social e identidad
geográfica.
En la misma línea podría analizarse otro aspecto no menos importante: los efectos que
genera la incorporación de tecnología en materia de transparencia. La misma facilita al
ciudadano no solo acceder a la información pública para que rindan cuentas los funcionarios,
sino también viabiliza el ejercicio del control sobre las acciones y programas del gobierno.
En este punto podemos afirmar la vinculación de la transparencia con el concepto de
responsabilidad social. Las demandas de transparencia se fundan en la mayoría de los casos
en reclamos sobre la rendición de cuentas, el desvío de fondos privados o públicos, la mala
administración o la falta de controles efectivos que surgen ante cuestiones críticas puntuales.
Las rendiciones de cuentas transparentes no es solo una cuestión técnica sino depende
del sostenimiento de una visión que incorpore valores éticos y se halla fuertemente asociada a la
función contable ligada con la “respondhabilidad”. Ello debería guiar el establecimiento de
estrategias para recopilar datos en forma sistemática y rigurosa de manera de alimentar los
canales que contribuyan a realizar un seguimiento adecuado del desempeño económicofinanciero, social y ambiental de las organizaciones de distinto nivel de complejidad y de las
vinculaciones con otras organizaciones y/o individuos dentro de la cadena de creación de valor,
así como la participación en la fijación de indicadores que contribuyen a la evaluación de
resultados.

La Universidad Digital
Las Políticas de Gobierno Electrónico, basadas en el uso intensivo de TICs,
proporcionan importantes beneficios a las personas, las empresas y al mismo Estado, derivados
del acceso a comunicaciones globales de bajo costo, mayor disponibilidad de información y
conocimiento, y la posibilidad de reducir los costos de transacción, incorporando eficiencia a los
procesos de intercambio de servicios. Es por ello, que concomitantemente, esta modalidad de
gestión resulta de mucho interés para la Universidad en particular.
Los economistas han hecho poco para cuantificar el impacto de los costos de transacción
en los mercados tradicionales, pero la Ley de Empresas Decrecientes está convirtiendo el lugar
de mercado (“marketplace”) en el espacio del mercado (“marketspace”), siendo las primeras
víctimas en la reducción de los costos de transacción los negocios de información y servicios,
tales como comerciantes, agentes e intermediarios. Si la Universidad cataliza este concepto en
forma positiva, representa una ventaja importante en caso que primaran innovaciones
empleando el “marketspace”, como estrategia para fortalecer su relación con la comunidad
universitaria demandante de servicios.
Se sabe que las burocracias de la Universidad se han convertido en el tiempo en áreas
excesivamente reguladas y monopólicas, las cuales por definición, no compiten en los mercados
abiertos y han hecho poco por reducir sus costos básicos. Aún más, estas unidades han
demostrado que son vulnerables y frágiles cuando se enfrentan a competencia o desregulación,
siendo la inversión en tecnología la clave fundamental de su competitividad.
Así, si por la implantación de una Política de Universidad Digital, el costo de
transacciones cae, las unidades académicas toman ventaja por la economía de escala que les
produce la repetición, ya que estos costos son infinitamente menores que los costos producidos
bajo modalidades presenciales de gestión y de provisión de servicios. Consecuentemente, es
evidente que a medida que la tecnología reduce los costos de transacción, el rol intermediario de
las burocracias de las facultades se hace menos necesario.
La Universidad como organismo público, también tiene un gran desafío con la innovación
generada por la aplicación intensiva de las tecnologías en uso y emergentes del mercado.
Esta apropiación permitirá mejorar su gestión en diferentes ejes dado por el paradigma
de la “Computación basada en red”, que permite un manejo eficiente de los recursos
tecnológicos. Su objetivo principal es disminuir la complejidad en el manejo de la información,
trasladando el problema a la red, a los servidores y entregarle al usuario un dispositivo de bajo
costo y de fácil uso. El concepto acuñado por este modelo es lograr un simple y rápido acceso a
las aplicaciones a través de la red, sin importar el hardware de sus usuarios, el tipo de conexión
a la red, sean éstas locales, urbanas, o interurbanas, la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones existente, consolidando en servidores centrales el almacenamiento de la
información.
Se desea remarcar hasta aquí las bondades en el uso de la tecnología de la información
y de la computación basada en red para el rediseño de una Universidad eficaz y eficiente, con un
fuerte sesgo de orientar la misma hacia los alumnos y la comunidad en general que demandan
sus servicios.
En particular la tecnología de la información afecta el flujo de la información, la
coordinación y el trabajo de la Universidad alterando las relaciones entre la información y
factores físicos como la distancia, el tiempo y la memoria. La aplicación de este concepto
presenta ventajas comparativas fundamentales para el rediseño organizacional de la institución
en relación a las clásicas burocracias weberianas.
Así la digitalización de la información y en consecuencia su flujo, permiten acotar

fuertemente los problemas de distancia que se presentan para conectar diferentes unidades
académicas dispersas geográficamente por cuestiones operativas o de calidad de atención a la
comunidad universitaria, materializado por grafos de relaciones y vínculos entre dependencias y
oficinas afines que trabajan colaborativamente como una verdadera “organización inteligente”
integrada.
El efecto de las tecnologías de la información sobre el tiempo para la resolución de
problemas es también evidente. Se modifica la linealidad de los trámites administrativos,
materializado por los expedientes, por flujos dinámicos y automatizados que se disparan en
paralelo. El trabajo operativo se flexibiliza y horizontaliza, por lo que impacta significativamente
en el tiempo para encontrar una solución a una demanda. Se potencia así la labor
interjurisdiccional e interdepartamental. La fragmentación del trabajo y los controles excesivos
tienden a desaparecer ya que prevalecen las actividades que agregan valor. El proceso de toma
de decisiones se simplifica debido a que la tecnología facilita la información al instante e incluso
permite inferir reglas del negocio que de otra manera estarían ocultas en una burocracia
académica tradicional. Todo esto se potencia a partir de la implantación de sistemas como el SIU
Guaraní que desburocratizan las prestaciones académicas demandadas por los alumnos, las
que antes se realizaban en papel luego de largas colas de espera para ser atendidos.
La memoria es otro parámetro a analizar. El almacenamiento de grandes volúmenes de
información en formato digital, permite registrar, consultar y actualizar los documentos y la
bibliografía de la institución. Estos archivos compartidos cualifican al trabajo pues le brinda
simultaneidad y transparencia al mismo. La información es compartida por muchas cátedras y
dependencias. Los niveles de seguridad para el acceso y su actualización entre distintos
docentes y alumnos pueden concebirse bajo estrictos procedimientos debidamente autorizados.
La implantación de bibliotecas virtuales con documentación compartida por la misma cátedra con
sus alumnos, facilitan la gestión del conocimiento a partir de la organización de espacios de
trabajo colaborativos virtuales.
Otro aspecto importante a remarcar es que la tecnología de información permite las
operaciones híbridas centralizadas y descentralizadas. Este concepto es estratégico sobre todo
para la Universidad que está dispersa geográficamente La informática permite a las unidades
académicas y sus cátedras funcionar como si las mismas fueran completamente autónomas, y,
al mismo tiempo, la organización disfruta de las economías de escala que crea la centralización.
Las dependencias tienden a ejecutar sus actividades y a tomar decisiones condicionados por
sus realidades cercanas y sus experiencias específicas. Esta brecha de cómo administrar los
servicios académicos puede contrarrestarse empleando adecuadas herramientas tecnológicas
que zanjen las asimetrías de las diferencias de cada área, sector o región. La información
recolectada en localidades remotas, una vez digitalizada, puede estar fácilmente accesibles a las
entidades centrales y pueden transferirse simplemente sin necesidad de atravesar diferentes
niveles de jerarquías (Por ejemplo: la inscripción de un alumno a una materia para su cursado).
Similarmente, la información generada por entidades centrales puede transferirse fácilmente a
sus destinatarios (Por ejemplo: los resultados de un examen).
El empleo apropiado de la tecnología permite también rediseñar las unidades académicas
tanto en sus estructuras organizacionales, la normativa vigente, como sus procedimientos
administrativos. El impacto que tiene la tecnología de la información para modificar este
escenario es substancial, y no deja de ser imprescindible para un cambio radical de la
Universidad. Permite consolidar las tareas tanto horizontal como verticalmente. Facilita la
integración de una excesiva especialización de las actividades desarrolladas en las diferentes
áreas y cátedras. Reduce y hasta hace desaparecer muchas tareas de control que no agregan
valor debido a que estas tareas se automatizan con validaciones en línea realizadas por las

computadoras en red. Posibilita un mayor “empowerment” de los docentes y no docentes pues al
estar asistidos por sistemas de soporte de decisión, toman acciones y responsabilidades en la
solución de problemas rutinarios o de gestión. Las bases de datos compartidas y el uso de
software de modelado de sistemas permiten a los niveles operativos tomar decisiones ya que las
reglas del negocio están embebidas en las mismas aplicaciones informáticas, no dependiendo
de consultas a personal superior. La tecnología de la información posibilita una mayor
polivalencia de los no docentes pues su espectro de tareas crece y sus posibilidades laborales
se amplían. La asistencia de sistemas expertos para la resolución de problemas rutinarios
elimina toda dependencia de especialistas de la materia que se trate. Los empleados entonces,
se motivan, pues desarrollan ahora un amplio espectro de tareas nuevas tanto vertical como
horizontalmente, agregando valor a la información que producen con su experiencia,
capacitación y educación. Las consecuencias que trae aparejado a nivel de las estructuras de
las facultades son elocuentes: un achatamiento de las pirámides organizacionales con un fuerte
acercamiento entre las áreas académicas con el estudiantado y una compresión de la base
piramidal al reducirse oficinas a nivel operativo para constituir una organización inteligente
orientado a los procesos de producción de servicios públicos.
Un aspecto para remarcar el papel importante que adquiere la tecnología de la
información, lo constituye su empleo como herramienta para subsanar el sistemático y clásico
problema del control de las burocracias. El control es, ha sido y será un factor de análisis de
diferentes corrientes reformistas que velan por la transparencia de las entidades públicas y por
una efectiva rendición de cuentas de quienes las administran, aún cuando también es empleado
como herramienta de retroalimentación para tomar decisiones y de racionalidad para rediseñar
planes estratégicos o evaluar presupuestos por programas.
Hammer y Champy al referirse al control sostienen lo siguiente: “La clase de trabajo que
no agrega valor y que se minimiza en los procesos rediseñados es el de verificación y control”.
Contrariamente a lo expresado por estos autores, en la administración pública el control adquiere
una relevancia difícil de soslayar. Los actos de gobierno se materializan a través de actos
administrativos que son sujetos a controles antes, durante y después de su disposición.
Controles jurídicos, administrativos, de auditoría, de gestión y contables están presentes en los
expedientes que materializan los diferentes procedimientos administrativos y que normalmente
concluyen con decisiones de quienes gobiernan, no sin antes de ser sujetas a revisión de
diferentes estamentos burocráticos instituidos a tal fin.
El problema en realidad no reside en los controles cuando éstos ameritan oportunidad,
mérito o conveniencia, sino en cómo éstos difieren u obstaculizan muchos actos de gobierno
realizados en un marco de total legalidad y bajo un conjunto de decisiones coherentes dotadas
de racionalidad. Pases y contrapases de expedientes entre empleados se presentan
asiduamente, situación que dilata la resolución de problemas, cuando no la paraliza temporal o
definitivamente.
Como conclusión a lo expresado, el control y la verificación deben ser concebidos en los
procedimientos de una manera diferente. Impera rediseñar las tramitaciones administrativas
dotándolas de herramientas informáticas y de comunicaciones para favorecer el cambio radical
en la forma de trabajar.
“La tecnología de la información no puede determinar las medidas de performance
apropiadas o los estándares de las oficinas públicas. Pero una vez que son establecidas, los
analistas de sistemas pueden embeber rutinas, reglas y estándares en programas y
procedimientos para hacer la recolección de datos más sencilla y automática y para generar
reportes simples. Las tecnologías de la información racionalizan y estandarizan los elementos
más potentemente que los procedimientos operativos estandarizados y sus supervisores. Reglas

embebidas en softwares aplicativos identifican los aspectos de las tareas que son discrecionales.
Las organizaciones basadas en la información por lo tanto codifican el conocimiento e inculcan
hábitos de alguna manera diferentes pero mucho más poderosos que los de las burocracias
tradicionales".
Este tipo de control preventivo y enmascarado de los sistemas de información permite
automatizar, estandarizar y por lo tanto reducir muchos procedimientos operativos fragmentados,
mejorar la calidad de los mismos al incorporar sólo información sustantiva y validada, evitar
conciliaciones y duplicaciones en el ingreso de datos que normalmente terminan siendo
inconsistentes y hasta contradictorios, facilitar información selectiva a los tomadores de
decisiones y simultáneamente proveerlos de información oportuna cuando ésta está por superar
los límites de tolerancia admisibles.
La Responsabilidad Social Universitaria
La palabra responsabilidad deviene del latín respóndere (responder), es la capacidad de
responder por los propios actos, realizados en libertad y con la conciencia de que todas nuestras
acciones (incluido omisiones y silencios), tienen consecuencias que nos afectarán, que afectarán
a otros, que afectarán a nuestro entorno, al ecosistema del que formamos parte (SINAY, 2006).
El término social en el Diccionario de la Real Academia Española hace referencia a lo
relativo a la sociedad y la palabra sociedad la define como: Agrupación natural o pactada de
personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir,
mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.
Según Vallaeys (2007), la Responsabilidad Social de una organización no es la expresión
de su solidaridad filantrópica, es la filosofía de gestión que practica a diario en todos sus ámbitos
de competencia, desde su administración central, para garantizar que no entre en contradicción
con sus deberes para con la sociedad.
El mismo autor, Vallaeys, define a la Responsabilidad Social Universitaria como una
política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos
(gestión, docencia, investigación y extensión) con la misión universitaria, sus valores y
compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la
participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes,
administrativos) con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño
universitario y necesitados de él, para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución
de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad.
La congruencia institucional se logra a través de la alineación de los cuatro procesos
universitarios con la misión, así como la vigilancia permanente de que los efectos directos y
colaterales de la actividad universitaria no entren en contradicción con los fines pregonados, sino
que vayan más bien realizando y reforzándolos. Para ello, se necesita involucrar a los actores de
la comunidad universitaria en un autodiagnóstico continuo del quehacer institucional, con
herramientas apropiadas para garantizar la transparencia, la participación, y la mejora continua
de la Universidad hacia su responsabilización social, enmarcada en la búsqueda global de un
desarrollo más humano y más sostenible.
Las investigaciones realizadas en materia de Responsabilidad Social, dan cuenta en
mayor medida de la Responsabilidad Social que les cabe a las empresas, en vista de los
impactos o externalidades que éstas provocan en su contexto social y ambiental y en menor
nivel de desarrollo describen la que les corresponde a las instituciones u organismos en el
ámbito público y, en particular, en el ámbito de la Educación Superior.
Para las universidades esta situación genera una necesidad y una oportunidad no sólo

por los impactos sociales y ambientales que se derivan de cada una de las parcelas de la
gestión universitaria, sino también por el papel ejemplar que deben asumir en la sociedad al
formar a profesionales con una alta formación técnica y con valores sociales y éticos.
Las universidades deben reflexionar cada vez más sobre el papel que deben asumir
respecto a la formación aportada a sus estudiantes ya que serán ellos los responsables de
gestionar las organizaciones y no pueden estar exentos de cualquier sentido de la
responsabilidad social de sus potenciales actuaciones en el futuro.
De este modo, la Universidad no sólo enriquece sus procesos de generación, transmisión
y aplicación de conocimientos y capacidades, sino que potencia su rol activo e ineludible en la
promoción del desarrollo humano sostenible.
La responsabilidad social universitaria (RSU) busca construir una relación dinámica,
permanente y de mutuo beneficio entre la universidad y nuestra sociedad.
La Educación es un bien público y un derecho humano y universal, por ello las
Universidades tienen la misión de afianzar la democratización de la Educación Superior,
recreando en forma continua y permanente dispositivos de acceso y permanencia igualadores de
oportunidades.
Es por ello que se hace necesario desde la Universidad apoyar el ingreso a los estudios
superiores con estrategias de inclusión, creativas y convergentes, que sumadas a la gratuidad
de la educación pública, ofrezcan condiciones de igualdad de acceso para todos los ciudadanos.
Así también, proponer programas de enseñanza de libre acceso para públicos con pocos
recursos económicos y/o sectores marginados.
El uso de Tecnologías de Información y Comunicación contribuirá en este aspecto, al
brindar información a los interesados en ingresar a la Universidad a través de un Portal, el cual
les permitirá acceder a información ordenada y clasificada de acuerdo al grupo de interés: por
edad (jóvenes, mayores de 25 años, adultos mayores, etc.); por nivel de educación (secundaria
incompleta, secundaria completa, terciarios, técnicos, etc.); por nivel económico; según el lugar
de origen y de residencia, entre otros aspectos. Es importante poner a disposición en la red toda
la documentación y guía de trámites necesarios como así también, el material de estudio
completo y autoevaluaciones. Asimismo se deberán gestionar actividades académicas en línea,
tutoría virtual y generar un foro o espacio para consultas e intercambio de opiniones.
Otro aspecto relevante que en los últimos años ha generado preocupación y ha dado
lugar a la generación de diferentes políticas y estrategias por parte del Ministerio de Educación
de la Nación y de las propias universidades, lo constituye la deserción universitaria, es decir, el
abandono que se produce fundamentalmente en los primeros años de iniciados los estudios
superiores. Es por ello, que se han implementado distintos Programas Institucionales para
brindar apoyo con el objetivo de lograr la permanencia de estos estudiantes en la universidad.
Entre diferentes programas uno que está adquiriendo cada vez más relevancia es el
Programa de Tutores a través del cual se generan distintas acciones que procuran retener y
lograr la permanencia de los grupos de alumnos más vulnerables, que son aquellos que por
distintos motivos, de educación, económicos, problemas familiares, etc. tienden a hacer
abandono de sus estudios superiores. Para llevar adelante estas acciones se cuenta con un
grupo de alumnos avanzados que cumplen el rol de tutor y son los que acompañan y brindan
apoyo permanente a estos estudiantes durante el trayecto de su vida universitaria.
Estas acciones se ven favorecidas con la aplicación de Tecnologías de Información y
Comunicación ya que permiten tener una mayor y mejor llegada a estos estudiantes. Utilizando
herramientas como las redes sociales (facebook), el correo electrónico y con un portal específico
para las tutorías es posible llevar adelante las estrategias de apoyo para lograr la permanencia.
Asimismo, es importante disponer de un foro para que los estudiantes puedan realizar las

consultas.
En el mismo sentido y actuando con una clara política de igualdad y valorización de la
diversidad es importante la participación de todo el estudiantado en las convocatorias de
distintos programas que ofrecen becas de ayuda económica, de intercambios, de pasantías
rentadas, colaboración para la docencia y/o proyectos de investigación y/o extensión y otros
programas específicos. Es menester que el acceso sea igualitario y el proceso de selección sea
justo, equitativo y transparente.
Para ello es clave la utilización de Tecnologías de Información para brindar transparencia
en todo el proceso desde la apertura de las convocatorias respectivas, la difusión de los criterios
utilizados para realizar la selección, la puntuación o calificación asignada y finalmente el listado
de estudiantes seleccionados.
Otra responsabilidad clave de la Universidad es el compromiso con la mejora continua
para lo cual resulta relevante generar mecanismos para recepcionar las sugerencias,
felicitaciones y/o quejas de todos los actores que intervienen en el quehacer universitario
(estudiantes, docentes, graduados, personal administrativo y de servicios). Con esta información
podrá abocarse a resolver conflictos y solucionar inconvenientes, retrasos, errores u omisiones
que se produzcan en el seno de la universidad y/o capitalizar las buenas prácticas.
Para alcanzar este compromiso con la mejora continua será necesario apoyarse en las
Tecnologías de Información y Comunicación ya que a través de programas informáticos
específicos se recopilarán las propuestas y sugerencias de cambio, para luego establecer un
orden de prioridades según las necesidades, recursos y tiempos disponibles a efectos de
implementar las acciones necesarias.
Así mismo, entre los objetivos planteados por la Responsabilidad Social Universitaria
están el fomentar la solidaridad y vinculación social, así como promover la transparencia y
participación de los distintos actores en la vida universitaria y en la sociedad.
Para implementar acciones que contribuyan a lograr los objetivos anteriormente
mencionados la Universidad deberá generar espacios e instancias de participación y formación
con un alto grado de sensibilización hacia los conceptos básicos de Responsabilidad Social
Universitaria destinados a los actores de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
personal administrativo y de servicios). Deberá también, promover la participación de todos estos
actores facilitando tiempo y recursos para la realización de iniciativas sociales.
Este aspecto es posible desarrollarlo con la aplicación de Tecnologías de Información y
Comunicación por medio de un Portal interactivo que permita una comunicación fluida entre los
distintos actores, brindando información e impulsando iniciativas a través de sugerencias o ideas
recibidas de éstos. Con posterioridad será necesaria la existencia de un órgano ejecutivo, creado
al efecto, a través del cual sea posible incorporar en su estrategia las acciones precisas para
brindar soluciones a algunos de las propuestas recepcionadas (concurso de iniciativas).
Este Portal permitirá crear un foro en el cual se podrá compartir y sociabilizar
experiencias de RSU, promoviendo la divulgación de las acciones concretas y generando
entusiasmo y compromiso social en los actores que se impliquen en la temática.
Universidad Transparente
La palabra Transparencia está siendo frecuentemente usada en todo nuevo Plan de
Gobierno, tanto de las instituciones públicas como privadas, entre las cuales encontramos a las
Universidades. No obstante, la evidencia muestra que la transparencia es más invocada de lo
que realmente es puesta en práctica.
Muchos son los aspectos que pueden ser analizados cuando se habla de

“Transparencia”, sin embargo, en un sentido alegórico, el término es utilizado para describir una
práctica social guiada por la probidad y por la perfecta o casi perfecta accesibilidad a toda la
información que concierne e interesa a la opinión pública. O sea, es la preocupación por explicar,
por hacer comprender, por reconocer errores. (De León, 2008).
La organización Transparency Internacional, ha circunscrito el uso de la misma a una
relación muy estrecha con la corrupción, al difundir el índice de percepción de la corrupción, a
tal punto que se usan como opuestos. Sin embargo, debe quedar claro que, centrar el concepto
en el combate de la corrupción, como normalmente se la emplea, es una propuesta incorrecta.
La transparencia es un concepto más amplio que tiene características de claridad y que se
relaciona también muy estrechamente con la rendición de cuentas (Accountability) y el
derecho de acceso a la información, especialmente en los sistemas democráticos.
Según la OCED - Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo- la
transparencia es “el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permite ser
accedida para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y entendible.”6 Esta definición
para De León (2008), es considerada una de las mejores, desde que da un énfasis al usuario
sobre la información, mediante el reconocimiento de que debe ser visible y entendible.
También el Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que “la transparencia es una
herramienta clave de política pública para promover una mayor eficiencia en el uso y distribución
de recursos públicos y mejorar la entrega de servicios públicos”. Asimismo, define la
transparencia como “la disponibilidad y claridad de información al público general acerca de
reglas gubernamentales, regulaciones y decisiones.”7
Es evidente, siguiendo las definiciones señaladas anteriormente, que no se puede sesgar
la transparencia a un único aspecto, como ya se ha mencionado respecto a la corrupción. De
igual forma, no es posible circunscribir la transparencia para emplearla como sinónimo de
acceso a la información, aunque no caben dudas que son todos conceptos que están
íntimamente relacionados.
La integración de la cultura de la transparencia en las Universidades constituye un
elemento fundamental del compromiso que asumen estas casas de estudio, no solo con los
miembros de la comunidad educativa (estudiantes, personal docente y no docente,
investigadores, etc.) sino también con los actores de su entorno y con la sociedad toda.
Las Universidades deben garantizar la rendición de cuentas a todas las partes
interesadas que con ellas se relacionen, a través del establecimiento de mecanismos de
comunicación que satisfagan dichas necesidades de información. Pero también es indispensable
que voluntariamente pongan a disposición de los diferentes grupos de interés toda la información
posible, para permitir el juzgamiento de la opinión pública y mantener una comunicación
constante de la Universidad con los múltiples actores sociales interesados en su labor.
Una idea que sintetiza claramente la unión de todos estos conceptos es la expresada por
Ducoté, Braun y Díaz Freís (2003):
“La transparencia está íntimamente ligada al acceso generalizado a la
información. En el caso del sector público, la transparencia implica que la
sociedad civil tiene acceso a toda la información relacionada con la
administración de lo público y los procesos de toma de decisiones asociados. La
información debe estar presentada de una manera que permita a la sociedad
civil monitorear el cumplimiento de las responsabilidades delegadas al gobierno.
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De esa manera, la transparencia se convierte en una herramienta que permite
aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de la rendición de
cuentas que los gobernantes hacen a los electores, disminuyendo así las
posibilidades de corrupción.”
Por ello, y teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las Universidades como
organismos públicos frente a la sociedad, deben involucrarse con la premisa que encierra uno de
los aspectos de la transparencia, denominado “Transparencia Activa” u “Obligaciones de
Transparencia”, el cual hace referencia al deber de los organismos públicos de generar,
ordenar y mantener voluntariamente de forma accesible, toda la información relevante y
actualizada a la ciudadanía y al público en general. En dicho contexto, la Universidad debe
ejercer un papel activo para hacer pública toda la información con la que cuenta.
En los “destacandos” de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de
la OEA (2010), se menciona que el derecho de acceso a la información está basado en el
principio de “máxima divulgación” o “transparencia activa”, lo que significa que, aun en la
ausencia de una petición específica por parte de los ciudadanos, los órganos públicos deben
divulgar información de forma regular y proactiva, de manera que asegure que la información
sea accesible y comprensible.
Esta información que las Universidades deben poner a disposición de manera proactiva
es aquella de mayor interés para toda la comunidad universitaria, y tiene como objetivo
minimizar las presentaciones de solicitudes de información por parte de los individuos y propiciar
la transparencia de la función pública. Es por eso que suele denominarse “obligaciones de
transparencia”, debido a que cuanta más información exista disponible para la sociedad sin
necesidad de petición, mayor será la apertura informativa de las instituciones.
Según José Rubén Alonso González (2009) “la transparencia activa consiste en la
publicación y/o difusión de información pública gubernamental sin solicitud de por medio, a
través de la cual la Administración Pública expresa su voluntad y compromiso de abrirse y dejar
ver por cualquiera que desee, los actos y acciones en el ejercicio de sus funciones. Con
“transparencia activa” la autoridad informa y “se abre” al escrutinio público sobre el ejercicio de
sus funciones y de los recursos públicos.”
Para la promoción de la transparencia activa en la Universidad, es inevitable recurrir a las
ventajas y beneficios que aportan las Tecnologías de Información y Comunicación,
implementando un Portal de Transparencia que fomente el acceso a la información de manera
permanente, expedita y gratuita, así como la interacción fluida con el público interesado, a fin de
que puedan participar con sus iniciativas en los programas, acciones y decisiones de la política
universitaria y ejercer un verdadero control institucional.
Tomando como guía las prescripciones que la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso
a la Información contempla en su Capítulo II sobre las medidas para promover la apertura, y
otros estudios en la materia, las Universidades no podrían escapar a la diseminación de manera
proactiva de las acciones que a continuación se explicitan.

Transparencia Institucional
La Transparencia Institucional tiene como objetivo dar a conocer a los diversos actores
relacionados con el ámbito universitario, toda aquella información relacionada con las áreas de
gestión, directiva, de actividades y estratégica de la Unidad Académica.
Así, la publicación debe enfocarse en mostrar la estructura orgánica; atribuciones y

obligaciones; manuales de procedimientos; nómina de autoridades y funcionarios; directorio de
docentes, investigadores y técnicos académicos; remuneraciones de dichos sujetos; datos de las
áreas o departamentos de la unidad académica (teléfonos y ubicación); los programas
operativos y/o planes estratégicos, la misión y visión, objetivos, metas y acciones contenidas en
los programas institucionales; la oferta académica; los servicios y trámites que ofrece cada una
de sus dependencias; el marco jurídico y demás normas que se dictan en la institución; los
concursos o llamados a convocatoria para el ingreso y promoción del personal, los productos
generados como resultado del trabajo de investigación, extensión, vinculación, etc.
Poniendo a disposición contenidos de esta naturaleza, la Universidad promueve la
transformación de actores pasivos sometidos a un servicio público discrecional, a agentes
activos que pueden participar de la evaluación de los bienes y servicios que brinda la institución.
Asimismo, genera mecanismos que facilitan a la comunidad el acceso a dichos productos y
servicios y a información de interés de una manera más ágil y dinámica, reduciendo tiempos y
recursos para la obtención de los mismos. Por otro lado, la publicación de las convocatorias de
selección y promoción del personal, de becas o ayudas económicas para docentes,
investigadores, pasantes, etc., como así también el estado de avance de cada proceso y el
correspondiente orden de mérito o listado final de beneficiarios, fomentan la igualdad, la justicia y
la transparencia de los programas y acciones universitarias.
Transparencia en la Relación con los grupos de interés y la Sociedad
En el marco de lo que se denomina “Gobierno Abierto” que promueve sociedades
basadas en la democracia participativa, las universidades deben presentar en sus sitios Web
herramientas que modifican sustancialmente los mecanismos de relación entre ellas y la
comunidad usuaria de los servicios.
Entre los aspectos que se consideran se toman en cuenta todos aquellos mecanismos
que permiten mejorar el acceso a la información en cada Portal, poner a disposición
documentos, trámites y servicios que posibilitan interactuar constantemente e informar de
manera eficiente y, también, impulsar la participación ciudadana en las decisiones de políticas
públicas a través de diferentes canales.
Se pueden nombrar en este aspecto, la provisión de un buscador que facilite la
accesibilidad a la información, la existencia de un Buzón ciudadano o medio de consulta en línea
visible en la Web para la atención de solicitudes, preguntas, quejas, y/o sugerencias, una Guía
Única de trámites en la que se presenten todas las características, requisitos, formularios y
documentos asociados a las gestiones universitarias, la posibilidad de realizar tramitaciones
administrativas a través de la Web y efectuar el seguimiento y estado de las mismas también on
line y, fundamentalmente, la existencia de herramientas para fomentar la participación
ciudadana, tales como foros de discusión, comentarios en publicaciones y trámites, encuestas,
etc.
En este aspecto, las Universidades deben estar en sintonía con lo que se denomina Web
2.0 y 3.0, produciendo portales que faciliten compartir información entre los usuarios
propugnando la interoperabilidad de los datos. El diseño de los contenidos debe centrarse en los
destinatarios y no en la oferta de la institución, y los sitios tienen que permitir la interacción de la
comunidad con la Universidad de manera colaborativa, en donde los actores no se limiten a
observar de forma pasiva lo que publica la unidad académica, sino que sean verdaderos
productores, creadores y partícipes de las acciones y programas institucionales.
Para lograr este compromiso es necesario contar con tecnologías y aplicaciones que
utilicen la inteligencia colectiva y que orienten la Web a la interacción, al trabajo colaborativo, a la

innovación y a la participación. Por ello, los Portales de las Universidades deben estar muñidos
de blogs, accesos a redes sociales, plataformas educativas, aulas virtuales, encuestas en línea,
y deben proporcionar entornos para compartir y almacenar recursos, entre otros.
Transparencia Económica – Financiera
Esta área hace referencia a información sobre el manejo de los recursos públicos, a fin
de que la ciudadanía pueda ejercer una activa fiscalización de la gestión pública. En la
actualidad, el concepto de Transparencia abarca como uno de sus objetivos la lucha contra la
corrupción y, para ello, es primordial brindar un libre acceso a la información económica.
Un sector que se financia en parte a través de fondos públicos, como es la Universidad,
tiene una especial obligación de rendir cuentas a la sociedad de la gestión de los mismos. En
este plano se considera la publicación de los Presupuestos anuales de ingresos y egresos,
informes sobre la ejecución presupuestaria, resultados de las auditorías con las aclaraciones,
soluciones y acciones administrativas o jurisdiccionales que se relacionen, los estados
financieros aprobados, nómina de las personas físicas o jurídicas a quienes se entreguen
recursos de la unidad académica, especificando el monto y demás condiciones, indicadores de
gestión e información estadística anual.
Ackerman, J. M. y Sandoval, I. E. (2005) sostienen que la transparencia es una cuestión
de higiene pública, en donde la apertura tiene como finalidad mejorar el control democrático y
la rendición de cuentas a la sociedad por parte del gobierno.
Un aspecto importante para que la comunidad pueda ejercer ese control tiene que ver
con la posibilidad de conocer, no solo cuánto, quién, en dónde o en qué gasta la Universidad
(esto último en términos de finalidad), sino también los bienes y servicios físicos, reales, que se
consiguen, a fin de poder medir el impacto de la gestión pública, identificar las causas de
desvíos e introducir medidas correctivas necesarias en el momento oportuno.
Transparencia en las Contrataciones

Andrea Mattozzi y Antonio Merlo (2007) sostienen que la transparencia se presenta
fundamentalmente como un medio para exigir la rendición de cuentas a los funcionarios públicos
y para la lucha contra la corrupción. Una arista que se vincula a ello tiene que ver con la gestión
de las compras, ventas y contrataciones de bienes y/o servicios destinados a satisfacer las
necesidades institucionales, como así también la gestión de las obras públicas.
En este punto es necesario poner a disposición de la sociedad información sobre los
llamados a licitaciones o concursos de precios que realiza la Universidad, las adjudicaciones
efectuadas, los proveedores, organismos contratantes, precios de referencia, contrataciones
vigentes e históricas, los acuerdos concertados con otras Universidades, fundaciones u
organizaciones de la sociedad civil, subsidios y transferencias de fondos públicos que efectúen,
incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, directamente o
mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación
recíproca en bienes o servicios, el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los
programas de subsidios y otros beneficios que entreguen las unidades académicas, además de
las nóminas de beneficiarios de los programas en ejecución.
Cuando en una Universidad todos los recursos que se utilizan, sus acciones y decisiones,
se encuentran documentados y abiertos a la prensa y al público de manera permanente, sencilla
y expedita; cuando los presupuestos y los estados financieros pueden ser revisados por

cualquier persona; cuando las leyes, las normas y las decisiones son sometidas a discusión; se
puede decir que se está en presencia de un gobierno transparente y hay menos posibilidades de
que las autoridades abusen del sistema en su propio interés.
Conclusión
Los paradigmas de Gobierno Electrónico, Transparencia y Responsabilidad Social son
políticas de gobierno y de gestión que se han consolidado en el Estado en la última década.
En este sentido, la Universidad debe saber capitalizar los efectos que producen cada una
de ellas, a partir de las nuevas demandas de información y de servicios promovidos por la
denominada "Sociedad del Conocimiento". Ello permitirá facilitar la inserción de las unidades
académicas en el medio, conforme a los cambios fundamentales que se han producido y se
producirán en la sociedad contemporánea.
Sin embargo, cualquiera de estas modalidades de gestión, implican una gran decisión de
los estamentos de gobierno de la Universidad que no deben ser solamente propias de un
discurso voluntarista. Se debe materializar en acciones concretas en las que se asignen
recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, gestionados todos ellos desde un plan
de desarrollo institucional de largo plazo. Este derrotero u hoja de ruta facilitará el desarrollo de
actividades integradas y sistematizadas que garantizará la transferencia de los saberes y
servicios a la comunidad.
Es necesario enfatizar la necesidad de que las Universidades adquieran una completa
conciencia de su dimensión social y de la necesidad de incrementar la contribución de las
mismas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la integración en sus planes
estratégicos de objetivos sociales, económicos y medioambientales, que se traduzcan para la
sociedad en un retorno satisfactorio de los recursos destinados a financiarlas, tomando estos
paradigmas como valores claves y estratégicos en este proceso.
La Universidad debe promover una política orientada al cumplimiento de la misión de la
institución, mediante un proceso permanente de mejora continua, a través de la gestión
responsable de los impactos que se evidencian en cuatro grandes líneas estratégicas: la
organización misma de la Universidad y sus tres pilares, Docencia, Investigación y Extensión.
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RESUMEN:
En un sistema de Administración por Objetivos, los empleados fijan sus
propios objetivos y por ende hacen su propia autoevaluación del desempeño. La
fijación de objetivos por los propios ejecutores, se basa en que quien se
autopropone un cometido se compromete, se involucra y se autodesafía. Su
propósito representa un reto y de ahí que el “autocontrol” sea un proceso de
seguimiento de su propio desempeño. En definitiva el “autocontrol” está asociado a
una mayor motivación.
Este trabajo ofrece un método de “autoevaluación”; poco frecuente en la
bibliografía específica. Se pone énfasis en el establecimiento de los grados de
complejidad en la concreción de los objetivos. Por tal razón, es necesario tomar en
cuenta estas condiciones en el análisis de los resultados en una autoevaluación
del desempeño, para sopesar cualquier tipo de logro. Por ejemplo; un resultado de
cumplimiento de un objetivo en un 80 %, con un grado de complejidad alto, se
juzgará como una buena evaluación. Por el contrario, un resultado de 80 %
confrontado con un grado de complejidad bajo; merecerá un juicio mas severo.
Otra característica de esta ponencia es la previsión por parte del empleado
de las “variables eventuales”, tanto originadas como producto de su libre albedrío
como aquellas accidentales y/o potenciales externas (no propias) que deberían
considerarse para balancear cualquier perfomance en apariencia regular. Se
incluyen planillas diseñadas especialmente para acompañar el proceso de
autoevaluación.
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La Administración por Objetivos se basa en un proceso de trabajo enunciado
originariamente por Peter Drucker en el Capítulo 11 de su libro “La Gerencia de empresas” titulado
“Administración por objetivos y autocontrol ”.1 Significa que cada área de trabajo, sección o
departamento debe fijar sus propios objetivos y cada miembro los suyos para evaluar a posteriori
el resultado de su propio desempeño.
A partir de esta concepción surgieron algunas variantes en su denominación aunque no en
su esencia. Entre otras: “Administración por resultados” (Schleh, E. 1961)2
“Administración por integración y autocontrol” (Mc Gregor, D. 1960) 3 “Administración por
Objetivos y Resultados” (Morrisey, G. 1976)
No obstante, esas diferencias tienen en común el p rincipio participacionista. Es decir; la
fijación de objetivos por los propios ejecutores, basado en que quien se autopropone un cometido
se compromete, se involucra y se autodesafía. Su propósito representa un reto y de ahí que el
“autocontrol” sea un proceso de seguimiento de su propio desempeño. En definitiva, el
“autocontrol” está asociado a una mayor motivación. (Gelinier. 1968)
Hay una diferencia con la fijación de objetivos al estilo tradicional, donde estos bajan de la
cúspide a la base. Ahora se trata solo de propuestas de intención que al ser tomadas por las areas
ejecutivas se transforman en objetivos concretos, o sea en compromisos personales. En ello está
presente la ex plicación psicológica que sostiene que al comprometerse, el responsable lleva una
mayor carga motivacional y, por lógica consecuencia; mejores resultados. (Bader, G. y otros.
1994).
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
En las formas clásicas de administración, la Evaluación del desempeño consiste en que
cada gerente, jefe o supervisor mide el desempeño de sus subordinados según un estándar de
resultados esperados y de acuerdo a una periodicidad determinada (Havard. 2001). Ahora, bajo un
sistema de “autocontrol” el propio responsable esta en condiciones de autoevaluarse. No es
necesario esperar una única instancia en un proceso periódico. Puede hacerlo en forma
concomitante, aunque la presentación de su perfomance deba ser en una fecha predeterminada
(de Quijano Arana. 1997).
En definitiva, la Evaluación del Desempeño en un régimen de Administración por
Objetivos, consiste en un proceso de AUTOEVALUACION cuya metodología generalmente es
dejada al criterio y necesidades de la organización que la aplique (Bouloc.1976). Esta es
precisamente la motivación de esta ponencia.
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La Gerencia de Empresas, (Cap. 11). Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1959.
Citado por Morrisey (Bibliografia)
3
Idem

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DETERMINACION DE OBJETIV OS
Es el proceso mediante el cual cada Departamento, grupo o equipo de trabajo establece
los objetivos a cumplir (Raia.1985). Asi, cada agente analiza sus propias posibilidades y fija sus
objetivos. Se debe aclarar que el proceso de planeamiento de un área o sector podría considerar
que todo el cometid o del mismo representa un objetivo
único. A los fines de este trabajo denominaremos “o bjetivo” al cometido parcial de cada miembro
del equipo, el que a su vez será fraccionad o en “Tareas clave”. A continuación se muestra un
cabezal de planilla diseñada por Humble 4 (fig. 1)
Tareas clave

Perfomance prevista en
%
Max.

Media

Tiempo previsto en dias

Mín.

corto

medio

Fuente de información Observaciones

largo

(Fig. 1)
El establecimiento de OBJETIVOS tiene tres condiciones:




MENSURABILIDAD
FACTIBILIDAD
ETICIDAD

MENSURABILIDAD
Es la condición de cuantificar el objetivo. No es lo mismo decir “Lograr un mejor nivel de
ventas” que: “Aumentar el nivel de ventas en un 20% respecto del año anterior”.
Si bien al llegar a la meta ambos pueden ser tomados como logros, en el caso del segundo
permitirá un control mas efectivo, como asi mismo, analizar a la postre las razones concretas de
su nivel de resultados (Reyes Ponce. 1972).

FACTIBILIDAD
Un objetivo demasiado optimista bién puede ser mensurable, aunque quizás no factible.
Quiere decir que la factibilidad será la condición necesaria y simbiótica que acompañe a la
mensurabilidad (Humble. 1972) En la etapa de control de los resultados, podremos medir
cualquier objetivo cuantificado y resolver que no ha sido logrado, pero,
¿era factible?
Ahora bien, ¿Cómo concebir la factibilidad en un plano objetivo y racional tal que permita
considerar al objetivo a proponer como factible de concretar y que por el contrario no será un
imposible, o cuando menos, de dudosa con creción? Mas adelante se ofrece un método de análisis
de la factibilidad mediante la determinación y cuantificación de la complejidad.

ETICIDAD
Se refiere a que el logro del objetivo debe estar basado en estrictas razones éticas. Es
decir, que los resultados hayan sido obtenidos sin perjuicio de terceros. Deberán basarse en
valores morales, evitando utilizar métodos poco transparentes, tales como otorgamiento de
dádivas, sobornos, fraudes, falseda d ideológica, trafico de influencias, etc.
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HUMBLE, John. Administración por Objetivos . Ed. Asoc. Para el Progreso de la Dirección. Españ. 1997.

Según Odiorne 5(1973) la fijación de objetivos tiene tres propósitos:




Objetivos de INNOVACIÓN
Objetivos de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Objetivos de RUTINA

OBJETIVOS DE INNOVACIÓN : Se refieren al desarrollo de nuevas ideas. En esto el responsable
de hecho se compromete al ofrecer su creatividad y confiar en su éxito.
OBJETIVOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Estan referidos a un proceso de cambio asi
como a la solución o corrección de errores y a restituir las cosas a la normalidad.
OBJETIVOS DE RUTINA: Se refieren a la actividad frecuente y constante que está sistematizada
en cualquier organización.
Frente a la necesidad de fijación de los objetivos, los responsables mostrarán diferentes
actitudes las que son funcionales a la posterior consideración de su autoevaluación por parte de su
superior. Se pueden ver en el diagrama siguiente donde se han combinado las condiciones de los
objetivos con los de Odiorne. (Fig. 2)

OBJETIVOS

Mensurabilidad

Factibilidad

Eticidad

de
Proactiva

Proactiva

Proactiva

Reactiva

Reactiva

Reactiva

Reactiva

Reactiva

Reactiva

Innovación
de
Resolución
de Problemas
de
Rutina

ACTITUDES (Fig.2 )
DETERMINACION DEL TIEMPO
Fijar el tiempo de duración de un objetivo y las tareas claves que lo componen es esencial.
Su cuantificación dependerá de la complejidad del objetivo y si el tiempo no puede ser fijado
libremente y es impuesto por las circunstancias; influirá a su vez sobre la complejidad del objetivo
y viceversa. Un tiempo mas breve que el necesario gravitará cobre la complejidad. La concreción
de los objetivos puede depender de diferentes tiempos de duración. Puede ser considerado el año
de ejercicio presupuestario o bien plazos mas cortos o mas largos. Por lo tanto la “predicción” del
porcentaje (%) a concretar de un objetivo, tiene que ver con razones que le son propias. En tal
caso, la fijación del tiempo debe estar asociado al logro estimado. En el gráfico de Humble (fig.2)
se combina la “perfomance prevista” con el “tiempo previsto” (Humble. 1971).
CONCEPTO DE OBJETIVO
En su raiz conceptual, cualquier definición de objetivo tiende al mismo sentido. Veamos algunos
ejemplos:
5
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Un Objetivo es una meta a alcanzar
Un Objetivo es un resultado
Un Objetivo es un conjunto de actividades (o tareas)

LA PREDICCION
De hecho todo plan es una propuesta a futuro. Un plan de cualquier área de trabajo se
compone de varios objetivos con sus respectivas tareas y su cumplimiento está signado por
relativas incertidumbres.
La estimación de la factibilidad de concreción de un objetivo puede tornarse en un juego
intuitivo si no encontramos un método de anál isis que nos asegure una mayor predictibilidad. El
cumplimiento de objetivos por parte de cada miembro de un área de trabajo siempre contendrá
una cierta dósis de incertidumbre (Martinez Holgado. 1972) (Odiorne. 1972).
NIVELES DE COMPLEJIDAD
El logro de los objetivos puede ofrecer distintos grados de complejidad, lo que distinguiría a
unos de otros en cuanto a su factibilidad. La Evaluación del Desempeño de los agentes
responsables de su ejecución, puede variar según ese grado de complejidad.
Por tal razón, será necesario considerar estas condiciones en el análisis de los resultados en una
evaluación, para sopesar cualquier tipo de logro. Por ejemplo; un resultado de cumplimiento de un
objetivo en un 80% con un grado de complejidad alto; merecerá una buena evaluación. Por el
contrario, un resultado de 80% confrontado con un grado de complejidad bajo, merecerá un juicio
mas severo (Fi g. 3)
Grado de
OBJETIVOS Complejidad.Max.
=10
1
9/10
2
3/10
3
5/19
4
2/10
5
10/10
(Fig.

LOGRO

Perfomance

80%
80%
50%
40%
90%

Muy Buena
Regular
Regular
Mala
Excelente

3)

DETERMINACION DEL GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FACTORES
Mediante la elección de “factores” se podrá hacer u n análisis mas aproximado de la
“Factibilidad”. Es en realidad
una combinación de un
análisis su bjetivo con uno
cuantitativo. Es un refuerzo al
análisis racional,
ya que
no es posible establecer un
método estrictamente cuantitativo. Estos factores pueden gravitar en un determinado grado,
haciendo mas o menos dificultosa la ejecución de las tareas. El grado de dificultad que
denominamos “coeficiente de complejidad” es fundamental para:
a) Establecer mejor los plazos de ejecución
b) Para asignar el cumplimiento al empleado con mejor aptitud para llevarlo a cabo o bien
Integrar un equipo con miembros que posean calificación profesional específica.
c) Describir
con
mayor
precisión,
las
tareas
claves.

Ejemplo de FACTORES:
A. COMPLEJIDAD DEL TEMA
B. CANTIDAD DE PERSONAS INVOLUCRADAS C.
NIVEL DE EXPERTICIA CON QUE SE CUENTA
D. DIFICULTAD EN EL ACOPIO DE INFORMACIÓN
E. RIESGO DE VARIABLES NO
F. CONTROLABLES (clima, accidentes, sismos,
siniestros,etc.

CONSIGNACION DE OBJETIVOS Y CONFRONTACION DE FACTORES
Durante el proceso de planificación, cada sector establecerá los objetivos que constituirán
su cometido, a través de la responsabi lidad de cada agente o equipo de trabajo (como grupo).
Cada uno consignará los objetivos que le corresponden con sus respectivas Tareas clave en una
planilla en la que confrontará con los factores elegidos, para establecer el “Coeficiente de
complejidad”. (f igk) . Cada FACTOR afecta a la TC de distinta forma. La magnitud está dada por
la apreci ación subjetiva del agente o el equipo de trabajo. En un régimen de APO esto se discute
en grupo. Las opiniones pesimistas se compensan con las optimistas. Es un mecanismo que
procura una propensión a la estimación justa.

Análisis comparativo de

1
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1 Convenios
Redacción de Capítulos
2 Generales
Redacción de Capitulos

3 especiales

CC

FACTORES

Plazo de
Ejecución
en días

Tareas clave (TC)

Objetivos

A

B

C

D

E

SUMA

7

CD

7

3

9

5

6

30

6

30

CD

6

5

8

6

6

31

6.2

60

CD

7

6

5

8

7

33

6.6

SUMA y PROMEDIO

1

2

Prom.

3

18.8
6.26

4

CALCULO DE LA COMPLEJIDAD
1.
2.
3.
4.

Se determinan los Objetivos y sus respectivas “ Tareas Clave” (TC)
Se adjudican a cada TC un plazo de ejecución- Té ngase en cuenta que esto es necesario si el plazo a adjudicar a cada
TC no coincide con un plazo natural de ejecución. No a sí cuando todas están referidas a un mismo periodoanual.
A cada TC se le adjudica una calificación de dificultad (CD). Esta surgirá a criterio del calificador en al confrontación con
cada “Factor” (F) (1 a 10). El plazo de ejecución p uede influir en la calificación de dificultad y viceversa.
Se suman los CD de cada fila y el resultado seráel Coeficiente de complejidad (CC) de cada Tarea clave. Luego la suma
de los (CC) de cada Tarea clave constituirá el CC)( del Objetivo considerado y que será transferido por el empleado a la
planilla de “autopropuesta” para el siguiente perio do.

6

PLANILLA PARA LA TRANSFERENCIA DEL CC DE CADA OBJETIVO
Y PLANEAR EL DESEMPEÑO

MI PROPUESTA DE DESEMPEÑO PARA EL ASIGUIENTE PERIOD O
Empleado:
VARIABLES EVENTUALES
Grado de

LOGROS

complejidad

(en %)

Circunstanciales

OBJETIVOS

Proyecto de nuevo
1

6.26

convenio laboral

propias

externas

Viaje de vacaciones
postergado

80



Tormentas y lluvias
prolongadas



Transporte usado en
reparaciones

2

Esta planilla es básica para establecer el compromiso que asumirá el empleado y que al final de
un determinado periodo deberá entregar a su superior para analizar con él su perfomance. El
empleado deberá prever las “VARIABLES EVENTUALES” que podrían afectar su logro. La
previsión es importante para que cuando se analicen los resultados, puedan justificarse los
resultados no alcanzados por causas no consideradas. Ejemplo de VARIABLES: CAUSAS
PROPIAS: Enfermedad-Duelo por familiar cercano-Accidente de auto con internación-Viaje de
vacaciones postergado -Tropiezo, caída y reposo obligado-Demora por desinteligencia con el
superior, etc.. CAUSAS EXTERNAS CIRCUNSTANCIALES: Tormentas y lluvias prolongadasTransporte usado en reparaciones-Equipamiento nuevo no entregado por el proveedor en tiempo
y forma-Explosión, desmoronamiento u otro siniestro-Cancelación por parte del cliente-Paro
sindical-Fusión y/o adquisición de la empresa-Cambio de tecnología-Conflicto interno en el
Departamento-Toma de decisiones demoradas del jefe-Desfalco en el pañol de herramientas,
etc.

AUTOEVALUACION
Autoevaluación del desempeño de:

DEPTO./SECCION:
PERIODO CONCLUIDO

OBJETIVOS

1

Proyecto de
nuevo convenio
laboral

TAREAS CLAVE

1
2
3

Análisis comparativoU
RedacciónU
RedacciónU
SUMAS Y PROMEDIOS

CC
6
6.2.
6.6
6.26

% de
logros
propuest
o
80

%
LOGRAD
O

JUSTIFICACION DE LOS
RESULTADOS

¿?

Esta planilla unida a la anterior se utilizará para la revisión de la perfomance por
superior y del subordinado durante la entrevista post evaluación.. Se transfieren los
planilla “Mi propuesta” para facilitar el análisis. En la columna “JUSTIFICACIÓN
RESULTADOS” el autoevaluado podrá ofrecer las razones de cualquier contingencia

parte del
CC de la
DE LOS
que haya

afectado su desempeño. Aunque no siempre se tratará de causas negativas. También podrá
demostrar que a pes ar de ellas el logro pudo ser concretado; lo cual aumenta su mérito.

NIVELES DE LOGRO

A)
MEDIANA
SATISFACCIÓN:

INSATISFACTORIA:

SATISFACCIÓN
INSUFICIENTE:

Menos de
50 %

Entre
51 % y 70 %

Inceptable
Menos de
50 %

Regular
Entre
51 % y 70 %

Bueno
Entre
71 % y 80 %

Bajo del estandar
Menos del 50 %

Estandar
51 % - 70 %

SATISFACCIÓN
ESTÁNDAR:

SATISFACCIÓN
SOBRESALIENTE:

Entre
81 % y 90 %

Entre
91 % y 100 %

Entre
71 % y 80 %

B)
Muy Bueno
Entre
81 % y 90 %

Excelente
Entre
91 % y 100 %

C)
Supera el estandar
80 % - 100 %

Niveles de logro asociados a la gratificación econó mica

Las consecuentes gratificaciones por mérito actúan realimentan positivamente el
desempeño. En algunos casos pueden considerarse “beneficios marginales” cuyo otorgamiento
eventual queda a criterio de las empresas. En otros son procesos sistemático. Pueden tratarse de
distribución de utilidades o bonificaciones especiales de tipo sistemáticos que se otorgan en uno
o en dos mo mentos anuales. Ejemplo:

Un modelo:
LOGROS

Menos de 70
91 % a 100
%
71 % a 80 % 81 % a 90 %
%

(%) Porcentaje
a
otorgar sobre el
sueldo
No reciben
del empleado

10 %

15 %

20 %

ACTIVIDAD POST AUTOEVALUACION
La AUTOEVALUACION, asi como cualquier otro SISTEMA tradicional de Evaluación del
Desempeño requiere completarse con: A) la entrevista post evaluación y B) Un convenio de
reciprocidad.

A) Entrevista post evaluación
Consiste en un encuentro entre el superior y el subordinado. En las modalidades tradicionales,
esta entrevista es fuente de conflictos. El superior debe informar al subordinado su apreciación
sobre el desempeño de este en periodo dado, lo que generalmente el empleado no acepta de
buena gana si no se ve bien favorecido
(Stufflebeam/Shinkfield.1985).
En este caso en el que el propio agente se autoevalua, la situación es otra. Y esto es un
beneficio adicional de este método. No nos explayaremos aquí sobre la mecánica y desarrollo
de la entrevista post evaluación, solo digamos que es el propio empleado el que ha establecido
su nivel de resultados y concerta la entrevista con su superior. La entrevista tendrá entonces un
carácter distinto al de los métodos clásicos.
El empleado está obligado a informar a su superior sobre su estado de situación. La periodicidad
y frecuencia de la entrega de las planillas completadas por el empleado no se tratan en este
trabajo. No obstante, digamos que el superior deberá recibir con anticipación las planillas de
autoevaluación de sus subordinados para tener un panorama concreto sobre la información que
será analizada en la entrevista. Deberá evitar reproches y acusaciones. Se mostrará compren sivo
y receptivo para con las justificaciones y autocrítica del agente.

Convenio de reciprocidad
Como resultado de la entrevista post evaluación se establecerá entre superior y subordinado
un “Convenio de reciprocidad” el que tendrá por objeto establecer un acuerdo para evitar los
errores del desempeño pasado (si los hubo), mejorar la perfomance que se propuso el agente en
el periodo que concluyó. Asimismo, el superior está obligado a escuchar las razones y justificacio
nes invocadas y a ofrecer su asistencia para mejorar ese desempeño o a mantenerlo en caso de
haber cumplido con lo esperado.
El subordinado, en breve deberá completar una nueva planilla con su propuesta para el nuevo
período. Queda sobre entendido que la revisión y ajuste del desempeño, estará referido a los
“objetivos de rutina”, puesto que que los demás serán propuestas aún desconocidas en esta
instancia y mas tarde onsideradas en el proceso de planeamiento para un nuevo ciclo. No
obstante, la experiencia adquirida, le permitirá no repetir errores y prever las “variables
eventuales”

MODELO DE CONVENIO DE
RECIPROCIDAD

Compromiso del subordinado
Comparto los Objetivos que mi área de trabajo se ha fijado para el siguiente periodo y me
comprometo a contribuir a su logro.
Me comprometo a prever y evitar las CAUSAS PROPIAS que podrían impedirme cumplir
totalmente los objetivos que he descripto en la planilla anexa.
Me comprometo a prever y evitar las CAUSAS EXTERNAS circunstanciales que podrían
impedirme cumplir totalmente o parcialmente los objetivos, que he descripto en la planilla anexa.
Me comprometo a mantener informado a mi superior sobre el estado de situación de mi
desempeño y a anticiparle cualquier desvio o anomalía que supere mi propia voluntad de
corrección.

Compromiso del superior
Me comprometo a asistir y prestar apoyo akkkkkkkkkkkkkkkkkkk..Para el
logro de su propuesta de desempeño para el siguiente periodo.
En caso de que en el transcurso del periodo su desempeño muestre signos de desvío sobre lo
pactado, deberé conversarlo con él sin esperar a la entrega de su autoevaluación periódica y en
consecuencia pactar un nuevo convenio.

kkkkkkkkkkkkk
k
Firma del Subordinado

kkkkkkkkkkkk
Fecha

kkkkkkkkkkk
k
Firma del Superior

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

1

Planilla para la confrontación de FACTORES con las Tareas
Clave para establecer los COEFICIENTES DE
COMPLEJIDAD (CC)

2

Planilla para transferir los CC y consignar la autopropuesta
desempeño del empleado para el siguiente periódo.

3

Planilla con la AUTOEVALUACION
del desempeño del “Periodo concluído”

4

Entrevista post evaluación y firma del
“Convenio de reciprocidad”

5

Otorgamiento de gratificaciones económicas
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RESUMEN
Diversos estudios han comprobado la incidencia del Clima Organizacional sobre el estado
motivacional de las personas, planteándose la existencia de una retroalimentación reciproca
entre estado motivacional y Clima. Adicionalmente, se ha estudiado la importancia que merece
este fenómeno en vinculación con otras variables organizacionales relevantes para una gestión
exitosa. Hoy deseamos compartir reflexiones derivadas de la incidencia de los mecanismos de
evaluación y supervisión, a partir de una investigación aplicada, ahora de tipo cualitativa,
realizada en el claustro docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
UNMDP.
En las XVI Jornadas de Docentes Universitarios e Investigadores de Recursos Humanos de la
Argentina presentamos los distintos enfoques para la medición del clima organizacional y un
instrumento de relevamiento para realizar un diagnóstico a partir de la “percepción de los
actores”, en las XVII Jornadas, luego de haber administrado la encuesta en un muestra
estadísticamente representativa de docentes a nivel de las la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la UNMD, compartimos las primeras reflexiones derivadas de sus resultados.
A partir del año 2012 hemos presentado un nuevo proyecto, continuación del anterior, en el que
aspiramos profundizar el análisis inicial, evaluando si existen diferencias preceptúales
significativas considerando variables sociodemográficas relevantes a la composición del claustro
docente así como los tópicos emergentes de mayor incidencia en la configuración de la
percepción global de clima organizacional, en este caso, los mecanismos que se emplean para
evaluar el desempeño docente.
El análisis de este tópico creemos resulta central para poder completar un diagnóstico de clima
en nuestra unidad académica, que permita sugerir políticas de desarrollo para su capital humano
como principal activo estratégico de la Facultad.
PALABRAS CLAVES
Clima organizacional – estudio cualitativo – docentes – mecanismos de evaluación de
desempeño docente – OCS 690 – encuestas estudiantiles - análisis – interpretación de
resultados

INDICE
1. A MODO DE INTRODUCCION
2. RELACION ENTRE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CLIMA ORGANIZACIONAL
3. CASO DE ANALISIS: EL MARCO NORMATIVO VIGENTE SOBRE EVALUACION DE
DESEMPEÑO DEL CLAUSTRO DOCENTE EN LA FCEYS UNMDP
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

6. REFLEXIONES FINALES
7. BIBLIOGRAFÍA
8. ANEXO 1: Guión flexible

1. A MODO DE INTRODUCCION
Nuestro grupo, en su composición actual, inició su trabajo con un Proyecto de Investigación
”Análisis del Sistema de Información Universitario: diseño de herramientas de gestión para la
toma de decisiones en las instituciones de Educación Superior” desarrollado en el ámbito de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y con financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, que llevó a cabo un relevamiento de datos que aporta resultados sobre
el uso de información gerencial para la toma de decisiones en el sistema de educación superior
público, como medio para sostener la transparencia y la equidad del mismo.
Estos resultados, que se volcaron en el libro “Información para la Toma de Decisiones en la
Universidad Pública”, devolvían un cuadro de situación caracterizado por la producción de
información interna, transaccional y cuantitativa, detectándose una generalizada falta de
aplicación sistemática de la misma en el proceso de toma de decisiones estratégicas en las
áreas sustantivas de la universidad.
En este sentido, la falta de una medición sistemática del clima organizacional y, por ende, su
omisión a la hora de tomar decisiones que involucran el desarrollo de sus participantes y el
diseño de políticas orientadas a la construcción de una organización vivible, fue un ejemplo
significativo que concitó nuestro interés. Considerando que la gente es el recurso estratégico por
excelencia en la configuración de las instituciones de educación superior, iniciamos, entonces,
una investigación sobre la importancia del clima organizacional y su medición sistemática.
En las XV Jornadas de Docentes Universitarios e Investigadores de Recursos Humanos de la
Argentina celebradas en Salta, se planteó la etapa inicial de la construcción e implementación de
un modelo de medición del clima organizacional en el ámbito de la UNMdP, apelando a la
confluencia de los tres enfoques desde los que la bibliografía específica aborda esta temática: el
de las “percepciones de los actores”, el que pretende analizar circunstancias objetivas que
denotan conflicto en la organización y el menos frecuentado de los enfoques que intenta
establecer cuáles son las causas que determinan la aparición del conflicto en la organización
(estructurales, por conflicto de objetivos, por competencia sobre los recursos , de poder y
culturales). En las XVI Jornadas, que tuvieron lugar en Río Cuarto, compartimos el instrumento
de relevamiento diseñado para realizar el diagnóstico desde el primero de los enfoques
(percepciones), enfocándonos en particular en el claustro docente. Finalmente, el año pasado, en
Tandil, en las XVII Jornadas, luego de haber administrado la encuesta a un muestra
estadísticamente representativa de docentes a nivel de las la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la UNMDP, presentamos las primeras reflexiones derivadas de sus resultados;
también una síntesis de la información relevada en estudiantes y personal de apoyo para
completar el diagnóstico respecto del conjunto de la comunidad que integra nuestra unidad
académica. A partir del año 2012 hemos presentado un nuevo proyecto, continuación del
anterior, en el que expresamos nuestra intención de profundizar el análisis inicial, evaluando si
existen diferencias significativas de percepción por categoría y dedicación, antigüedad, edad y
sexo en el caso de los docentes, indagando tanto en la dimensión cualitativa de las razones y
motivaciones que sustentan este primer diagnóstico como en los tópicos más relevantes a la
configuración del clima como, en el que se analiza en el presente trabajo referido a los
mecanismos vigentes de evaluación de desempeño.

Para cerrar este apartado introductorio, nos parece pertinente sintetizar qué entendemos por
clima organizacional y algunas particularidades de su análisis en el seno de la Universidad
Pública.
El clima organizacional es un complejo en el que intervienen múltiples variables, tal como el
contexto social en el que se ubica la organización, su estructura formal, los valores y normas
vigentes en el sistema organizacional, los grupos formales e informales que interactúan en ella,
sus valores y sus normas, las percepciones que los miembros de los distintos grupos tienen entre
sí y con respecto a los miembros de otros sectores formales o grupos informales existentes, los
estilos de autoridad y liderazgo, los criterios decisorios y su grado de aceptación compartida,
entre otros. Todas estas variables han sido consideradas desde una perspectiva globalizadora
que se traduce en las percepciones que de la organización tienen sus miembros, así como del
significado que para ellos tiene el desarrollar sus actividades en las condiciones que la
organización ofrece.
Según Toro (2001), el clima organizacional para algunos investigadores, se maneja como una
variable independiente responsable de efectos importantes sobre la motivación, la satisfacción o
la productividad.
Para otros, se trata de una variable dependiente determinada por condiciones como la
antigüedad, la edad, el género, las condiciones de desempeño de la actividad y otras realidades
equivalentes. Para un tercer grupo de analistas, se trata de una variable interviniente, mediadora
entre las realidades sociales y orgánicas de la organización y la conducta individual.
En este sentido y siguiendo las ideas de Roberto Vega (2009), las universidades, en particular,
poseen un sistema psicosocial sumamente complejo por la variedad de grupos participantes que
las integran y por las distintas motivaciones que cada uno de ellos tiene para lograr su
permanencia en la organización.
Los docentes, a quienes enfocamos en este trabajo, se encuentran organizados en una
estructura particular dentro del comportamiento burocrático que Henry Mintzberg (1984)
denomina "burocracia profesional", por estar conformada la base operativa por personas con
calificación profesional (los docentes e investigadores), quienes al detentar la mayor cuota de
poder de la organización, se transforman en una formación democrática, en la que poseen una
alta cuota de autonomía que les permite orientar su actividad del mejor modo que satisfaga sus
intereses.
Evidentemente, un clima organizacional positivo favorecerá el proceso de enseñanza y
aprendizaje, actuando como claro inductor de retención de matrícula, motivador de innovaciones
y aprendizajes significativos, entre otras conductas que alimentan un espiral virtuoso del
desarrollo de la profesión docente, en un marco de satisfacción de sus actores. Como resulta de
este análisis, la dimensión evaluación y supervisión y en particular los mecanismos vigentes de
evaluación de desempeño emergen como una variable significativa.

2. RELACION ENTRE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CLIMA ORGANIZACIONAL
A los efectos de abordar la evaluación de desempeño como herramienta de gestión es
indispensable definir claramente el significado del término evaluar. Según el Diccionario de la
Lengua Española, significa: “Determinar el valor o importancia de una cosa o de las aptitudes,

conducta, etc., de una persona”. Por otra parte el Infopedia en Español señala que evaluar
es:“Todo proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de algún objeto o
persona”.
Según William B. Werther Jr. y Keith Davis (1999), en su libro Administración de Personal y
Recursos Humanos: “La evaluación del desempeño constituye un proceso mediante el cual se
estima el rendimiento global del empleado con base a políticas y procedimientos bien definidos”.
Por otra parte para Scott (2013) la evaluación del desempeño es un procedimiento de supervisión
destinado a mejorar la actuación del empleado en el trabajo para lograr operaciones más
efectivas, eficaces y económicas.
Podemos indicar, entonces, que la evaluación del desempeño puede definirse,
independientemente del nombre con que se le designe (valuación del mérito, evaluación de los
empleados, informe de progreso, evaluación de la eficiencia funcional, medición de la ejecución,
calificación de mérito, etc.,) como el procedimiento mediante el cual se califica la actuación del
empleado teniendo en cuenta el conocimiento y el desempeño en el cargo.
El desempeño es situacional en extremo, varía de persona a persona y depende de
innumerables factores condicionantes que influyen poderosamente. En este sentido, el valor de
las recompensas y la percepción de que las recompensas dependan del esfuerzo, determinan el
volumen de esfuerzo individual que la persona está dispuesta a realizar: una relación de costo
beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y capacidades de la
persona y de su percepción del papel que desempeñará. De esta manera el desempeño de la
persona está en función de todas esas variables que lo condicionan.

Fuente Chiavenato I. Administración de los Recursos Humanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de desempeño se constituye en el elemento
integrado que impactará en el desempeño, siempre que exista un sistema que incorpore alguna
valoración del desempeño, no sólo en la retribución económica sino en el esquema de valoración
y compensación general de la organización.
Teniendo en cuenta las nuevas tendencias en evaluación de desempeño, las organizaciones
tratan de identificar talentos que respondan por los logros y resultados globales. Así, la
evaluación de desempeño continúa y complementa el trabajo de los procesos de provisión de
personal para seguir y localizar a las personas cuyas características sean adecuadas a las
actividades de la organización. También amplia los proceso de aplicación en el sentido de indicar
si las personas están bien integradas en sus puestos de trabajo. Asimismo, complementa los
proceso de mantenimiento al señalar tanto el desempeño y los resultados alcanzados, como al
indicar las fortalezas y las debilidades, las potencialidades que deben desarrollarse y las que
deben corregirse. Finalmente complementa los procesos de seguimiento y control al proporcionar
retroalimentación a las personas. Así, la evaluación de desempeño asume una función
integradora de las prácticas de RRHH ya que es un proceso que sirve de enlace a los demás
procesos.

Fuente Chiavenato I: Administración de Recursos Humanos.
Desde un punto de vista individual y tal cual lo plantea Idalberto Chiavenato (2011), la
retroalimentación propia del proceso contribuye al cumplimiento de los objetivos de todos los

subsistemas de la gestión de personas y permite proponer planes de mejora, comunicar las
expectativas de la organización respecto de su desempeño y los comportamientos valorados por
el jefe o líder y propender al desarrollo de la capacidad de autoevalución, y autocrítica, a su
autodesarrollo y autocontrol.
Esta contribución actúa directamente sobre las diferentes dimensiones que hacen al clima
organizacional. De esta manera, la contribución al desempeño no sólo es conducida a partir de
los planes de mejora sino que un mejor clima organizacional (producto de la retroalimentación
recibida) contribuye también a un mejor desempeño que, en el caso de la universidad, impactará
directamente en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte y de
manera recursiva, un clima organizacional incrementado se constituye en espacio más propicio
para la implementación de procesos de evaluación de desempeño que intenten traducirse en
acciones concretas.

3. CASO DE ANALISIS: EL MARCO NORMATIVO VIGENTE SOBRE EVALUACION
DE DESEMPEÑO DEL CLAUSTRO DOCENTE EN LA FCEYS UNMDP
En el marco de una evaluación 360°.
Una de las técnicas más integrales de gestión es la Evaluación de Desempeño 360 (o 180 en
una versión de menor alcance). La misma es un sistema para evaluar desempeño y resultados,
en el que participa un diverso grupo de personas que conocen al evaluado, además de su jefe.
Este instrumento que se comenzó a utilizar de manera intensiva a mediados de los años 80’s es
una forma de evaluar que rompe con el paradigma de que "el jefe es la única persona que puede
evaluar las competencias de sus subordinados", pues ahora también se toma en cuenta la
opinión de otras personas que la conocen y lo ven actuar, como sus pares, sus subordinados,
sus clientes internos y proveedores.
El 360° es un instrumento muy versátil que conforme la organización puede ser aplicado a
muchos otros aspectos dentro de la misma. Es una manera sistematizada de obtener opiniones,
de diferentes personas, respecto al desempeño de un colaborador en particular, de un
departamento o de una organización. Ello permite que se utilice de muy diferentes maneras para
mejorar el desempeño maximizando los resultados integrales. Así, la expresión proviene de
cubrir los 360° grados que simbólicamente representan todas las vinculaciones relevantes de una
persona con su entorno laboral.
De esta manera, el factor humano busca obtener una abierta y positiva retroalimentación sobre
su desempeño laboral y a su vez exteriorizar su percepción sobre el de los demás, sin que ello
tenga que generar algún tipo de diferencia y barrera para continuar con su actividad.
Esta filosofía de evaluación permite centrar la atención sobre los procesos de Recursos
Humanos, las percepciones que tienen otras personas con las que interactúa sobre sus
competencias y su desempeño, comparando su percepción con la de los demás y analizando las
diferencias encontradas. Por otra parte y dada su complejidad requiere de una importante
madurez en los diferentes actores implicados.
La metodología reglamentada en la UNMdP.

En la Universidad Nacional de Mar del Plata, es sancionada en el año 1993 la OCS 690/93 que
reglamenta carrera docente. La misma plantea un sistema que entiende que la carrera:
o

Conforma un sistema de preservación y mejoramiento de los recursos docentes de la
Universidad,

o

Constituye un mecanismo dinámico para la consolidación y superación de la calidad
académica,

o

A través de ella se garantiza:
o el sistema de concursos para ingreso y promoción,
o la permanencia mediante evaluaciones periódicas,
o la estabilidad de aquellos docentes que confirmen su calidad y compromiso
institucional,
o la permanente actualización, a través de formación y perfeccionamiento que
permitan al docente adquirir nuevos conocimientos.

Dada la complejidad de la normativa y las dificultades encontradas en su reglamentación, la cual
requirió acuerdos y consensos respecto de las características de su implementación, la misma se
ha puesto en marcha recientemente, habiendo concluido gran parte del proceso en algunas
unidades académicas entre las cuales se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Esta dilación ha generado importantes expectativas en los diferentes claustros.
En el sistema normado la evaluación consiste en un concurso de reválida, que incluye un
coloquio y la evaluación de los antecedentes e instrumentos correspondientes al período
evaluado, por una Comisión Evaluadora integrada por tres profesores, un graduado y un
estudiante.
Los instrumentos a tener en cuenta y que se han desarrollado son:
o

Instrumento A: Plan de Trabajo del Equipo Docente: Elabora y presenta el responsable de
la asignatura previo conocimiento del equipo docente. Otros profesores pueden presentar
un plan alternativo.

o

Instrumento B: Encuesta Estudiantil: Una por cada curso. Los resultados se notificarán en
el semestre posterior a efectos de formular observaciones.

o

Instrumento C: Informe del Equipo Docente: Responsabilidad del Profesor a cargo previo
conocimiento del equipo.

o

Instrumento D: Autoinforme del Docente: Confeccionado por el docente evaluado.

o

Instrumento E: Currículo vitae: Responsabilidad del Docente en base a un formato
predefinido.

En el proceso de evaluación intervienen y actúan:
o

Director del Departamento (recepción de instrumentos y notificación de resultados de
encuestas).

o

Consejo Departamental (Análisis de instrumentos y su adecuación, correspondencia con
el Plan de Estudios en relación a contenidos, coherencia, viabilidad y pertinencia).

o

Consejo Académico (seis docentes, dos graduados y cuatro alumnos: aprueba
instrumentos, actúa por vía recursiva, designa miembros de Comisión Evaluadora,
dictamina en base a dictamen de Comisión Evaluadora y Descargo del docente.)

o

Secretarías académicas de Facultades (Instrumenta el Proceso y elabora el
cronograma).

o

Comisión Evaluadora (Entrevista al docente sobre las actividades comprendidas en las
responsabilidades emergentes de su cargo ya desarrolladas en el período evaluado,
evalúa los instrumentos y Dictamina como SATISFACTORIO O INSATISFACTORIO puede incluir recomendaciones para el docente evaluado.)

El procedimiento se implementa por áreas de conocimiento y por categoría docente de modo
que:
o

El docente será avaluado cada tres años.

o

Si la evaluación fuese insatisfactoria será evaluado nuevamente dentro de los 12 meses.

o

Si dos evaluaciones consecutivas resultaran insatisfactorias en el plazo de un año se
llamará a concurso abierto del cargo.

En el caso de la FCEyS y en cuanto a su implementación se reglamentó el contenido del
coloquio:
o

Es una exposición de carácter público sobre los planes o proyectos desarrollados.

o

La comisión Evaluadora puede requerir previo al inicio, aclaraciones, especificaciones o
ampliación de información.

o

La Comisión decide a partir de la exposición, ampliación y esclarecimiento de tópicos.

o

Duración máxima: 20 minutos ampliables a 30 por la comisión.

o

En la evaluación se tienen en cuenta:
o las misiones fundamentales de la universidad: docencia, extensión, investigación y
gestión.
o los instrumentos ut supra mencionados.
o el coloquio.

o

Aspectos que debe abordar el postulante:
o Razón de los contenidos conceptuales del proyecto.
o

Explicitación de Criterios Pedagógicos.

o

Explicitación de Criterios Organizativos del curso.

o

Explicitación de acciones de formación de RRHH.

o

La Comisión tendrá en cuenta las condiciones docentes que el entrevistado pone
de manifiesto en la presentación y defensa de su plan académico. Son básicas
pero no excluyentes las siguiente:

o Claridad expositiva y uso del lenguaje adecuados.
o

Habilidad docente (exposición de ideas y argumentaciones justificando estrategias
y recursos didácticos seleccionados.)

o

Precisión conceptual y rigor científico.

o

Dotes de réplica (habilidad de contra argumentación).

o

Capacidad de síntesis.

o

Criterio práctico.

Finalmente no se han implementado aún, dada la complejidad de los mismos y las dificultades en
el logro de acuerdos entre unidades académicas y claustros:
o

Encuestas a docentes auxiliares.

o

Encuestas a usuarios de servicios.

o

Referencias de los profesores.

o

Informe departamental.

Desde una mirada integral las diferentes perspectivas incorporadas a la evaluación planteada en
la norma integran múltiples miradas lo cual es propio de una evaluación 360°. No obstante, las
particularidades y características de una organización tan compleja como es la Universidad en
materia de gobierno y estructura decisoria, han condicionado hasta el momento su
implementación plena.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS.
La investigación en curso responde a una fase cualitativa posterior a la administración de un
instrumento (encuesta de tipo semiestructurada) que permitió relevar desde un abordaje
cuantitativo la percepción de un grupo estadísticamente representativo de docentes respecto de
distintas dimensiones determinantes del constructo Clima Organizacional y cuyos resultados
presentamos en las XVII Jornadas realizadas en Tandil el año pasado.
A los fines de poder comprender algunos de los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario o de enunciar algunas vinculaciones potenciales entre las variables definidas, se
recurrió al empleo de la técnica de investigación cualitativa conocida como Entrevista en
Profundidad. Debe tenerse presente que, como toda técnica cualitativa, los resultados obtenidos
no son susceptibles de extrapolación estadística alguna al total de la población.
La entrevista en profundidad consiste en un instrumento de observación e indagación científico
utilizado en las Ciencias Sociales desde los abordajes cualitativos, con el objetivo de conocer
la(s) mirada(s), perspectiva(s) y el marco de referencia a partir del cual las personas y actores
organizan y comprenden sus entornos y orientan sus comportamientos (De Sena). Se trata de

una interacción verbal cara a cara constituida por preguntas y respuestas orientadas a una
temática u objetivos específicos (Oxman, 1998 citado por De Sena y coautores). Empero,
constituye algo más que un juego de preguntas y respuestas (Meccia, 2005). Se trata de una
relación social (Bourdieu, 2012 citado por De Sena et al, n/d).
Se realizaron en total diez entrevistas (alcanzándose el punto de saturación teórico dentro de los
propósitos del estudio) de carácter semi-estructurado a un grupo de sujetos que integran el
Personal Docente de la FCEyS de la UNMdP, seleccionados en función de un criterio de
heterogeneidad. El aludido grupo de informantes se conformó por individuos con diferentes
cargos, dedicaciones y áreas de desempeño, lográndose así la representatividad teórica
deseada. La duración promedio de las mismas fue de 45 minutos.
En forma previa a lo anterior, se confeccionó en forma colectiva una guía de pautas o guión
flexible que incluyera los tópicos principales en torno a los cuales el entrevistador debería
realizar el abordaje que se presenta como Anexo 1. Estos tópicos se desprenden directamente
de los objetivos de la investigación; algunos de los cuales estaban destinados a profundizar en
ciertos resultados que habían sido obtenidos de la aplicación del cuestionario (Fase Cuantitativa
del proyecto) y otros específicamente orientados a indagar sobre cuestiones adicionales que
permitieran lograr una comprensión más cabal del fenómeno de estudio, como la incidencia de
los mecanismos vigentes de evaluación de desempeño, cuyas reflexiones derivadas son objeto
del presente trabajo. Siempre privilegiándose el carácter flexible de la entrevista, fueron
incorporándose nuevos ejes de abordaje a la guía aludida a medida que se avanzaba en el
proceso y se entrevistaba a informantes adicionales. Lo anterior es coherente con el llamado
criterio inductivo-deductivo empleado para la identificación de las categorías (Taylor y Bogdan,
1987 citados por Navarrete, 2011). Siguiendo este criterio, el análisis se inició con un marco
teórico que permitió una identificación preliminar y tentativa de macrocategorías y la definición de
cada una de ellas para que luego, a partir del examen del discurso, emergieran categorías más
específicas.
En la identificación de categorías y propiedades, así como en la interpretación de los datos
obtenidos a partir de los discursos, se empleó el método de la comparación constante
(denominado así por Glasser y Strauss) el cual constituye un recurso que permite, una vez
dadas las preguntas de investigación acerca de un fenómeno cualquiera, rastrear mediante
comparaciones permanentes las uniformidades y las diversidades en los distintos casos y
oportunidades en que el fenómeno estudiado ocurre, tal y como se presenta en el apartado
siguiente, respecto de los aspectos salientes de la dimensión evaluación y supervisión.

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Los entrevistados visualizan que la carrera docente implicó un avance respecto del régimen
anterior de Concursos ya que permitió instalar la idea de jerarquizar el rol docente, sobre todo en
Facultades de Ciencias Económicas de claro corte profesionalista, significando un salto
cualitativo respecto de la evaluación de tipo formal y de conocimientos disciplinares que
significaba el concurso. Reconocido en el marco de nuestro convenio colectivo, se entiende que
inaugura el concepto de profesión docente.
El comentario del Entrevistado 1 resulta ilustrativo en este sentido:
“k Ahora con la carrera docente # el que está en carrera docente # TAMBIEN # está perfecto. Es
la forma de ir teniendo un feedback del docente. Ha cambiado mucho en eso en los últimos
años. Toda la parte de cursos, de talleres, herramentales que se le ha dado al docente para que

mejore su calidad de DOCENTE. Sobre todo nosotros que somos profesionales, es decir que no
tenemos una CARRERA DOCENTE. La carrera se llama docente pero nosotros no estudiamos
PARA ser docentes, sino que estudiamos para ser profesionales, entonces VOLCAR del
conocimiento del profesional al otro cuando vos no tenés una FORMACION pedagógica,
docente, es # complicado. Bueno no sé si es la causa de todos los problemas que tiene una
facultad como esta. Hay muchas, no hay causa-efecto. Pero sí, está bien la forma de elegir y de
mantener al docente.”
En cuanto a los aspectos a mejorar, se valoraría la existencia de una evaluación de proceso, más
concomitante con el desarrollo de la práctica docente, en lugar de limitarse a una evaluación de
instrumentos formales y una instancia única que tiene lugar en el concurso de reválida, por la
incidencia de factores extrínsecos o del propio nerviosismo del postulante que puede afectar los
resultados.
Si bien mayoritariamente la evaluación del CV como reflejo de los antecedentes es considerada
pertinente, algunos observan que la acreditación de antecedentes vinculada a participaciones en
congresos, publicaciones etc., pueda tener un peso superior a la capacidad de transmisión de
conocimientos e ideas y, en general de comunicación con los estudiantes, muchas veces
obstaculizada por cuestiones generacionales o de compromiso del docente.
Lo anterior puede visualizarse a través de la opinión del Entrevistado 7:
“Uno muestra pero no demuestra. Y creo que nosotros tenemos que demostrar y no mostrar. Pero claro,
porque la reválida es una cuestión de llenar papelitos y quien llena más papelitos revalida. Los papelitos
no te demuestran nada, ya sabemos la cartulina es una cartulina (ríe). Es una cartulina. Es la gran
discusión (…) cuando vos estás evaluando a un docente, una de las variables fundamentales es su
capacidad de transmisión, entonces vos ahí no estás evaluando su capacidad de transmisión, entonces ahí
es donde el sistema no sirve. Yo como jurado lo que evalúo es eso. Más allá del conocimiento, su capacidad
(…) el papelito, después hay que demostrar lo que dice el papelito.”
También el Entrevistado 4 comparte expresiones ilustrativas en este sentido:
“Pero # me parece que esta bueno, claro que está bueno. No sé si # ya te digo, si es posible somos muchos
docentes, pero que sea algo más integral, que haya un montón de referencias que el jurado pueda tener
delante # que creo que las tiene porque hay alguien del área, y alguien de la cátedra, hay un alumno, hay #
que sea algo más que ese momento ¿me entendés lo que te digo?, que yo tenga un lindo speech y me pare
adelante, y me digan “muy bien”, y que venga por ahí nerviosa. Que sea más que ese momento (…) que sea
más continuo, que no sé si es posible, porque la encuesta me parece que tiene fallas, no sé si fallas, que me
parece que no la contestan con la responsabilidad del caso. Que si el parcial acaba de ser horriblemente
difícil te pongo todo mal, por ahí el parcial fue difícil pero yo como docente no fui mala. O quizás vos
aprobaste la cursada y yo fui un desastre, y vos la aprobaste porque fuiste muy buen alumno. ¿Me entendés
lo que te digo? Que quizás exista el momento físico de la reválida, pero que se tengan en cuenta otras
cuestiones (…) porque hay gente que por ahí hace un montón de cosas y no por eso es buen docente, que
tiene un montón de antecedentes y no por eso es buen docente (…) “
En función de ello, resultaría ampliamente valorada la existencia de una grilla de evaluación, que
pueda ser conocida por el docente, para orientar su plan de carrera en base a ello y según los
resultados obtenidos en evaluaciones previas:

Entrevistado 1: Si bueno # para que a todo el mundo le pregunten lo mismo, pero generalmente
se hace eso.
Entrevistado 3: Me parece perfecto. Mientras la conozca el evaluado, para hacer hincapié
justamente en esos temas en su disertación, me parece perfecto.
Entrevistado 4: Sí, estaría bueno. Sí. Porque la verdad uno no sabe # ya te digo como nunca
estuve del otro lado no sé bien que es lo que se evalúa (B) a mí la instancia del concurso me
provoca muchos nervios (B) uno se tranquilizaría más sabiendo a que se apunta: “mire se
apunta a la claridad, o se apunta al desarrollo de eso, o se apunta al antecedente”
Entrevistado 6: Sí y con detalle # habría que hacer, como hay en la evaluación de becas o
cuando se evalúan los proyectos, grillas con determinados ítems que los guíe. No quiere decir
que sea cerrado, son mínimas, pero que TODOS se pudieran explayar de esa manera (B) yo
creo que eso mismo se tendría que hacer más que nada en la reválida.
Entrevistado 7: Sí, la grilla sirve. La grilla sirve, como GUIA, que es lo que hay que evaluar. Lo
que pasa es que la grilla no puede ser solamente una etiqueta, dice “rigor científico”. Tiene que
haber una pequeña descripción de que es lo que consideramos rigor científico, por ejemplo, para
que cada jurado evalúe sobre determinados parámetros, porque si no lo que es rigor científico
para uno no es para otro. Si bien siempre va a haber subjetividad, para que todos puedan
más/menos, no más/menos no, que todos puedan leer las mismas definiciones de que es rigor
científico, o claridad expositiva, o cualquier otro criterio.
Entrevistado 8: La grilla no estará formal, pero si está implícita. Todos evalúan lo mismo en un
concurso, nadie evalúa algo muy diferente. Me parece que sí, hacer una grilla sería poner por
escrito algo ya ocurre.
Incluso, uno de los entrevistados manifestó que la grilla aludida no sólo brindaría mayor
tranquilidad al postulante, respecto de los aspectos sobre los cuales debería hacer hincapié en
su presentación, sino que otorgaría mayor transparencia al proceso de adjudicación de cargos.
Entrevistado 5: Estaría buenísimo (B) Si nosotros es lo que debemos hacer con los chicos (B)
obviamente que el jurado tendría que decir “mire yo PRETENDO que con su clase transmita, sea
pedagógico, presente algo innovador, a mí me saque una conclusión, que se cierre en tanto
tiempo # que respete el tiempo, que el lenguaje sea adecuado”, claro que si (B) eso genera más
legitimación para quien gana y menos sensación de injusticia para quien quedo afuera (B)
Entrevistado 3: (B) la verdad que uno no lo sabe # porque a veces uno se presenta a un
concurso sabiendo que lo vas a perder porque fulano tiene muchos más antecedentes,
¿entendés?, “entonces esto es un trámite”, ya te tienen elegido de antes, por antecedentes.
Entonces uno nunca sabe que es lo que se prioriza (B)
Respecto de la encuesta estudiantil, no se plantean dudas con relación a la importancia de
escuchar la opinión de este claustro como uno de los actores protagónicos del proceso de
enseñanza y aprendizaje, esto se ilustra en afirmaciones como: “Perfecto. Es la voz del cliente”
(Entrevistado 1). Sin embargo, algunos sujetos también manifestaron que, si bien resulta de
importancia que los estudiantes expresen su opinión, los resultados de una encuesta estudiantil

no deberían ser conceptualizados como elemento único en el proceso por el cual se lleva a cabo
la evaluación de un docente (esta cuestión se profundizara en las líneas siguientes).
Entrevistado 4: Yo # la única retroalimentación que uno a veces mira son las encuestas de los
chicos, que también uno tiene que tomar con pinzas porque a veces dependen del ánimo con el
que están en el momento en el que contestó.
Entrevistado 8: (B) Yo creo que depende # o sea yo creo que la evaluación de un docente para
definir si está a cargo del lugar que tiene asignado no puede ser solamente de los alumnos, creo
que la parte de los alumnos a veces me parece que se SOBREvalora # a los alumnos en algún
punto. Me parece que si está claro que tiene que haber una evaluación de los alumnos pero no
puede ser la única # creo que tiene que haber otro tipo de evaluación si vos vas a definir si un
docente tiene que estar o no en un determinado cargo. No creo que deba ser EL mecanismo de
evaluación docente. No porque a los alumnos a veces se les escapan un montón de cosas # no
VEN la amplitud de lo que implica ser docente, ven tal vez el desempeño en una materia y # el
desempeño en una materia en un cuatrimestre tuyo pudo haber sido mediocre tal vez porque se
te murió algún familiar, no sé, hay un MONTON # así como al alumno le pudo haber ido mal en
un examen no porque no estudió sino porque # no se # tuvo un problema, al docente también
pudo haber dado una mala clase no porque no sepa, sino porque tuvo un problema. Entonces me
parece que la evaluación estrictamente de los alumnos NO SIEMPRE es la mejor evaluación (B)
Así, también resultan unánimes los cuestionamientos a la confiabilidad y validez del instrumento.
En lo que refiere a la oportunidad y mecanismos de administración del instrumento, surgen
observaciones en tanto: 1) el cuestionario se administra alrededor de dos (2) meses después de
finalizada la cursada; 2) el responder el cuestionario aludido es condición para que el estudiante
pueda efectivamente formalizar su inscripción a las asignaturas del cuatrimestre siguiente; 3) los
estudiantes no necesariamente efectúan una inscripción personal, sino que suelen inscribir a
varios compañeros, resultando en más de una encuesta respondida por un mismo sujeto; 4) el
individuo respondente no necesariamente recuerda el nombre de quien fue su docente, a los
efectos de realizar su evaluación, tema que se retomará más adelante en este apartado.
Entrevistado 6: la de los alumnos que se podría modificar totalmente # creo que es MUY valiosa
pero que no es oportuna en el momento que se hace (B) la encuesta (B)
Entrevistado 7: (B) la evaluación por parte de los alumnos es posterior, cuando tienen que volver
a inscribirse, donde ya ni se acuerdan, muchas veces hace la inscripción no la persona sino otra
persona hace la inscripción, como consecuencia no es una encuesta que podamos dar algún
grado de fidelidad respecto de lo que dicen (B) la encuesta creo que está bien. El problema es
que no les interesa contestarla, en ESE momento no les interesa contestarla. O sea el
objetivo de ellos es otro, su objetivo es inscribirse en la materia y llegar a tiempo porque si no
no entran en la comisión que quieren (B) les presentamos un problema que tienen que
resolver, entonces hay una tendencia al centralismo, o al todo mal o al todo bien. Cuantas veces
me entero que un alumno inscribió a tres (B)No es oportuna. El momento de hacerla. El principio
de oportunidad es el que falla. La evaluación tendría que ser ni bien terminado el cursado.
También se plantean dudas respecto a la significatividad de la muestra considerada para el
análisis de resultados:

Entrevistado 8: También a veces se elaboran estadísticas entre cuatro alumnos y no es muy justo
ni es muy # adecuado.
La falta de compromiso de los estudiantes al completarlo, quienes muchas veces terminan
opinando sobre docentes con los que no cursaron y que incluso no conocen, emerge como otro
elemento que siembra la duda.
Entrevistado 4: (B) No sé que hasta qué punto los estudiantes se las toman en serio, me parece
que las hacen más por cumplir y # yo creo que cuando quieren matar las hacen en serio y yo no
sé si alguno de los comentarios que hacen los chicos en las encuestas terminan en algún lado
(B) si, si las contestan con responsabilidad. Porque no sé hasta que punto no las contestan por
contestar y ponen cualquier cosa. Ese es el tema (B)
Entrevistado 5: (B) más allá de lo que le preguntes para poder hacer una estadística, que algo
más de descripción hubiese, que tuviera la opinión # para que si realmente hay algo que le
molestó, que tuviera la posibilidad de escribirlo, suponte: “el profesor no me satisfizo” pero
ENTONCES LE PONGO TODO NEGATIVO AUNQUE SEA MENTIRA que sea todo negativo lo
que hizo, porque no es que no dio clase, que siempre llego tarde, todo eso que ponemos ¿viste?
(B) en realidad decí lo que hizo bien y ABAJO si no lo encontraste porque esa encuesta no le
entra a nadie # del todo bien, escribí “el profesor hizo esto, esto, esto y esto, no se donde meterlo
en esta encuesta pero tampoco lo voy a castigar con otra cosa que no es por castigarlo (B)
Entrevistado 7: El problema es que no les interesa contestarla, en ESE momento no les interesa
contestarla (B) a mí me han llegado evaluaciones del turno noche donde nunca di una clase, y
me evaluaron los alumnos, dijeron cosas de mí. Nada mas fui la primera clase, dije “hola yo soy
(nombre omitido), soy el titular de la materia”, di la introducción y después me evaluaron como
docente (B)
Entrevistado 8: (B) Primero porque los alumnos no siempre se comprometen en responderlas
(B)
Adicionalmente, se observan críticas respecto al contenido del cuestionario y a los ítems de
indagación.
Entrevistado 4: (B) 11 dijeron tal cosa, tantos dijeron tal otra # que vos las ves y muchos dicen
no sabe no contesta (B)
Entrevistado 5: (B) ESTAN MUY MAL HECHAS (B) nos habían salido buenas pero pobres
chicos nos habían salido bien de casualidad porque # en un punto habían cosas que, no sé # una
de la EVALUACION, no sé, y nosotros para como tenemos el cursado no se aplicaba, o algo de
la teoría y de la práctica, y lo nuestro era teórico-práctico # mira revalidé hace 2 años, no me
acuerdo específicamente que cosas eran pero yo digo “pero esto, por que contestaron, esto no lo
tendrían que haber contestado, si nosotros no tenemos esta instancia”. Yo digo, ¿está esto
hecho para todas las facultades? (B) a mí me gustaría que se pudieran expresar un poco más,
que hubiera una parte conceptual también (B) para que si realmente hay algo que le molestó,
que tuviera la posibilidad de escribirlo (B)
Entrevistado 6: (B) hay preguntas: “entregó en tiempo y forma”, si nosotros corregimos todos
juntos una pregunta, entonces eso NO TE LO PUEDE EVALUAR de esa manera. Creo que hay

que hacer esas encuestas diferente. Que yo entiendo cual es el objetivo que tienen (B) pero no
se puede sacar mucho provecho de las mismas, creo que habría que complementar alguna otra
parte más (B)
Entrevistado 8: (B) las preguntas y el tipo de respuestas que se piden no aportan a decirte si sos
un buen docente o mal docente (B) Me parece que si fui puntual o no fui puntual no debería
pasar por la evaluación del alumno. El alumno no debe evaluar si fui o no fui puntual, eso lo debe
evaluar división docencia cuando vos registrás tu horario. El alumno debería evaluar o tener la
opción de evaluar otras cosas (B)
Finalmente, respecto de este punto, se resalta la falta de una devolución oportuna y sistemática
sobre los resultados obtenidos, que permita al docente ajustar, eventualmente, su plan de
carrera:
Entrevistado 1: (B) tendría que ser más rápido. Yo cuando la cátedra tuvo que hacer la reválida
estábamos trabajando con encuestas del 2010 y nosotros estábamos haciendo la reválida en el
2012. Si bien sirvió, obviamente, porque es una opinión. Eso sería lo AJUSTABLE.
Entrevistado 3: (suspiro) AyB eso fue # ¿vos sabés que nunca me llamaron a mí para decirme
los resultados de la encuesta estudiantil? Nunca tuve ACCESO. Lo tuve UNICAMENTE a partir
de la reválida. Como tenía que presentarla entonces fui a pedirla. Yo nunca tuve ACCESO, era
una cosa que se hacía y se cajoneaba o se tenía guardada. Esa era la sensación que yo tenía,
que no estaba disponible para los docentes. Supuestamente nunca me dijeron nada porque
tampoco tuve una evaluación negativa por parte de los alumnos.
Entrevistado 5: Nunca. Nunca me las mandaron. JA-MAS. JAMAS ME ENTERE # sabés cuando
fue, con esto de la reválida, las tuve que ir a buscar YO. Como de favor me dieron las de ¡TRES
AÑOS ATRÁS! Yo dije “perdón no hay nadie que tenga dedicación exclusiva y cobra un sueldo
por # (B) y esta gente QUE, que porque es un EMPLEO PUBLICO, que porque no está el dueño
de la empresa me puede dar una encuesta de hace tres años. NUNCA JAMAS. Y es el día de
hoy que no me llegan por mail y ellos tienen mi mail (B) en otras universidades sí, en Caece me
ha llegado, por lo menos, no toda la encuesta pero si un resumen (B) ¿POR QUÉ TRES AÑOS
DESPUÉS SI ES ONLINE? (B) me mandan miles de cosas, menos la encuesta # como para
saber en qué corregirme (B)
Entrevistado 6: No siB los resultados llegan oportunamente. Bueno oportunamente (risas) Se
supone que ahora en el segundo cuatrimestre voy a tener las del primero. Pero bueno a mí me
sirven más las que yo hago en el cursado porque yo adapto mis clases (B) adapto mi práctica
docente.
Entrevistado 8: (B) Sé que me mandaron por mail los resultados, un cuadrito con los porcentajes
y nada más, un cuadrito por mail con los porcentajes de las respuestas de los alumnos en cada
casilla (B) estaban las preguntas y las respuestas.
Por otra parte, se observa que los Concursos, como modo institucionalizado de acceder a nuevos
cargos, resultan aceptados ya que se entiende que procura una mayor transparencia en
procesos de selección, los que debieran estar orientados a mejorar la calidad.

Entrevistado 4: Está bien # es correcto, a veces # Esta bien. Me parece que es correcto. Nunca
he estado en algún concurso del otro lado, del lado del jurado, con lo cual no sé bien como
termina resolviéndose la decisión final (B)
Entrevistado 6: Los concursos es la forma que han tenido siempre, que es para acceder a nuevos
cargos, ya sea por mayor dedicación o por un cargo MAYOR, de adjunto a titular. A mí me
parece que es oportuno y correcto, esa práctica.
Los Registros de Antecedentes para acceder a cargos interinos se consideran válidos sólo como
un mecanismo transitorio de dar respuesta a demandas imprevistas y, a su vez, se los critica
como medio para precarizar el trabajo docente o dar visos de transparencia a situaciones que
justamente ocultan profundas arbitrariedades (generación de antecedentes).
Entrevistado 1: El antecedente es lo más cerca para ir haciendo una carrera docente, si bien vos
podés # obviamente no vamos a ser tan ingenuos, muchas veces la mesa se inclina, no vamos a
pecar por ingenuos (B)
Entrevistado 3: El tema del registro de antecedentes # cuando se llama a registro de
antecedentes es cuando no hay tiempo de llamar a concurso. Entonces, que es lo que hacen en
las cátedras. Bueno, necesitamos un adjunto. A ver, quien cubre las expectativas que nosotros
tenemos para ser adjunto en esta catedra: “fulanito”. Bueno llamemos un registro de
antecedentes para fulanito. Están armados para personas que ya están digitadas. Si es un
registro de antecedentes para alumnos, ahí seguro que el que viene y el mejor es el que va a
ganar pero la mayoría de los registros de antecedentes tienen nombre y apellido, y
lamentablemente la mayoría de los concursos se hacen para determinadas personas con nombre
y apellido. Y nosotros desde el área de turismo hemos elevado CARTAS de RECLAMO porque
algunos eran TAN BURDOS que lo único que faltaba era que pusieran las iniciales de quien tenía
que presentarse, porque además lo van cerrando tanto: “es para tal materia, pero que además
pueda desarrollarse en un círculo de investigación sobre TAL tema y que además tenga
experiencia EN”. Te quedás afuera, si no es ESA persona, te quedas afuera. Entonces estos
llamados a concurso con nombre y apellido me parecen una (error de audio). Porque justamente
los llamados a concurso es para que se presenten todos los que consideren que tienen las
capacidades para cubrir ese cargo, y la facultad decide # el mejor. Porque esa es la forma de
elegir el mejor, porque si no seguís con el AMIGUISMO. Si ese que vos querés que ocupe el
cargo a vos te parece que # que vaya y confronte con los demás que se van a presentar. A mí
siempre me tocaron concursos abiertos, yo nunca fui amiga de nadie (risas).
Entrevistado 5: ¿Para qué me becaste el curso de capacitación docente si a la hora de elegir ni
siquiera llamas a un CONCURSO cuando hay un INTERINATO para que al menos tenga la
posibilidad de # un concurso o un registro de antecedentes con CLASE y agarrás un registro de
antecedentes VIEJO y colocas a alguien que ya sabes que PERDIO, que salió de cuatro cuarto
¿entendés?, ¿Qué estás haciendo?, ¿Qué estás viendo? Y también ojo que con los concursos
tengo mis cosas, porque o miran los antecedentes y porque este fue adjunto hay que dejarle el
puesto, PORQUE ALGUNA VEZ FUE ADJUNTO Y AHORA ES INSOPORTABLE, no sé, NADA.
Muchas veces es POR LA EDAD, viste porque tienen 60 hay que subirlos, Y NO ES ASI, porque
capaz con la generación no se conectan, no les interesa la docencia, porque # por lo que fuera
¿no? y ENCIMA # porque vos ves gente que gana el concurso pero por ahí después frente a la
clase HACE AGUA.

Entrevistado 6: EhmB Los registros de antecedentes generalmente se llaman para cubrir cargos
que a veces ni son pagos # lo ideal sería que fuera directamente # en lugar del registro de
antecedentes abrir un nuevo cargo para que ya quede jerarquizado u ordenado quienes están
ganando, cosa de que si sale un cargo después le corresponda al primer orden. Obviamente
siempre con una VALIDEZ. Un concurso puede ser válido por dos años, no ad infinitum.
Entonces eso generaría, primero dar un concurso es diferente de dar un registro, entonces ahí
vos ya tenés el orden, sale la posibilidad de un cargo, entonces le toca al primero. Me parece que
sería un mejor # mecanismo.
Entrevistado 7: No, está bien. La revisión de antecedentes en función de que es lo que estamos
concursando, porque si es el caso de un interino está bien. Sobre todo cuando hay URGENCIAS,
y las urgencias se presentan siempre y uno tiene que resolver la urgencia. Entonces en ese caso
la urgencia la resolvemos con un registro de antecedentes. Después inmediatamente resuelta la
urgencia, hay que regularizarlo. La urgencia hay que resolverla. El tema del concurso es que
tiene plazos que la urgencia no la puede resolver. Entonces vos tenés la urgencia, la tenés que
resolver, la resolvés con un registro de antecedentes.
Entrevistado 8: Lo que pasa es que para mí el SISTEMA # no sé si el sistema es el problema. Lo
que pasa es que a veces abren registros para no dar cargos regulares, ESE es el problema. El
problema no es el instrumento que vos usas, si es mejor o peor que el otro, el problema es el tipo
de CARGO que estás ofreciéndole al docente. Si estás ofreciendo cargos interinos y por eso
estás abriendo un registro # el problema no es el registro, el problema es que estas dando un
cargo interino en vez de un cargo regular. No veo mal a veces hacer un registro de antecedentes
porque no hace falta un concurso, o sea no hace falta una clase de oposición, y hacerla solo
cuando haga falta, eso no me parece que este mal, lo que me parece que está mal es lo otro #
que en realidad concurso es cargo regular, registro es un cargo interino # deberían ser regulares
los cargos # o sea si no debe ser interino por algo en particular por qué ser interino. Eso sí creo
que no está bien.
La conformación de los jurados en cuanto a su idoneidad y legitimación constituye un requisito
básico para nutrir la credibilidad en el proceso, al igual que la explicitación de criterios antes
referida y, eventualmente también, de las prioridades o pesos relativos de cada uno.
Entrevistado 3: (B) el tema de los jurados, los que te van a evaluar. Los primeros pasos siempre
son un poco dubitativos y uno comete errores. A mí me tocó que me evaluara una persona que
es titular de la materia en otra universidad pero que no tenía los conocimientos básicos para
evaluarme a mí como licenciada. en turismo, porque no era licenciado en turismo. No tenía los
conocimientos básicos. Entonces eso me provocó en mi concurso de reválida que me preguntara
cosas que supuestamente no me tendría que preguntar porque esas cosas él tendría que
saberlas. Por supuesto que yo me puedo defender y # decirlo y # pero creo que esas cosas no
tendrían que pasar. La conformación de los jurados es una cosas sobre la que habría que poner
un poco mas de atención.
Entrevistado 4: (B) me parece que está bien que estén todos los órganos, el graduado por ahí no
entiendo muy bien pero es uno de los # órganos pero entiendo bien que este alguien de la
facultad, alguien de la cátedra, un alumno, me parece bien.
Entrevistado 5: (B) el alumno no PUEDE DECIR QUE le van a enseñar porque el alumno
TODAVIA NO ES UN PAR, ES UN ADOLESCENTE alguien que # cuando sea un PAR e

INTEGRE LA FACULTAD, o sea por CONCURSO haya entrado al puesto que sea AHÍ lo
escuchamos (B)
Al ser una Unidad Académica en la que sus miembros otorgan una valoración elevada a la
organización y el orden, los mecanismos de control administrativo actuales (asistencia,
presentación de PTDs y otras formalidades) se consideran adecuados sobre todo en lo que al
ejercicio del rol docente se refiere, resultando satisfactorio para quienes han sido sujetos de
algún mecanismo de control y han experimentado su aplicación real y cotidiana. Los referidos
mecanismos aparecen más legitimados en su asociación al control de la función docente que a la
de investigación cuya productividad está sujeta, mayoritariamente, a mecanismos de evaluación
externos a la Facultad.
Entrevistado 2: En cuanto al régimen de asistencia, con este sistema electrónico por así llamarlo,
hay una suerte de control un poquitito más acabado. El sistema anterior de firmar las planillas me
parece que no, me parece que no # igualmente también tiene sus falencias, porque cualquiera
puede conocer el documento de cualquiera y la verdad que # que se yo.
Entrevistado 3: Eh, esta es una facultad MUY ordenada. Y ese tema de la parte administrativa
funciona como un relojito. Acá # todo # el personal no docente funciona muy bien. En todas estas
cuestiones no hay problema. Y el nuevo sistema digitalizado me parece bárbaro, lo único que
protesto yo es que antes miraba y sabía quien estaba (risas) ahora no puedo (risas) pero es una
cuestión de chisme profesional nomás (risas).
Entrevistado 4: Nunca he tenido mayor inconveniente con ninguno. No tengo problemas con la
asistencia porque nunca falto, la única vuelta que estuve una semana que no vine fue porque
tuve un congreso y me llamaron preguntándome por qué no había venido y yo pensé que nadie
controlaba las asistencias pero evidentemente alguien las controla, la única vez igual (...) Lo
mismo que con el PTD, me parece que ahora se controlan un poco más, se revisan un poco más,
que lo que se hacía antes, ME PARECE. O sea que me parece que se le está empezando a dar
más importancia a cosas que antes no.
Entrevistado 6: Bueno yo creo que los controles de firmas tienen que estar, o sea si yo trabajo
tengo que dar # o al menos en mi cargo que es exclusivo, yo también puedo trabajar en mi casa
pero bueno # el control de firmas creo que es para decir bueno están viniendo a clase, están
viniendo a trabajarB Tal vez a veces en investigación uno puede trabajar desde su casa y tiene
MÁS productividad que viniendo acá porque te dispersas. ¡Pasa!, ¡pasa! Pero bueno, tiene que
existir un control. Tampoco yo me siento que si yo no puedo venir y aviso a mi directora que
estoy trabajando en mi casa o algo, no hay inconvenientes para hacerlo. Yo creo que es
administrativamente. Eso en investigación # En la parte docente uno tiene que demostrar que
viene a dar clase.
Entrevistado 7: No si eso está bien. Creo que con el sistema actual eso se ha mejorado
muchísimo.
Entrevistado 8: La verdad que yo estoy bastante en contra de registrar la firma. En realidad estoy
en contra desde mi lugar de investigadora, desde lo docente no. Yo creo que a los docentes hay
que controlarles la asistencia. El sistema que está ahora, me parece que está bien, incluso te
registra la hora # que también pueden ver si es puntual o no es puntual, en ese caso me parece
que está bien. Ahora en las tareas de investigación, me parece absolutamente fuera de lugar, la

cuestión de la asistencia. Yo no necesariamente para lo que hago tengo que estar acá, primera
cuestión, segunda cuestión no necesariamente tengo que cumplir un horario # en realidad la
producción de investigación es una cuestión de producción intelectual donde tal vez yo un día
pueda estar inspirada y trabajar 20 horas y otro día no trabajar.
Convenciones de transcripción:
•
•

Se omitió el empleo de letras mayúsculas, en tanto fueron utilizadas para indicar énfasis
del entrevistado en una letra o palabra particular.
# pausas verbales o auto-interrupciones.

6. REFLEXIONES FINALES
Como surge del relevamiento realizado, la implementación de la carrera docente y los
mecanismos de evaluación de desempeño descriptos, marcan el inicio de un camino en el
reconocimiento y jerarquización de la profesión docente.
Aún queda un largo camino por recorrer para que se logre que la retroalimentación propia del
proceso de evaluación de desempeño se realice en nuestra facultad y, por tanto, contribuya al
cumplimiento de los objetivos de todos los subsistemas de la gestión de personas. No obstante,
creemos que es un esfuerzo que debe intentarse también por el círculo virtuoso que estas
buenas prácticas pueden impulsar a partir de la relación clima organizacional positivo –
desempeño efectivo y comprometido en docencia, investigación, extensión y gestión
universitaria.
Si bien como planteamos en apartados precedentes, las diferentes perspectivas incorporadas a
la evaluación planteada por la OCS 690 integran múltiples miradas de actores diversos, lo cual es
propio de una evaluación 360°, el carácter complejo de la identidad, la cultura y la dinámica del
poder en la Universidad, hacen pensar en la necesidad de mucha energía aplicada a la
generación de consensos para lograr la implementación plena de la norma en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales en particular y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en
general.
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8. ANEXO 1: Guía de Pautas o Guión Flexible
El Grupo de Investigación "Análisis del Sistema Universitario" ha implementado una cantidad de
entrevistas en profundidad, con el fin de indagar las razones que pueden dar cuenta de los
resultados obtenidos en un relevamiento de tipo cuantitativo, en el marco del proyecto de
medición de clima organizacional de la Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

UNIVERSIDAD en la que se desempeña como docente
UNMDP

OTRO

UNICEN
CAECE
FASTA
ATLANTIDA
FACULTAD en la que se desempeña como docente en la UNMdP
Arquitectura, Urban y Dño
Cs de la Salud y ScioSoc

Cs. Agrarias
Cs Económicas y
Sociales

Cs Exactas y Naturales

Derecho

Humanidades

Ingeniería

Psicología
CARRERA/S en la/s que se
desempeña como docente en la
FCEyS
Contador Público
Lic Administración
Lic. Economía
Lic. Turismo
CARGO DOCENTE (el mayor que desempeñe, ya sea regular o interino)
Titular
Asociado
Jefe de Trabajos
Adjunto
Prácticos
Ayudante de
Primera
DEDICACIÓN
Exclusiva
Parcial
Simple
GÉNERO
Femenino
Masculino

Dimensiones determinantes del constructo Clima Organizacional
I – Participación.
• Mecanismos actuales de participación en instancias de planificación académica
(reuniones de cátedra, de área, comisiones,...).
• Grado de satisfacción con los mecanismos actuales.
• Formas adecuadas percibidas de participación no presentes.
• Participación en Órganos de Gobierno (Consejo Académico, Superior, Asamblea, Centro
de Investigación).
II – Gestión y Liderazgo.
• Formas de canalización actual de ideas y propuesta.
• Grado de aceptación de ideas y propuestas.
• Ejemplos de Ideas que propone.
• Facilidad percibida de implementación de cambios en la Institución.
• Vinculación entre las propuestas que realiza y los cambios que evidencia.
• Información que recibe de su superior para retroalimentar y mejorar su desempeño.
III – Evaluación y supervisión.
• Mecanismos que se emplean para evaluar el desempeño docente
o Concursos de reválida y sus instrumentos
o Encuestas estudiantiles
• Modo como se desarrollan y resuelven los concursos docentes y registros de
antecedentes para acceder a nuevos cargos.
• Grado de legitimación de su superior actual
• Grado de conformidad/disconformidad con mecanismos actuales de control
administrativo.
IV – Capacitación para el desempeño.
• Capacitación actual académica y disciplinar recibida.
• Grado de conformidad/disconformidad con la capacitación actual recibida.
• Relación entre capacitación recibida y su rol docente.
• Importancia de la capacitación para la mejora en el desempeño.
• Correspondencia entre grado de preparación/formación y su rol docente actual.
V – Condiciones físicas.
• Elementos que generan mayor insatisfacción.
• Recursos no compartidos.
VI – Reconocimiento.
• Agrado por su rol docente actual y por las tareas adicionales que realiza (investigación,
extensión, trasferencia, gestión).
• Puesto ideal en función de formación y competencias.
• Posibilidad de desarrollar su plan de carrera en el puesto actual.
• Limitaciones percibidas para desarrollar su proyecto de carrera.
• Satisfacción con el nivel de remuneración que percibe en relación a la dedicación horaria
aplicada.
VII – Organización.
• Grado de conocimiento de normas y reglamentos.

•
•
•

Medios por los que se entera de las normas y reglamentos actuales.
Normas y reglamentos que generan insatisfacción.
Grado de cumplimiento general percibido de normas y reglamentos.

VIII – Relaciones horizontales.
• Medios por los que recibe información institucional.
• Grado percibido de tolerancia de la diversidad (política, religiosa, sexual etc)
• Existencia de reuniones informales con compañeros de trabajo.
• Participación del sujeto en dichas reuniones.
• Periodicidad de las reuniones.
• Reuniones generales vs. Reuniones con grupos de afinidad.
• Importancia percibida de dichas reuniones.
• Causas de no reunión/no participación.
• Promoción institucional de las reuniones.

Tabla: Dimensiones, variables y preguntas posibles asociadas.
Dimensio
nes
Variables
Preguntasposibles

I–
Participación
.

II – Gestión y
Liderazgo.

III –
Evaluación y

Mecanismos
actuales de
participación
en instancias
de
planificación
académica
(reuniones de
cátedra, de
área,
comisiones,...)
.
Grado de
satisfacción
con los
mecanismos
actuales.
Formas
adecuadas
percibidas de
participación
no presentes.
Participación
en Órganos
de
Gobierno.(Con
sejo
Académico,
Superior,
Asamblea,
Centro de
Investigación).
Formas de
canalización
actual de
ideas y
propuestas.
Grado de
aceptación de
ideas y
propuestas.
Ejemplos de
Ideas que
propone.
Facilidad
percibida de
implementació
n de cambios
en la
Institución.
Vinculación
entre las
propuestas
que realiza y
los cambios
que evidencia.
Información
que recibe de
su superior
para
retroalimentar
y mejorar su
desempeño.
Mecanismos
que se

¿Podría explicitar a través de qué mecanismos se materializa la participación en las
instancias de planificación de su trabajo docente? De algunos ejemplos. Si realiza
actividades de investigación o extensión , por tener una dedicación parcial o
exclusiva, ampliar la indagación en igual sentido.

¿Cree que son los adecuados?

¿De qué manera esto podría mejorarse?

¿Conoce los mecanismos actuales de participación en los órganos de gobierno? Los
considera satisfactorios? Puede proponer alguna instancia de mejora?

¿Suele realizar propuestas tendientes a la mejora de distintos aspectos que hacen al
desempeño de su rol docente? ¿De que modo/s? Si realiza actividades de
investigación o extensión , por tener una dedicación parcial o exclusiva, ampliar la
indagación en igual sentido.

¿En qué grado son aceptadas ideas y propuestas?

¿Podrías dar algún ejemplo de propuestas que has realizado en alguna oportunidad?

¿Crees que es fácil realizar cambios en la Facultad?

Para aquellos casos en los que has realizado propuestas o comunicado ideas,
¿percibiste algún cambio derivado de aquellas?

¿A quien identifica como superior?¿Qué tipo de información recibe de su superior
para retroalimentar o mejorar su desempeño? Dé algunos ejemplos

¿Cuál es su opinión sobre el grado de efectividad de los mecanismos que se
emplean para evaluar el desempeño docente? Considera que la carrera docente

supervisión.

emplean para
evaluar el
desempeño
docente
a)Concursos
de reválida y
sus
instrumentos
b)Encuestas
estudiantiles

Modo como se
desarrollan y
resuelven los
concursos
docentes y
registros de
antecedentes
para acceder
a nuevos
cargos.
Grado de
legitimación
de su superior
actual

IV –
Capacitación
para el
desempeño.

V–
Condiciones
físicas.

Grado de
conformidad/di
sconformidad
con
mecanismos
actuales de
control
administrativo.
Capacitación
actual
pedagógica y
disciplinar
recibida.
Grado de
conformidad/di
sconformidad
con la
capacitación
actual
recibida.
Relación entre
capacitación
recibida y su
rol docente.
Importancia
de la
capacitación
para la mejora
en el
desempeño.
Corresponden
cia entre
grado de
preparación/fo
rmación y su
rol docente
actual.
Elementos
que generan
mayor

implicó un avance respecto del régimen anterior de Concursos? Cuáles son los
principales aspectos que considera debieran mejorarse? Qué opinión le merecen los
actuales instrumentos que el docente debe presentar y que son fuente de información
para el concurso de reválida? En particular, qué opinión le merece la encuesta
estudiantil?

¿Qué opinión le merece el modo en que se desarrollan los concursos docentes para
acceder a nuevos cargos? Valoraría la existencia de una grilla que oriente a los
jurados en su evaluación y que sea conocida por todos los docentes? Por qué?
Qué grado de acuerdo le merece el mecanismo de Registros de Antecedentes para
acceder a cargos interinos? Idem preguntas sobre concursos.

¿Considera que la estructura actual de su cátedra es la adecuada? Considera que
las jerarquía actual responde a criterios que usted considera válidos?

¿Opinas que los mecanismos de control administrativo actuales son los más
adecuados (asistencia, presentación de PTDs y otras formalidades? Sugerencias.

¿Qué opinión le merece la oferta actual de la Universidad en cuanto a capcitación
pedagógica y disciplinar? Mencione ejemplos que le hayan resultado atractivos

¿Crees que esta es suficiente? ¿ Creés que la capacitación necesaria es percibida
de manera diferente a lo largo de carrera docente de una persona?

¿Podría indicar si la capacitación que está recibiendo de la universidad responde a
las exigencias de su rol docente actual?

¿Qué tipo de capacitación cree usted que lo ayudaría a desempeñarse mejor?
Sugiera algunos ejemplos

¿Opina que las tareas que realiza en su rol docente actual son congruentes con su
formación y preparación? Si realiza actividades de investigación o extensión , por
tener una dedicación parcial o exclusiva, ampliar la indagación en igual sentido

¿Cuáles en particular son las condiciones físicas que menos lo satisfacen y por qué?

insatisfacción.
Recursos no
compartidos.

VI –
Reconocimie
nto.

VII –
Organización
.

VIII –
Relaciones
horizontales.

Agrado por su
rol docente
actual y por
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trasferencia,
gestión).
Puesto ideal
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desarrollar su
plan de
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Limitaciones
percibidas
para
desarrollar su
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horaria
aplicada.
Grado de
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de normas y
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Medios por los
que se entera
de las normas
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actuales.
Normas y
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insatisfacción.
Grado de
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general
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normas y
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(política,
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¿Cuáles son los recursos compartidos que generan comúnmente inconvenientes en
la relación entre pares? Es decir,¿ qué recursos generan conflictos a la hora de
compartirlos?

¿Cuál es su agrado por las tareas docentes que actualmente realiza? Si realiza
actividades de investigación o extensión , por tener una dedicación parcial o
exclusiva, ampliar la indagación en igual sentido

Teniendo en cuenta su grado de preparación, ¿Considera que su rol docente es el
adecuado? ¿Qué tareas le gustaría realizar? Si realiza actividades de investigación o
extensión , por tener una dedicación parcial o exclusiva, ampliar la indagación en
igual sentido
¿La cátedra (proyecto) en que se desempeña le permite desarrollar adecuadamente
su plan de carrera?

¿Qué obstáculos considera que podrían impedirle desarrollar su proyecto de carrera
académica? ¿Podría expresar en qué aspectos se manifiesta esta imposibilidad?

Qué valoración hace del nivel de remuneración que percibe? Lo considera adecuado
en función de la carga horaria que debe cumplir/Cumple?

En general, ¿Cuál es su grado de conocimiento respecto a las normas y reglamentos
vigentes en la Facultad, vinculados a la actividad que desempeña? ¿Podría nombrar
algunas?

¿De que modo usualmente se entera de los cambios en la normativa vigente?

¿Existen normas que le generan niveles de insatisfacción? Cuáles?

En general: ¿Piensa que las normas se cumplen? ¿En que casos esto no ocurre?¿
Por qué pensás que hombres y mujeres opinan diferente al respecto? ¿ Qué grupos
pensás que incumplen más las normas?

Cuáles son los medios por los que recibe información institucional? Conoce y lee el
Boletin Enlaces por ejemplo?

Cree que en la Universidad se tolera la diversidad? En qué acciones esto se
demuestra? Cree que es mayor o menos a lo que percibe a nivel de la sociedad
como conjunto?

Existencia de
reuniones
informales con
compañeros
de trabajo.
Participación
del sujeto en
dichas
reuniones.
Periodicidad
de las
reuniones.
Reuniones
generales vs.
Reuniones
con grupos de
afinidad.
Importancia
percibida de
dichas
reuniones.
Causas de no
reunión/no
participación.
Promoción
institucional
de las
reuniones.

En líneas generales: ¿Se celebran reuniones de tipo informal entre compañeros de
trabajo (Cátedra, grupo, etc?

¿Suele participar de dichas reuniones?
En general: ¿Cuál es la periodicidad con la que se celebran tales reuniones? ¿Por
qué motivos?: ¿ Incide el nivel de colaboración / competitividad entre sus
compañeros en su asistencia a las reuniones informales realizadas? ¿ Cree que la
participación está incidida por la edad o el cargo que ocupa?

¿Suelen incluir al grupo completo? ¿Se celebran según grupos de afinidad?

¿Cree que son importantes las reuniones informales entre compañeros de trabajo?
¿Qué aspectos piensa que contribuyen a mejorar?
¿Podría explicar las causas de la ausencia de actividades de reflexión, de trabajo y
de actividades informales, etc.? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se
reúnen? ¿Esta situación le genera conflictos? Exprese los motivos. ¿Cuáles son los
motivos por los que no soles participar de aquellas?
¿ Percibe una alta colaboración entre sus compañeros de trabajo?¿ Entiende que
existe alto nivel de competitividad entre sus compañeros de trabajo? ¿ A qué puede
deberse ello? ¿ En qué grupos cree que esto es más marcado?¿La institución
promueve las reuniones? ¿Lo tendría qué hacer?
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INTRODUCCIÓN
El mundo laboral está experimentando constantes cambios que han dado origen a la
aparición de nuevos riesgos laborales, que afectan no solo la salud de los trabajadores sino
también la organización en la cual se desempeñan.
El trabajo no solo proporciona seguridad económica, placer y satisfacción, sino que
también constituye una de las principales fuentes de estrés laboral y de riesgos de toda índole,
que afectan a los individuos tanto a nivel personal como social.
Por otra parte, la gran competitividad como las sobre exigencias del mundo laboral,
condicionan a las personas a un ritmo de vida muy vertiginoso, que genera angustia, fatiga,
agotamiento emocional, dolencias psíquicas, físicas y mentales, etc, que ponen en riesgo la salud
de los trabajadores.
En los últimos años, se han presentado una serie de factores a nivel organizacionales
tales como: la sobrecarga laboral, las presiones permanentes para lograr el mayor número de
metas en el menor tiempo posible, la falta de autonomía en la toma de decisiones, la carencia en
la organización de las funciones y en la definición de los objetivos y metas, entre otros factores;
que llevan a las personas a someterse a una constante presión, tanto física como mental, que
desemboca en el desarrollo de un estrés laboral crónico conocido con el nombre de Síndrome de
Burnout.
La actual cultura organizacional que predomina en la mayoría de las organizaciones se
caracteriza por ser una cultura “manipulativa”, dado que en parte se enfocada en el logro de las
metas y objetivos establecidos por los altos ejecutivos a costa del detrimento de la salud de los
trabajadores. Se basa principalmente en una elevada sobrecarga laboral, aceleración en los
ritmos de trabajo, desorganización en las funciones, elevadas cargas horarias, presión para
alcanzar el mayor número de metas y escazas recompensas.
El Síndrome de Burnout., también conocido con el nombre de “síndrome del quemado”,

“síndrome del desgaste profesional”, “síndrome de la quemazón”, se caracteriza por una
sensación de fracaso y agotamiento físico, mental y emocional, resultante de la sobrecarga por
exigencias de energía, recursos personales y emocionales del trabajador. Es un trastorno
emocional producto de una opresión provocada por demandas y exigencias desmedidas, que
conlleva a graves consecuencias, tanto físicas como psicológicas.
En concreto, este síndrome es visto desde el punto de vista clínico como el estado al que
llega la persona como consecuencia del estrés constante al cual se encuentra sometido en su
lugar de trabajo. El mismo, se describe como un estado de decaimiento emocional, físico y mental,
caracterizado por un vacío emocional, por un sentimiento de cansancio y desamparo, y por el
desarrollo de un conjunto de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la gente.
De lo expuesto anteriormente, se desprende la necesidad de preservar el bienestar y la
salud de los trabajadores por encima de cualquier otra cosa, y de este modo no solo resultara
beneficiado el propio trabajador sino también la organización, permitiéndole mejorar la eficacia y
eficiencia.
En el presente trabajo se presentan estudios realizados en torno al estudio del mercado
laboral de los Graduados Licenciados en Administración, orientación Recursos Humanos, de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, donde se ha evaluado la cultura organizacional, que enmarca a las organizaciones
donde desarrollan su labor jóvenes graduados, y se ha indagado sobre la prevalencia del
síndrome en los profesionales bajo estudio.
Se llevó a cabo una investigación descriptiva con una perspectiva temporal sincrónica y un
abordaje empírico, y el trabajo de campo se basó en un cuestionario dirigido a una muestra de
graduados.Cultura Organizacional
En las últimas décadas, varias tendencias tanto económicas como demográficas están
causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas tendencias y los cambios
dinámicos hacen que las organizaciones, tanto de carácter público como privado, se debatan en la
urgente necesidad de orientar su cultura hacia las nuevas transformaciones que se están
produciendo en el ámbito laboral.
La globalización, la apertura económica, la competitividad, entre otras son algunos de los
fenómenos nuevos a los que tienen que enfrentarse las organizaciones actuales.
En la medida que la competitividad sea un factor clave para el desarrollo y el éxito de las
organizaciones, los gerentes o líderes de las mismas, realizaran esfuerzos mancomunados por
alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia sin tener en cuenta los perjuicio que le
pudieran ocasionar a sus recursos humanos.
La cultura organizacional es la que instruye a los empleados acerca de cómo se deben
hacer las cosas, al mismo tiempo que ejerce una gran influencia en los comportamientos y
actitudes de los mismos. Es equivalente al modo de vida que posee una organización en todos los
sentidos: sus ideas, creencias, costumbres, técnicas, normas, valores, etc.
La cultura comprende mucho más que lo que se puede apreciar a simple vista desde el
campo de la dirección empresarial, en ella encontramos tanto aspectos tecnológicos y materiales,
así como también ideológicos y espirituales.
A continuación se presentan diferentes definiciones de cultura organizacional propuestas
por diversos autores:
“La cultura organizacional o cultura corporativa es el conjunto de hábitos y creencias
establecidos a través de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos por todos los
miembros de la organización; el sistema de significados compartidos por todos los miembros, que
distingue una organización de las demás; el modo institucionalizado de pensar y actuar de una
organización. La esencia de la cultura de una empresa se expresa en la manera de negociar,
tratar a sus clientes y empleados, en el grado de autonomía o libertad que existe en sus unidades
u oficinas y el grado de lealtad de sus empleados. La cultura organizacional representa la
precepción de sus dirigentes y empleados de la organización y refleja la mentalidad predominante
en la organización; por esta razón la cultura condiciona la administración de personas”.8
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“kLa cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros
de una organización, que la distinguen de las otras”.9
“Bel conjunto de normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el
comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa, así como en la propia
presentación de la imagen”.10
“...el término cultura debería reservarse para el nivel más profundo de presunciones
básicas y creencias que comparten los miembros de una empresa, las cuales operan
inconscientemente y definen en tanto que interpretación básica que la empresa tienen de sí
misma y de su entorno. Estas presunciones y creencias son respuestas que ha aprendido el grupo
ante sus problemas de subsistencia en su medio externo, y ante sus problemas de integración
internaB”11
“Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y
creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los
comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se
piensa en una organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales,
sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los
individuos que la conforman”.12
La cultura se construye a través del tiempo y expresa la identidad de la organización.
Constituye un sistema de significados y un complejo de representaciones mentales que une a los
miembros en torno de los mismos objetivos y modos de actuar; sirve de enlace entre el pasado y
el presente y contribuye a la cohesión y permanencia de la organización. En otras palabras, la
cultura organizacional representa a aquellas normas no escritas e informales que orientan las
acciones y los comportamientos diarios de los recursos humanos que posee una organización,
para alcanzar los objetivos propuestos por la misma.
Determinados aspectos que componen la cultura de una organización se perciben con más
facilidad, mientras que otros son menos visibles y de difícil percepción. La cultura organizacional
posee aspectos formales que se pueden visualizar y percibir con facilidad, como los métodos y
procedimientos, las políticas y directrices, objetivos, tecnología adoptada y estructura
organizacional. Sin embargo, contienen algunos aspectos que no se pueden percibir con
facilidad, que son más difíciles de comprender e interpretar y son resistentes al cambio, como los
sentimientos, actitudes, percepciones, normas grupales, valores, interacciones informales, etc.
De las investigaciones realizadas se desprende que la cultura es un sistema que posee
características básicas que captan la esencia de la misma y que la organización valora. Estas
características son:
1) Innovación y correr riesgos: hace referencia al grado en que la organización alienta a sus
empleados para que sean innovadores y corran riesgo.
2) Minuciosidad: hace alusión al grado en que se espera que los empleados muestren
capacidad de análisis, exactitud y atención a los detalles.
3) Orientación a los resultados: grado en que la gerencia se centra en la obtención de los
resultados más que en los procedimientos y técnicas utilizadas para obtenerlos.
4) Orientación a las personas: grado en que las decisiones tomadas por la gerencia tiene en
cuenta el efecto que los resultados pueden tener sobre los integrantes de la organización.
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pueblos,

5) Orientación a los equipos: hace mención a que las actividades laborales se organizan más
en equipo que en forma individual.
6) Agresividad: grado en que las personas son competitivas y atrevidas.
7) Estabilidad: grado en el que las actividades desarrolladas por la organización tienden a
mantener el estado de las cosas, en lugar de crecer.

SINDROME DE BURNOUT
Hoy en día existe una fuerte convicción de que las características organizacionales y
laborales tienen un fuerte impacto en la salud física y mental de los trabajadores. En la gran
mayoría de las profesiones y actividades laborales predomina una gran sobrecarga laboral y
situaciones estresantes que pueden provocar síntomas de diversa índole, no solo a nivel laboral
sino también en la vida personal de los individuos.
La exposición prolongada a ciertas condiciones psicosociales nocivas de trabajo puede
provocar daños en la salud de los trabajadores y derivar en una nueva patología denominada
Síndrome de Burnout.
El termino Burnout, cuya traducción significa “estar quemado” fue incluido por Herbert
Freudenberguer para explicar el proceso negativo que sufren los profesionales en su ámbito
laboral, al cual se lo puede definir como una respuesta al estrés laboral crónico complementado
por sentimientos y actitudes negativas hacia las personas con las cuales se trabaja y hacia la
propia profesión, así como por la sensación de encontrarse emocionalmente agotado.
Las personas que presentan este síndrome padecen un conjunto de síntomas y rasgos de
carácter actitudinal, psicosomáticos y conductuales, tales como: desilusión, cansancio, frustración,
irritabilidad, agotamiento, entre otras; las cuales son algunas de las consecuencias que se derivan
del mismo. Pero hay que tener en cuenta que no solo tiene consecuencias a nivel individual, sino
que también trae aparejada repercusiones que afectan tanto a la organización como a la sociedad.
En síntesis, “el Burnout se describe como un estado de decaimiento físico, emocional y
mental, caracterizado por un cansancio, sentimiento de desamparo, desesperanza, vacío
emocional, y por el desarrollo de una serie de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la
gente, pues son una serie de respuestas a situaciones de estrés que provocan en la persona que
lo sufre, un nivel de tensión elevado, que repercute en sus interacciones con los demás”.13
Para finalizar, según Maslach y Leiter (1988) “el mundo del trabajo es una arena agresiva
en la cual el individuo trata de sobrevivir”. Y la consecuencia de un intento frustrado de
sobrevivencia es el Burnout. De esta manera, la tensión acumulada lleva al agotamiento de los
recursos, la vitalidad y la capacidad de funcionamiento de las personas.
Antecedentes
Fue el psiquiatra Herbert Freudenberguer quien describió por primera vez en el año 1974
el Síndrome de Burnout. Él explicaba el proceso de desgaste que se producía en la atención
profesional y en los servicios que se brindaban en el ámbito educativo, social, sanitario, etc.
Definió el síndrome como: “una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de
una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador”.
Más tarde, en el año 1976, Cristina Maslach realizo un estudio de lo que denominaba
“perdida de responsabilidad profesional”. Para Maslach el síndrome solo se podía presentar en
profesionales de ayuda (por ejemplo, en servicios educativos y de la salud). Es la insatisfacción de
13
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las desmesuradas demandas internas y externas las que provocan en los trabajadores la vivencia
de fracaso personal, tras someterse a una carga emocional excesiva.
Maslach y Jackson en 1986 definieron el síndrome como: “un síndrome de agotamiento
emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que
trabajan con personas”. En el estudio que hicieron se destacaban más las variables personales
que la influencia de las condiciones de trabajo.
En 1989, Pines y Aronson propusieron una definición más desarrollada, no restringida a las
profesiones de ayuda: “Es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la
involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales”. Ellos establecieron
que las excesivas demandas psicológicas no solo se dan en aquellas profesiones relacionadas
con el servicio directo al público, sino que también se puede dar en diferentes ámbitos laborales,
tales como puestos directivos, trabajo comercial, etc.
Finalmente, otro investigador en esta área llamado Bill, lo describo como: “estado
disfuncional relacionado con el trabajo en una persona que no padece otra alteración
psicopatológica significativa”. Una vez que la personan está afectada por este síndrome le es muy
difícil salir del mismo, solo lo consigue con ayuda externa. Bill considera que el Burnout puede
desarrollarse en cualquier trabajo y no solo en aquellos en los que exista un trato directo con el
receptor del servicio que es ofrecido.
Definiciones de Burnout
Herbert Freudemberguer definió al Síndrome de Burnout de la siguiente manera:
“Sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por
exigencias de energías, recursos personales y fuerza espiritual del trabajador”.14
Del mismo modo, Maslach y Jackson lo conceptualizaron desde una perspectiva
tridimensional: “Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personalB”15. “Agotamiento emocional: se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como
una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás.
Despersonalización: es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de sentimientos,
actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los
clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida
de motivación. El sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su trabajo
sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico
e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o
pacientes tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral.
Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal: surge cuando se verifica que las
demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Supone
respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones personales y
profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja
autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una dolorosa desilusión y
fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos de fracaso personal
(falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas y horizontes en el
trabajo y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia se da la impuntualidad, la evitación
del trabajo, el ausentismo y el abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta
patología labora”.16
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Asimismo, se debe tener en cuenta que la forma y el ritmo con que se producen los cambios
anteriormente mencionados que degeneran la salud de los trabajadores afectados no son iguales
en todos los casos. En este sentido, se han definido cuatro formas de evolución de esta patología:
Leve: los síntomas que se presentan son físicos y muy inespecíficos (cefaleas, dolores de
espalda, etc.). Uno de los primeros síntomas que sirven como elemento de alarma es la dificultad
para levantarse por la mañana.
Moderada: aparece la dificultad para concentrase y mantener la atención, una tendencia a
auto-medicarse y padecimiento de insomnio. Es aquí cuando la persona se vuelve cínica, irritable
y distante. También, aparecen los sentimientos de frustración, perdida del idealismo e
incompetencia.
Grave: en este nivel se presenta un mayor absentismo, un resentimiento por la tarea, abuso
de drogas y psicofármacos.
Extrema: la persona tiende a aislarse, padece de una crisis existencial, depresión y riesgo de
suicidio.
Por su parte, Peines y Aronson, dieron la siguiente definición: “Es el estado de agotamiento
mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones
emocionalmente demandantes”17
En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se podría decir que
el Síndrome de Burnout es: “una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y
sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional,
así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con
frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de organizaciones de
servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización”.18
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En la “figura 1” se describe un modelo que ilustra el proceso de generación del
síndrome de Burnout:

Figura1
"Modelo de proceso de SQT". Leiter, 1993

Cuadro
Conclusiones para delimitar el concepto de SQT

•

•

•

•

El burnout es consecuencia de la exposición a estresores laborales. Esta interacción del
trabajador con unas determinadas condiciones laborales de riesgo puede provocar el
síndrome, siendo, por tanto, una consecuencia sobre la salud en la persona que se deriva del
trabajo.
Es preciso que en el desarrollo del trabajo se dé un intercambio relacional intenso y duradero
de trabajador - cliente, trabajador-paciente o trabajador-usuario. Esta respuesta se caracteriza
más en trabajos de "servicios humanos" de ayuda. No obstante, se ha identificado en otros
profesionales como directivos, mandos intermedios, deportistas, entrenadores, etc.
La comunidad científica acepta conceptualmente el planteamiento empírico de la
tridimensionalidad del síndrome (Maslach y Jackson, 1981), que se síntomatiza en cansancio
emocional, despersonalización y reducida realización personal.
Los conceptos de estrés y burnout son constructos diferentes.

Fuente:http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/seguridadyMedioAmbiente/NotasTecnicas/Si
ndrome_de_estar_quemado_por_el_trabajo(I).doc.

Fases del Síndrome de Burnout
Se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del Síndrome de Burnout:
1) Fase de entusiasmo: en esta etapa inicial se caracteriza por la existencia de elevadas
esperanzas y expectativas. El trabajador promete brindar todo de si mismo y es el trabajo
su única fuente de satisfacción y entusiasmo. El trabajo le es tan gratificante que no le
desagrada tener que extender su jornada laboral.
2) Fase de estancamiento: el trabajo ya no resulta ser tan importante. El trabajador siente que
sus expectativas profesionales no se cumplen y comienza a percibir que la relación entre
el esfuerzo realizado y las recompensas no son equilibradas. En esta fase se da un
desequilibrio entre las demandas y los recursos (estrés).
3) Fase de frustración: en esta etapa el individuo se siente desilusionado, frustrado y
desmoralizado. El trabajo ya no tiene sentido, el trabajador se irrita por cualquier cosa y
surgen muchos conflictos con el grupo de trabajo. La salud comienza decaer y surgen
problemas físicos, conductuales y emocional.
4) Fase de apatía: es esta etapa el trabajo ya es considerado simplemente como un trabajo.
Se dan una serie de cambios conductuales y actitudinales, como por ejemplo la actitud de
tratar a los clientes de forma distante y un afrontamiento defensivo hacia las tareas
estresantes. El individua apela a sus mecanismos de defensa y toma una actitud de
retirada.
5) Fase de quemado: el individuo sufre un fuerte colapso emocional y cognitivo, con fuertes
repercusiones en su salud. En esta fase el trabajador puede llegar a abandonar su puesto
y someterse a una vida profesional de frustración e insatisfacción.

Factores desencadenantes y facilitadores de Burnout
El síndrome del burnout es el resultado de una opresión provocada por exigencias y
demandas desmedidas que puede ser extremadamente peligroso para la salud física, mental y
psíquica.
Sus orígenes pueden estar dados por las presiones que el entorno laboral ejerce sobre las
personas, o bien por un sentimiento de malestar interno ante la sensación de frustración y falta de
reconocimiento resultante de un sometimiento constante a situaciones de estrés extremo. Como
consecuencia de esto pueden aparecer síntomas tales como cansancio extremo, nerviosismo,
irritabilidad, alteraciones en el apetito y en el sueño, disminución de la libido sexual, entre otras.
Luego sobreviene una sensación de vació y se pierde totalmente la motivación.
A continuación se desarrollaran los principales estresores o factores que desencadenan la
aparición del síndrome:

Factores interpersonales desencadenantes del Burnout
Locus de control externo: muchos autores consideran que existe una vinculación entre el
locus de control externo y el surgimiento del síndrome de burnout. Cuando menor es el control que
tiene el individuo sobre una situación mayor es el riesgo de que aparezca el síndrome, sobre todo
en aquellas situaciones que son ambiguas, nuevas y difíciles, sobre las cuales el individuo
considera tener poco control.

Sexo: en este caso se considera que la mujer es más propensa a padecer el síndrome
dado que presentan mayores conflictos de rol, sintomatología depresiva, por la doble carga de
trabajo que conlleva la práctica profesional y las tareas familiares.
Edad: hay autores que señalan que en los primeros años de su carrera profesional el
individuo es más vulnerable al síndrome, dado que es menor la experiencia y madurez que posee
el mismo para afrontar las diferentes situaciones que se le presentan. En los primeros años de
carrera es el periodo en el que se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la
verdadera práctica cotidiana, demostrándose en este periodo que las recompensas económicas,
profesionales y personales no son las prometidas ni esperadas por el nuevo trabajador.
Estado civil: al parecer las personas solteras son más propensas a contraer el síndrome,
dado que presentan mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor
despersonalización que aquellas personas que están casadas o conviven. Del mismo modo, la
existencia de hijos hace que la persona sea más resistente al síndrome, dado que la tendencia
demuestra que los padres son más maduros y estables y tienen mayor capacidad para afrontar
problemas personales y conflictos emocionales.
Demandas emocionales: cuanto mayor son las demandas que se le plantean al individuo
mayor es la probabilidad de padecer el síndrome. Cuando las peticiones laborales son muy
exigentes y se da una sobrecarga laboral el trabajador queda expuesto a contraer el burnout.
Asimismo, cuanto más elevadas sean las demandas personales y mayor el grado de dependencia
para con el trabajo mayor es el riesgo.
Estrategias de afrontamiento inadecuadas: cuando las estrategias de afrontamiento que se
emplean son inadecuadas aumenta la posibilidad de padecer el síndrome. Las estrategias de tipo
escapistas aumentan la probabilidad de sufrir Burnout, mientras que las de control la disminuyen.
Por otro lado, cuando los recursos de afrontamiento son escasos hay mayor probabilidad de sufrir
en síndrome.
Patrón de personalidad de tipo A: las personas que poseen este tipo de personalidad se
caracterizan por ser competitivos, agresivos, impacientes, inquietos, siempre llevan prisa, realizan
grandes esfuerzos para conseguir el éxito, etc. Este tipo de patrón predispone claramente al
individuo a padecer el síndrome
Expectativas personales: hace referencia a aquellas expectativas que el individuo tiene
frente a cualquier evento o circunstancia. Conforme las expectativas no se cumplen, aumenta la
posibilidad de padecer el síndrome.

Factores desencadenantes del contexto organizacional
Exigencias del trabajo: hace referencia a la sobrecarga laboral, es decir, la sobre exigencia
de tareas que sobrepasan las racionalmente aceptadas. Por la tanto, cuando mayores son las
exigencias mayor es la probabilidad de que el síndrome aparezca, sobre todo si estas sobre
exigencias van acompañadas de falta de tiempo.
Realización en el trabajo: cuando menor es la realización que el individuo logra en su
trabajo mayor es la posibilidad que tiene el mismo de padecer Burnout. Cuando el trabajo se torna
una carga y se convierte en algo desagradable para el individuo, mayor es la propensión a
“quemarse”. Es decir, el individuo deja de ver al trabajo como como algo que lo hace sentir útil, y
ya no le brinda satisfacciones.
Negativa dinámica de trabajo: la falta de una dinámica armoniosa con el grupo de trabajo
predispone al individuo al padecimiento del síndrome. Esto se da cuando las interacciones entre
compañeros y supervisores está mal conducida, cuando los planteamiento de los directivos son
pocos claros, cuando los roles no están bien establecidos, etc.

Interacción con el cliente: cuanto mayor es el contacto que el trabajador tiene con el
cliente, más predispuesto está a padecer el síndrome del burnout.
Conflicto y ambigüedad de roles: la ambigüedad en el rol hace referencia a la poca claridad
en la definición de las funciones que el trabajador debe desempeñar en su puesto de trabajo. Por
conflicto de rol se entiende a la disyuntiva que existe entre lo que el trabajador espera del
desempeño en su lugar de trabajo y lo que los demás esperan de él. Por lo tanto, a mayor
ambigüedad y/o conflicto de rol mayor es la probabilidad de que aparezca el burnout.
Participación en la toma de decisiones: al permitirle al individuo tener participación en la
toma de decisiones se le está brindando un cierto grado de seguridad personal, responsabilidad y
realización personal. Por lo tanto, cuando menor es la participación que el individuo tiene en la
toma de decisiones, mayor es la posibilidad de padecer el síndrome.
Recompensas: la carencia de recompensas, tanto económicas como sociales, predice la
aparición del burnout.
Expectativas en el trabajo: cuando las expectativas y metas que el individuo se forjó con
respecto al trabajo no se cumplen aumenta la posibilidad de que el síndrome se desarrolle.
Satisfacción laboral: cuando la satisfacción laboral no está presente en el lugar del trabajo
el síndrome de burnout puede aparecer. Esta satisfacción esta provocada por diversos factores
laborales que deben estar presentes en el ambiente laboral.
Adición al trabajo: este término hace referencia a aquellos individuos que presentan una
excesiva dedicación hacia el trabajo, por encima de cualquier otra cosa. Este tipo de personas son
más propensas a contraer el síndrome.
Autonomía en el trabajo: es la libertad de acción que posee el trabajador, dentro de los
límites enmarcados por la organización. A menor autonomía más burnout.
Cultura organizacional manipulativa: según Burguess, Ana (2012) este tipo de cultura, que
en la actualidad se está presentando cada vez con mayor intensidad, favorece el desarrollo del
síndrome. Esta cultura se caracteriza fundamentalmente por: “aceleración en los ritmos de trabajo,
elevadas expectativas sobre el rendimiento de los empleados y escasas recompensas por
alcanzarlas, desorganización en las funciones, sobrecarga de trabajo y cargas horarias elevadas,
fuertes presiones sobre los empleados a fines de cumplimentar sus tareas en apretadas fechas
límite, ausencia de soporte en las relaciones interpersonales que se caracterizan por la excesiva
competencia sin respetas reglas y la falta de confianza”.19

Factores desencadenantes del contexto ambiental
Apoyo social: hace referencia al apoyo que el individuo recibe de sus familiares y amigos
en relación a las distintas circunstancias que se le presentan en su trabajo y en relación a su
desempeño laboral. Cuando mayor es el apoyo que se le confiere a la persona menor es la
posibilidad de que el síndrome surja.
Relaciones interpersonales: las relaciones que se mantienen con los compañeros de
trabajo, con la familia y con los amigos, condicionan que el ambiente habitual del individuo sea
19
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agradable o no. A medida que el ambiente se torna más adverso mayor es la posibilidad de
padecer burnout.
Comunicación: se sostiene que cuando el flujo de comunicación en todos los niveles se
deteriora, mayor es la propensión a contraer el síndrome de burnout.
Satisfacción vital: cuando la satisfacción vital de individuo es baja mayor es probabilidad de
sufrir el síndrome. Esta variable describe la felicidad y el agrado que siente el individuo por su
estilo de vida y por sus relaciones interpersonales.
Problemas familiares: los problemas a nivel familiar que distorsionan la armonía del hogar
predisponen a la persona a padecer el síndrome.
Cultura: el tipo de cultura que enmarca la vida del individuo puede jugar un papel facilitador
en el desarrollo del síndrome de burnout.

Factores facilitadores del burnout
Cuando nos referimos a variables facilitadoras del síndrome de burnout hacemos
referencia a aquellas variables de carácter personal que ejercen una función facilitadora o
inhibidora de la acción que los estresores ejercen sobre el individuo. Estas variables son:
Variables demográficas: dentro de este grupo podemos encontrar variables tales como el
sexo, la edad, el estado civil, la presencia o no de hijos, la antigüedad en la profesión y en el
puesto.
Variables de personalidad: existe cierto acuerdo de que los profesionales más proclives a
padecer el síndrome de burnout son aquellos sujetos sensibles, dedicados al trabajo, humanos,
idealistas, obsesivos, entusiastas, entre otras cosas. También se indica que aquellas personas
con una personalidad de tipo A y con un locus de control externo se relacionan fuertemente con
mayores sentimientos de agotamiento emocional y mayor despersonalización.

Cuadro 2
Grupos de estresores susceptibles de desencadenar este SQT
FACTORES DE RIESGO A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida
Falta de apoyo instrumental por parte de la organización
Exceso de burocracia, "burocracia profesionalizada"
Falta de participación de los trabajadores
Falta de coordinación entre las unidades
Falta de formación práctica a los trabajadores en nuevas tecnologías
Falta de refuerzo o recompensa
Falta de desarrollo profesional
Relaciones conflictivas en la organización
Estilo de dirección inadecuado
Desigualdad percibida en la gestión de los RRHH
FACTORES DE RIESGO RELATIVOS AL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

•
•
•
•
•
•

Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la interacción con el cliente
Descompensación entre responsabilidad y autonomía
Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, subordinado, etc.)
Disfunciones de rol: conflicto-ambigüedad- sobrecarga de rol
Carga emocional excesiva
Falta de control de los resultados de la tarea

•
•
•
•
•

Falta de apoyo social
tareas inacabadas que no tienen fin
Poca autonomía decisional
Estresores económicos
Insatisfacción en el trabajo

FACTORES
DE
INTERPERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

RIESGO

RELATIVOS

A

LAS

RELACIONES

Trato con usuarios difíciles o problemáticos
Relaciones conflictivas con clientes
Negativa dinámica de trabajo
Relaciones tensas, competitivas, con conflictos entre compañeros y con usuarios
Falta de apoyo social
Falta de colaboración entre compañeros en tareas complementarias
Proceso de contagio social del SQT
Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales
Cuadro 3
Elementos asociados a la hora de gestionar el riesgo
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta motivación para la ayuda: grado de altruismo
Alto grado de idealismo
Alto grado de empatía
Elevado grado de perfeccionismo
Constancia en la acción
Baja autoestima
Reducidas habilidades sociales
Tendencia a la sobre implicación emocional
Patrón de conducta de tipo A
Locus de control externo
Baja autoeficacia
CAMBIOS SUPRAORGANIZATIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios tecnológicos que implican un aumento de las demandas cuantitativas y
cualitativas en el servicio a la población usuaria
Cambios en la concepción del trabajo: el trabajo emocional
Aparición de situaciones que impliquen pérdida de estatus o prestigio
Aparición de nuevas leyes que impliquen cambios estatutarios y de ejercicio de la
profesión
Cambios en la cultura de la población usuaria, "la sociedad de la queja"
Cambios en los programas de servicio
Cambios en los procedimientos, tareas o funciones del trabajo
Cambios en los perfiles demográficos de la población usuaria y que requiere de un
cambio de roles

Fuente:http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/documentos/seguridadyMedioAmbiente/NotasTecnicas/Si
ndrome_de_estar_quemado_por_el_trabajo(I).doc.

Consecuencias y síntomas
El Síndrome de Burnout tiene consecuencias que inciden en primer lugar sobre el
individuo, tanto a nivel emocional como físico; en segundo lugar, sobre la organización; y por
último en el contexto ambiental.
El estrés laboral crónico provoca sobre el individuo respuestas fisiológicas, conductuales,
cognitivas y afectivas. Si estas respuestas se encuentran presentes por mucho tiempo provocan
sobre el individuo consecuencias nocivas en forma de enfermedad o detrimento de la salud, y
para la organización en forma de deterioro de la calidad del servicio prestado, ausentismo,
rotación, abandono, etc.

Consecuencias físicas
Este tipo de consecuencias provocan un deterioro en la salud de los profesionales
provocándoles diversos problemas que se manifiestan de diferentes maneras:





















Cansancio o fatiga crónica
Dolores de cabeza
Mareos
Ulceras
Problemas de sueño
Dolores musculares
Desordenes gastrointestinales
Hipertensión
Dolores de espalda y cuello
Crisis asmáticas
Pérdida de peso
Palpitaciones
Alergias
Infecciones
Resfríos frecuentes
Problemas de diabetes
Problemas cardíacos
Problemas digestivos
Difusión sexual y reproductiva,
Trastornos en la memoria, concentración y aprendizaje
 Alteraciones en la piel, etc.

Consecuencias psicológicas
Dentro de este tipo de consecuencias podemos encontrar:









Actitud negativa hacia sí mismo y hacia las demás personas
Depresión
Sentimientos de culpabilidad
Ansiedad
Cólera
Aburrimiento
Baja tolerancia hacia la frustración
Abuso de drogas, etc.

Consecuencias para la organización
El síndrome de burnout tiene diversas consecuencias para la organización, los cuales
repercuten en la consecución de los objetivos y resultados propuestos. Entre los más importantes
se pueden destacar:










Disminución de la satisfacción laboral
Aumento del absentismo laboral
Baja implicación laboral
Propensión al abandono del puesta de trabajo
Aumento de los conflictos interpersonales
Aumento de accidentes de trabajo
Disminución de la calidad del servicio prestado
Infracción de normas
Disminución del rendimiento, etc.

Las consecuencias van más allá de la organización y tienen una repercusión directa
sobre el conjunto de la sociedad.

Consecuencias en el contexto ambiental
Hay diversos estudios que demuestran que los sujetos que padecen el síndrome de
burnout o síndrome del quemado tienen diversos problemas familiares y sociales. El individuo
desarrolla una serie de actitudes y conductas negativas hacia sí mismo y hacia el resto de las
personas las cuales afectan a sus relaciones interpersonales.
Hay que tomar en cuenta, que esto no termina cuando la persona abandona el trabajo, por
el contrario afecta a su vida privada, dado que las actitudes cínicas y de desprecio repercuten en
su relación con familiares, amigos, conocidos y con la sociedad.
El individuo se encuentra en constantes enfrentamientos familiares, lo que puede
desembocar en separaciones y rupturas de lazos. Dado el gran agotamiento emocional que
padece el trabajador le es imposible aislarse de sus problemas laborales al llega al hogar y desea
estar solo, con el consiguiente deterioro de las relaciones interpersonales.
Es así, que la persona afectada desarrolla actitudes negativas hacia la vida en general,
disminuyendo de esta manera su vida personal y apareciendo una reducción de su bienestar
personal y social.
Trabajo de Campo
Se efectuó un Trabajo de Campo, mediante la elaboración de un cuestionario dirigido a
jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, que desempeñan su labor en diversas organizaciones.
El cuestionario consta de tres partes:
 La primera parte abarca información sobre datos personales, como sexo, edad, estudios
alcanzados, etc. También incluirá información concerniente a las características personales del
individuo, como lo son el tipo de personalidad y el locus de control que podría poseer. (Figura 1:
Primera parte)

Figura 1: Primera parte
CUESTIONARIO
Datos personales
Sexo:

1
Edad:

2
Estado civil:

3
Cantidad de Hijos:

4
Estudios alcanzados (Especifique por favor todos los niveles alcanzados)

5
¿Trabaja en relación de dependencia?

6
¿Cambio de trabajo en los últimos 3-4 años?

7
Motivo del Cambio:

8
Cuando no he podido realizar un proyecto, ha sido porque:

9
Cuando la empresa ha decidido darme un aumento de sueldo, ha sido porque:

10
Convertirme en una persona exitosa:

11
Las situaciones desagradables que debo enfrentar en la vida se deben a:

12
Las cosas que me suceden son el resultado de:

13
Conseguir un buen trabajo depende principalmente de:

14
¿Trata usted de hacer varias cosas al mismo tiempo?

15
¿Se siente impaciente cuando debe esperar para ser atendido en una cola?

16
¿Es competitivo en su trabajo, profesión o actividad?

17
¿Es perfeccionista, quiere que todo le salga bien y se siente frustrado cuando algo le sale mal?

18
¿Juega el trabajo un papel muy importante en su vida?

19
¿Se torna impaciente cuando ve hacer alguna tarea a otra persona y que usted cree hacerla más rápido?

20

Fuente: http://www.sames.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74:test
http://www.inicia.org.ar/Online/Uploads/Galerias/FIL20120717113350.pdf
 La segunda parte consta de una serie de preguntas relacionadas con las características
culturales que se podría presentar en una determinada organización y sobre los agentes
estresantes que provocan el desencadenamiento del síndrome.

Figura 2: Segunda parte
TRABAJO ACTUAL

TRABAJO ANTERIOR

La organización en la cual se desenvuelve está muy orientada a los resultados.
1 La mayor preocupación es realizar bien el trabajo. Las personas son muy competitivas entre sí.
El estilo de manejo de los recursos humanos se caracteriza por la alta competencia y/o exigencia
2
Lo que une a la organización es el cumplimiento de las metas propuestas.
3 El ganar y tener éxito son temas comunes dentro de la organización.
Para la organización, en la cual usted desarrolla su labor, lo más importante es el cumplimiento
4 de los objetivos y metas.
¿Percibe usted un ambiente de colaboración y cooperación dentro de la organización?
5
¿Percibe una sobrecarga laboral en la organización para la cual usted trabaja?
6
La organización cuenta con un plan de desarrollo de carrera que le brinda a sus empleados
7 la posibilidad de crecer a nivel profesional y personal.
Los altos directivos ejercen una constante presión sobre los empleados para que logren el mayor
8 número de metas en el menor tiempo posible.
Percibe, por parte de la organización, elevadas expectativas sobre su rendimiento y
9 escasas recompensas para alcanzarlas.
Los objetivos y metas propuestos por la organización no están definidos con claridad.
10
¿Se encuentra usted sometido a extensas jornadas de trabajo? (más de ocho horas diarias).
11
¿Observa usted una falencia en la organización de las funciones a desempeñar en su puesto?
12
Advierte una fuerte presión, por parte de los directivos, a fin de cumplir con sus tareas en
13 apretadas fechas límites.
Nota una ausencia de soporte en las relaciones interpersonales, que se caracteriza por una
14 excesiva competencia sin respetar reglas y la falta de confianza.
Percibe tener autonomía para tomar decisiones relacionadas con su trabajo.
15
El clima laboral y el ambiente de trabajo en el cual se desenvuelve usted es el adecuado.
16
Las políticas de trabajo están orientadas a la alta exigencia para obtener altos resultados.
17
La organización utiliza incentivos como viajes, condecoraciones, entre otras reconocimientos
18 para premiar las buenas labores de sus empleados.
¿Siente usted que la organización lo reconoce, lo valora y lo respecta como se merece?
19
En la organización se da un comunicación tanto en sentido ascendente como de los
20 jefes hacia los subordinados.
El liderazgo que prevalece en la organización es generalmente usado para aseguran
21 el logro de los resultados.

Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/pablo_a_m/apendiceA.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/1838/1/131358.pdf
 Por último, se presentán una serie de preguntas referentes al Síndrome de Burnout y los
síntomas que padecen las personas afectadas por el mismo.

Figura 3: Tercera parte
TRABAJO ACTUAL

TRABAJO ANTERIOR

¿Se siente o se sintió emocionalmete agotado por su trabajo?.
22
¿Se siente o se sintió "consumido" al final de un día de trabajo?.
23
24

¿Se sintió o se siente cansado cuando se levanta por la mañana y
tiene que afrontar otro día en su puesto de trabajo?.
¿Trabajar todo el día es o fue una tensión para usted?.

25
26

¿Pudo o Puede usted resolver de manera eficaz los problemas
que surgen en su puesto de trabajo?
¿Se siente o se sintió usted "quemado por su trabajo?

27
¿Contribuyó o contribuye usted efectivamente a lo que hace
su organización?
¿Perdió o ha perdido usted interés en su trabajo desde que empezó
a trabajar en su puesto?
29
¿Perdió o ha perdido entusiasmo por su trabajo?
30
¿Cree usted que es bueno o ha sido bueno en su puesto de trabajo?
31
¿Se siente o se sintió usted estimulado al lograr objetivos en su trabajo?
32
¿Considera usted que ha conseguido o consiguió muchas cosas
valiosas en su puesto de trabajo?
33
¿Se siente o se sintió usted resentido y desilusionado con su trabajo?
34
¿Duda o dudo usted de la trascendencia y valor de su trabajo?
35
En su trabajo: ¿Tuvo o tiene la seguridad de que es eficaz en la finalización
de las cosas que debe realizar?
36
¿Sintió o siente dolores de cabeza con frecuencia?
37
¿Sintió o siente ansiedad, nerviosismo ó irritación durante todo el día?
38
¿Sufrió o sufre sensación de fatiga?
39
¿Padeció o padece trastornos de sueño?
40
¿Tuvo o ha tenido últimamente taquicardias y/o palpitaciones?
41
¿Padeció o padece de ardor estomacal varias veces por semanas?
42
¿Padeció o ha padecido en el último tiempo de depresión?
43
28

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/701a750/ntp_732.pdf

Procesamiento de los datos obtenidos
La investigación llevada adelante se basó en tres tópicos, en base a los cuales se
organizaron y analizaron los datos obtenidos: las diferencias individuales, las características
culturales y los estresores laborales más comunes, y por último una serie de preguntan para
determinar la prevalencia del síndrome y los síntomas que provoca el mismo.
En cuanto a las diferencias individuales el cuestionario hizo referencia a temas tales como:
sexo, edad, estudios alcanzados, estado civil, cantidad de hijos, locus de control y tipo de
personalidad. También se preguntó si trabajaban en relación de dependencia, si cambiaron de
trabajo en los últimos 5 años y el motivo del cambió. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
• Sexo: del total de los encuestados, el 77,27% fueron personas de sexo femenino, mientras
que el 22,73% restante de sexo masculino.
Gráfico 1:
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Edad: en este punto el cuestionario presento dos grupos de edades. El 86, 36% de los
encuestados son personas entre 25 y 30 años y el 13, 64% restante son individuos que
están comprendidos en un rango entre 30 y 35 años.
Gráfico 2:
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Estado civil: en cuanto al estado civil de la muestra analizada se pudo determinar que el
77,27% de las personas son solteras, el 13,64% casada y el 9,09% convive.
Gráfico 3:
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Cantidad de hijos: en este caso el 86,36% dice no tener hijos, el 4,55% dice tener un hijo,
el otro 4,55% dice tener dos hijos y el 4,55% restante dice tener tres hijos.
Gráfico 4:
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Estudios alcanzados: en este punto los encuestados argumentaron que el 100% cuenta
con el título de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, del total de los encuestados
solo el 4,55% cuenta además con un Posgrado incompleto y el 9,09% con una Maestría
incompleta.

Gráfico 5:
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Cambio de trabajo en los últimos 5 años: en lo referente a este ítem el 45,45% de los
encuestados afirmó haber cambiado de trabajo en los últimos cinco años, mitras que el
54,55% no lo hizo.
Gráfico 6:
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Motivos por el cual cambiaron de trabajo: del 45, 45% de las personas que cambiaron
de trabajo el 90% lo hizo por la posibilidad de contar con nuevas oportunidades, mientras
que el 10% restante tuvo que hacerlo por haber sido despedido.
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Locus de control: aquí se trató de determinar qué locus de control manifiestan las
personas. El individuo puede tener un locus de control interno, creyendo que él mismo
puede desarrollar una conducta que guíe sus actos, o bien puede manifestar un locus de
control externo, donde crea que la causa de su conducta se debe a factores externos
(suerte, azar, destino). Los datos obtenidos dieron como resultado que el 90,91% de los
graduados manifiestan tener locus de control interno y el 9,09% dice tener locus de control
externo.
Gráfico 8:
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Patrón de conducta: en base a una serie de afirmaciones se pudo determinar el patrón de
conducta que presentan las personas comprendidas en la muestra tomada para realizar el
análisis. El 77,27% de los encuestados posee un patrón de conducta de tipo A, es decir,
son personas competitivas, impacientes, perfeccionistas, obsesivas, fáciles de irritar, el
trabajo juega un papel fundamental en sus vidas, etc. En cambio, el 22,73% restante
posee una personalidad de tipo B, es decir, son personas tranquilas, pacientes, no
competitivas, confiadas, etc.

Gráfico 9:
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Para determinar las características más relevantes de la cultura, a los fines del presente
trabajo, y los estresores más comunes que se pueden presentar a nivel organizacional y que
repercuten en el rendimiento y en la salud de los trabajadores, así como también en la eficacia y
eficiencia de la organización, se establecieron una serie de preguntas que se detallan a
continuación.
Cabe aclarar, que para este grupo de preguntas se tomó en consideración tanto el actual
trabajo que posee el graduado, como aquel trabajo que pudo desempeñar en los últimos 5 años.

Pregunta 1: La organización en la cual se desenvuelve está muy orientada a los
resultados. La mayor preocupación es realizar bien el trabajo. Las personas son muy
competitivas entre sí.
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Pregunta 2: El estilo de manejo de los recursos humanos se caracteriza por la alta
competencia y/o exigencia
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Pregunta 3: Lo que une a la organización es el cumplimiento de las metas propuestas. El
ganar y tener éxito son temas comunes dentro de la organización.
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Pregunta 4: Para la organización, en la cual usted desarrolla su labor, lo más importante
es el cumplimiento de los objetivos y metas.
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Pregunta 5: ¿Percibe usted un ambiente de colaboración y cooperación dentro de la
organización?
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Pregunta 6: ¿Percibe una sobrecarga laboral en la organización para la cual usted
trabaja?
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Pregunta 7: La organización cuenta con un plan de desarrollo de carrera que les brinda a
sus empleados la posibilidad de crecer a nivel profesional y personal.
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Pregunta 8: Los altos directivos ejercen una constante presión sobre los empleados para
que logren el mayor número de metas en el menor tiempo posible.

Trabajo actual
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Pregunta 9: Percibe, por parte de la organización, elevadas expectativas sobre su
rendimiento y escasas recompensas para alcanzarlas.
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Pregunta 10: Los objetivos y metas propuestos por la organización no están definidos
con claridad.
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Pregunta 11: ¿Se encuentra usted sometido a extensas jornadas de trabajo? (más de
ocho horas diarias).
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Pregunta 12: ¿Observa usted una falencia en la organización de las funciones a
desempeñar en su puesto?
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Pregunta 13: Advierte una fuerte presión, por parte de los directivos, a fin de cumplir con
sus tareas en apretadas fechas límites.
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Pregunta 14: Nota una ausencia de soporte en las relaciones interpersonales, que se
caracteriza por una excesiva competencia sin respetar reglas y la falta de confianza.

Trabajo actual

Trabajo anterior
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Pregunta 15: Percibe tener autonomía para tomar decisiones relacionadas con su
trabajo.
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Pregunta 16: El clima laboral y el ambiente de trabajo en el cual se desenvuelve usted es
el adecuado.
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Pregunta 17: Las políticas de trabajo están orientadas a la alta exigencia para obtener
altos resultados.
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Pregunta 18: La organización utiliza incentivos como viajes, condecoraciones, entre otros
reconocimientos para premiar las buenas labores de sus empleados.
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Pregunta 19: ¿Siente usted que la organización lo reconoce, lo valora y lo respecta como
se merece?
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Pregunta 20: En la organización se da una comunicación tanto en sentido ascendente
como de los jefes hacia los subordinados.
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Pregunta 21: El liderazgo que prevalece en la organización es generalmente usado para
aseguran el logro de los resultados.
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Pregunta 22: ¿Se siente o se sintió emocionalmete agotado por su trabajo?
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Pregunta 23: ¿Se siente o se sintió "consumido" al final de un día de trabajo?
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Pregunta 24: ¿Se sintió o se siente cansado cuando se levanta por la mañana y
que afrontar otro día en su puesto de trabajo?
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Pregunta 25: ¿Trabajar todo el día es o fue una tensión para usted?
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Pregunta 26: ¿Pudo o Puede usted resolver de manera eficaz los problemas que surgen
en su puesto de trabajo?
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Pregunta 27: ¿Se siente o se sintió usted "quemado por su trabajo?
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Pregunta 28: ¿Contribuyó o contribuye usted efectivamente a lo que hace su
organización?
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Pregunta 29: ¿Perdió o ha perdido usted interés en su trabajo desde que empezó a
trabajar en su puesto?
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Pregunta 30: ¿Perdió o ha perdido entusiasmo por su trabajo?
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Pregunta 31: ¿Cree usted que es bueno o ha sido bueno en su puesto de trabajo?
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Pregunta 32: ¿Se siente o se sintió usted estimulado al lograr objetivos en su trabajo?
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Pregunta 33: ¿Considera usted que ha conseguido o consiguió muchas cosas
valiosas en su puesto de trabajo?
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Pregunta 34: ¿Se siente o se sintió usted resentido y desilusionado con su trabajo?
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Pregunta 35: ¿Duda o dudo usted de la trascendencia y valor de su trabajo?

Trabajo actual

Trabajo anterior

5%
5% 5%
32%

10%
Nunca
Algunas veces
Regularmente
Bastantes veces
Siempre

55%

20%

Nunca

40%

Algunas Veces

30%

Regularmente
Casi siempre

Pregunta 36: En su trabajo: ¿Tuvo o tiene la seguridad de que es eficaz en la finalización
de las cosas que debe realizar?
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De todo lo expuesto anteriormente se desprender que el 27, 27% de los graduados sufre o sufrió
el Síndrome de Burnout.
Los síntomas más comunes que los mismos han padecido, fueron: dolores de cabeza,
fatiga, depresión, ansiedad e irritabilidad, ardor estomacal y trastornos de sueño.
Análisis de datos y hallazgos
Una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios efectuados a Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas, se pudo obtener, mediante el análisis de los datos, una cierta
correlación entre el Síndrome de Burnout y la cultura organizacional que hoy se encuentra
presente en la mayoría de la las organizaciones.
Por tal motivo, es muy interesan ver y analizar la vinculación que se encontró entre la
cultura organizacional, el síndrome y algunas de las características particulares de cada individuo.
Una de los factores organizacionales que causan el desarrollo del Sindrome de Burnout es
la cultura organizacional. Con el trabajo de campo llevado a cabo se pudo verificar que hoy en
día, en una gran parte de las organizaciones, existe una cultura “manipulativa” que favorece el
desarrollo del Burnout.
Como se comprobó, esta cultura se caracteriza principalmente por una elevada sobrecarga
laboral, por presiones desmedidas para realizar el mayor número de metas en el menor tiempo
posible, por una falta de organización y definición clara de las funciones a desempeñar, por
extensas jornadas de trabajo, por una falta de autonomía en la toma de decisiones y por la
falencia en la definición de los objetivos y metas.
Las características mencionadas anteriormente actúan como agentes estresores que
desencadenan el síndrome.
Del mismo modo, el trabajo de campo evidencio que parte de los jóvenes graduados
padecen el Síndrome de Burnout. La mayoría de ellos manifestó que en reiteradas ocasiones se
sienten emocionalmente casados por su trabajo, que trabajar todo el día es una presión para ellos,
que se han sentidos desilusionados y resentidos por la labor que desarrollaban y que se han
encontrado en “quemados por su trabajo.
Asimismo, de los datos obtenidos se pudo verificar que los síntomas más frecuentes que
padecen los graduados afectados por el Síndrome de Burnout son: dolores de cabeza, ansiedad,
nerviosismo, fatiga, taquicardias, depresión, ardor estomacal y trastornos de sueño.
Finalmente, cabe mencionar que las características individuales juegan un papel muy
importante en el surgimiento y desarrollo del síndrome. En la muestra utilizada para desarrollar el

trabajo de campo se pudo evidenciar que gran parte de las personas tienen entre 25 y 30.
Además, poseen un patrón de conducta de tipo “A”, son mujeres, no tienen hijos y son solteros;
características que actúan como facilitan en el surgimiento del Burnout.

CONCLUSIONES
Una vez realizado el trabajo de campo, que incluyo el desarrollo de un cuestionario dirigido
a Graduados de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, y luego de haber procesado e interpretado los datos obtenidos, se
puede afirmar que existe una cierta correlación entre la cultura organizacional y el Síndrome de
Burnout.
Por lo tanto, es en esta instancia donde se está en condiciones de responder al
interrogante que se planteó en un principio como el problema fundamental para llevar adelante el
trabajo final de graduación.
Fue entonces, que durante la etapa de procesamiento y análisis de los datos se
encontraron ciertos vínculos que hoy permiten afirmar que ciertas características culturales, tales
como la constante presión ejercida sobre los individuos para que estos logren el mayor número de
metas en el menor tiempo posible, o la sobrecarga laboral, así como las extensas jornadas de
trabajo y la falta de organización en las funciones a desempeñar, entre otras características;
desencadenan el desarrollo del Síndrome de Burnout.
Asimismo, se pudo evidenciar que un porcentaje de los encuestados padece un
agotamiento físico, emocional y metal producto de la prolongada exposición a ciertas condiciones,
que se nombraron con anterioridad y que son nocivas para la salud de los mismos
Este agotamiento físico, mental y emocional, en la consecuencia que acarrea el Síndrome
de Burnout sobre aquellas personas que lo padecen y que no lo detectan a tiempo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las características personales juegan un papel
muy importante en el surgimiento del síndrome. Tal como se demostró con el trabajo de campo la
edad, el estado civil, el tipo de patrón de conducta, entre otras; actúan de cierto modo como
facilitadores en el surgimiento del Burnout.
Por todo lo anteriormente expuesto, queda demostrado mediante el presente trabajo que el
Síndrome de Burnout, que padecen gran parte de los jóvenes graduados, se relaciona con la
cultura organizacional que hoy en día prevalece en la mayoría de las organizaciones.
Por último, en la medida que la gestión de las organizaciones se desarrolle y se enfoque
en la participación y el desarrollo de los recursos humanos, el trabajo se convertirá en un espacio
que brinde bienestar y salud a las personas.
Promover la conciencia social y empresarial sobre las consecuencias que acarrea el
Síndrome de Burnout y otras enfermedades laborales, es un gran reto al que se deben enfrentar
las organizaciones en la actualidad, dado que las malas prácticas organizacionales se agudizan y
llevan a situaciones límites que traen aparejadas graves consecuencias tanto para los
trabajadores como así también para la propia organización.
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Resumen
Esta presentación se realiza en el marco del proyecto de investigación, La gestión de la
autonomía del aprendizaje en el estudiante de nivel medio: una observación en la Ciudad de Río
Cuarto (2012/2014), pretendemos observar como los alumnos del último ciclo (especialización) del
nivel medio gestionan sus aprendizajes y que tan autónomos son, indagando las competencias
necesarias para dar una satisfactoria respuesta en los estudios, a los fines de su incidencia en el
ingreso a la universidad con todos los cambios que ello implica, que requieren de una adaptación
y autonomía asumiendo responsabilidades con cierto grado de libertad. La metodología utilizada
conformada por encuestas a los alumnos en esta etapa, nos permite conocer como se ejerce esta
competencia y que particularidades conlleva, indagando los componentes necesarios que encierra
comparándolos con los que la teoría y los antecedentes de investigaciones consideran como
necesarios. Nuestro propósito es realizar un análisis del resultado obtenido en las encuestas
efectuadas a los alumnos del último ciclo del nivel medio, en relación a cómo ellos administran el
tiempo y lugar de estudio (en esta primera parte de la herramienta de abordaje), y para ello
realizamos una comparación entre los alumnos de 4to, 5to y 6to año para conocer las posibles
particularidades en cada año, en relación a este tema del logro de su autonomía en el aprendizaje
como competencia fundamental.

Palabras Claves: Educación - Autonomía- Aprendizaje- Competencias

Introducción:
Este escrito se realiza en el marco del proyecto de investigación, La gestión de la
autonomía del aprendizaje en el estudiante de nivel medio: una observación en la Ciudad de Río
Cuarto (2012/2014), dirigido en sus primeros años por la Profesora Norma Martínez de Peréz y
codirigido por el Profesor Daniel Lasheras, aprobado y subsidiado por la SeCyT – UNRC, el cual
tiene como objetivo general conocer el grado de autonomía en el aprendizaje del estudiante de
nivel medio en el ámbito escolar.
Percibimos a la gestión autónoma del aprendizaje del estudiante como una competencia
necesaria para dar una satisfactoria respuesta a los requerimientos de los estudios universitarios,
es por ello que conocer la preparación de los educandos en este tema es una de nuestras
preocupaciones, teniendo en cuenta las consecuencias que ocasiona su carencia, como posibles
causas de fracaso, repitencias, lentificación de sus estudios o extensión de los años de cursado
universitario y en muchos casos hasta llevarlo a la deserción de su carrera.
A su vez, la Administración de Recursos Humanos a través, de la la gestión de recursos
humanos por competencias, busca fortalecer al personal de las organizaciones para obtener
ventajas competitivas, lograr los objetivos estratégicos y elevar así la calidad de vida laboral de
todos los integrantes que forman parte de la misma.
En las últimas décadas, la evolución de los modelos de gestión de recursos humanos se
ha caracterizado, fundamentalmente, por el cambio en la concepción del personal -que deja de
entenderse como un costo para ser considerado como un recurso- y por la incorporación de un
enfoque estratégico en todas sus actuaciones. El paradigma actual subraya la importancia del
personal como fuente de generación de ventajas competitivas sostenibles.
De este modo, la gestión de recursos humanos ha abandonado el enfoque de tipo micro
analítico centrado en los costos, evolucionando hacia una dirección estratégica en la que los
recursos humanos juegan un papel esencial en la consecución de los objetivos de la organización
mediante el desarrollo de competencias laborales y el compromiso organizacional como
componentes claves en el proceso de creación de valor.
Este planteamiento es compartido por la gestión de recursos humanos basada en las
competencias laborales, que considera que éstas inciden tanto en la conducta y el desempeño
laboral, como en las actitudes de los trabajadores y en su compromiso organizacional. Al centro
de este paradigma se encuentran catálogos con los perfiles ocupacionales y de las unidades de
competencia laboral que requieren los puestos de trabajo de las personas que lo ejecutan.
La gestión de recursos humanos por competencias permite desarrollar el compromiso
organizacional, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de las personas,

reconociendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y
como un medio para crear ventajas competitivas sostenibles dentro de la organización.
Es por lo expresado anteriormente, que pretendemos observar como los alumnos del
último ciclo (especialización) del nivel medio gestionan sus aprendizajes y que tan autónomos son,
competencias necesarias para dar una satisfactoria respuesta en los estudios del ingresante a la
universidad con todos los cambios que ello implica, que requieren de una adaptación y autonomía
asumiendo responsabilidades con cierto grado de libertad.
Consideramos necesario para comenzar el análisis, realizar algunas aclaraciones teóricoconceptuales sobre términos e ideas, como ser: autonomía de aprendizaje, autonomía y
aprendizaje, es por ello que partimos por definir lo que entendemos por autonomía en el
aprendizaje y para esto citamos la definición que ofrece Mora Sánchez, (1994): autonomía en el
aprendizaje es... la creación/potenciación de estrategias de aprendizaje individuales en el
alumno.
Siguiendo a H. Holec (1983) la autonomia de aprendizaje es, cuando el aprendiente
quiere y es capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje y además de poder elegir sus
objetivos, materiales métodos y tareas, ejercitando la elección y determinación en la organización
y realización de las tareas elegidas, eligiendo y aplicando los criterios de evaluación.
Con frecuencia se ha considerado a la autonomia del aprendizaje como una tarea del
docente, en el sentido de estimularla y favorecerla para que se logre en el aula un apropiacion
significativa del aprendizaje por parte del estudiante.
Eso provoco en le docente cambios y modificaciones en la planificacion, las estrategias y
metodos de enseñanza; clases creativas para mejorar la comprension de los conocimientos
buscando transmitirlo y presentarlos de una forma mas atractiva en el intento de mejorar la
interaccion entre el alumno, docente y el clima de la clase favoreciendo la apropiacion de
conocimientos mas accesibles para ellos.
Otro aspecto, considerado y atendido por el docente son

las actividades practicas

realizadas, la devolucion mediante tareas y lo que se considera de alto significado que nos
permite plasmar los conocimientos adquiridos del alumno en su mayoria son las evaluaciones,
tema de revision y modificacion permanente, para poder realizar un seguimiento en el intento
cotidiano de mejorar la calidad y autonomia del aprendizaje en el estudiante.
Todas esta situaciones, hace en el docente replantearse algunas cuestiones y
preguntarnos ¿es responsabilidad solo del docente la autonomia del aprendizaje del alumno?
Una mirada hacia atrás, nos permite observar los intentos historicos de generar cambios
con propuestas pensadas por los profesores de los distintos campos disciplinares atendiendo a las
nesecidades educativas sociales y culturales del momento, que surguian con el correr del tiempo
que permitieran explicar dicha situacion, como construir esos significados, como establecer esa
relacion fluida de lo que “ debemos enseñar” y lo que los estudiantes “necesitan aprender” ¿ cual
seria el equilibrio adecuado del profesor y del alumno? .

Los intentos del profesor son muchos tratando de acercárse desde la práctica de los
estudiantes, a la actuación estratégica que se pretende adquirir y practicar. A través de diferentes
aproximaciones continuas se va formando desde la experiencia práctica la manera de pensar y
actuar, comprobando en estas situaciones cómo el estudiante

transfiere desde lo que va

haciendo a lo que pretendemos que haga o adquiera como resultado final del proceso de
aprendizaje
k.(Philip W, J 1968) es uno de los primeros investigadores de los profesores acerca de
su propio trabajo, preocupacion muy clara hacia la practica, cualquier docente en el contexto
aulico se va a encontrar con una multiplicidad de situaciones que nunca antes podria imaginar
destacando algunas intervenciones posibles en el aula.
No obstante nuestra intencion tiende a asignarle también al alumno la responsabilidad
inherente a su condición de estudiante, dentro y fuera del aula, en tanto y en cuanto, es el
constructor de sus propios aprendizajes.
En las últimas décadas, se ha asignado al estudiante como sujeto activo en el proceso
de aprendizaje. El pretender que éste, sea capaz de acceder al conocimiento y apropiarse de él,
implica un proceso autónomo en el que es su responsabilidad: aprender, desarrollar y adquirir
competencias para ello.
La autonomía en el aprendizaje, se la puede considerar cómo actúan los procesos que
la hacen posible, contar con las estrategias de aprendizaje necesarias para la elaboración de
conocimiento, disponer de

técnicas de aprendizaje que permitan poner en marcha dichos

procesos y querer o poder utilizarlas en las condiciones que responden en la tarea a resolver, con
el fin de conseguir el objetivo de aprendizaje planteado.
Apropiarse de esa autonomia de conocimiento que se imparte en el aula u otro
contexto similar es un tema relevante que necesita ser estudiado e investigado, el conocimiento
por repeticion no responde a las instancias reales del aprendizaje significativo, sino a un
conocimiento si puede decir considerado memoristico o desinteresado, cada alumno es unico y
no todas las predispocisiones son las mismas,deberiamos revisar las inquietudes, intereses y
proyeccion futura de ese estudiante que a veces nos responden “para que voy a estudiar si
pienso

trabajar” o “esa materia no me interesa porque voy a estudiar arquitectura”,

son

respuestas de los alumnos de nivel medipo a diario durante el ciclo lectivo.
Esto supone que el alumno es el responsable de tomar decisiones que le permitan
organizar sus tiempos y seleccionar acciones para lograr lo que se propone, fijando objetivos,
definiendo el contenido y la progresión de los mismos, seleccionando métodos y técnicas que
deben seguirse, revisando el proceso de adquisición propiamente dicho, el ritmo de estudio
adecuandolo a su personalidad, tiempo acorde a su disposicion personal, lugar de espacios
adecuados y autoevaluando lo aprendido.

Cuales son los aspectos involucrados al momento de apropiarse de esos conocimientos
aulicos personalmente la actitud, los intereses personales, sus condiciones en cuanto a los
conocimientos previos y las experiencias adquiridas, hacen mas dinamica y fluida la adquisicion
de los aprendizajes en el docente que interactua entre el alumno y el conocimiento.
La automotivacion, aplicando estrategias para fijar las propias metas, hacer una
valoración de sí mismo, desarrollar la propia autoestima, hacer una adecuada atribución de logro
y de autogestionar sus dificultades y obstáculos surgidos en el proceso de aprendizaje.
Aprender supone construir nuevos significados gracias a que somos capaces de atribuir
sentido a este proceso de construcción y depende de una variedad de factores como sentir
interés por la tarea, percibirse competente para llevarla a cabo y realizar el esfuerzo que supo.
Por otra parte la organización personal de cada alumno en la gestion del aprendizaje.
Esta dimensión encierra todas las acciones que el estudiante realiza para acceder a los medios,
materiales y recursos que puedan facilitar el desarrollo de su aprendizaje, acción individual que
le otorga las herramientas para lograr un aprendizaje a lo largo de su vida, y dejar de depender
de la guía del profesor.
La responsabilidad: es la habilidad para responder a lo que por deber me corresponde.
Es pensar, analizar y

actuar o en el dejar de actuar, aceptando las consecuencias, dando

cuentas de nuestros actos y pensamientos, además de cumplir bien con nuestros compromisos y
obligaciones en beneficio de todos.
El tiempo de dedicación como estudiante asignando disposición horaria y espacios
adecuados para su concreción responde a esta habilidad, ser responsable y administrar

el

tiempo en función de sus deberes de estudiante.
Al momento de asumir el joven estudiante responsabilidades, el ambito cotidiano familiar y
economico es otro de los factores que pueden predominar fuertemente en el alumno, en un
contexto donde el estudio no es considerado necesario o importante en su vida futura aquel
estudiante adolescente

que no genero habitos y responsabilidades tiende al facilismo y la

comodidad, no generando competencias apropiadas para desenvolverse en otros ambitos
educativos dentro del sistema de educacion superior; donde a diferencia del nivel medio, al
alumno no lo debe sorprender el cambio y debe estar preparado para dar respuesta a las
situaciones diarias que se le presentan con autonomia, el nivel medio ¿provee esas
competencias?
La autonomía en el aprendizaje proporciona libertad y capacidad crítica, y es, ciertamente
uno de los intereses para formar autonomía, libertad de criterio y acción.
Pareciera que en la actualidad, el estudiante autónomo y estratégico será una
competencia imprescindible para perdurar y progresar en una sociedad de numerosos, rápidos e
imprescindibles cambios. Por este motivo no hay duda de que, actualmente, formar a los
estudiantes para la autonomía en su aprendizaje es una de las necesidades de la educación,
cualquiera sea el nivel educativo en donde nos situemos.

Hoy la educación y el adolescente estudiante presenta constante modificaciones entre que
elegir estudiar dada la multiplicidad de carreras profesionales e instituciones de formación y la
dificultad que presentan para mantener el ritmo de estudio.
El confort y las comodidades tecnológicas hacen que atendamos otro tipo de joven de los
cuales los conocimientos son inmediatos de poca importancia ya que están al alcance de su
mano.
Hoy, la información que reciben no es conocimiento, el conocimiento lo adquieren cuando
ese alumno tiene autonomía, sus conocimientos son globales y sintéticos muy vertiginosos, más
que conocimientos críticos y reflexivos en los cuales los textos es como que tienen un rol
secundario, son pocos tolerantes e impacientes para aprender, no aceptan que la instancia de
aprendizaje lleva un tiempo de construcción: la lectura y comprensión de textos no se producen
de forma inmediata llevan un tiempo de proceso y son necesarias para ampliar su educación de
formación para la vida.
Es necesario un aprendizaje que tiene un valor funcional, es decir un aprendizaje útil, un
aprendizaje que puede ser utilizado con relativa facilidad para generar nuevos significados. (Coll,
C.1996)
Reflexiones finales
La metodología utilizada nos permite conocer como se ejerce esta competencia y que
particularidades conlleva, indagando los componentes necesarios que encierra comparándolos
con los que la teoría y los antecedentes de investigaciones consideran como necesarios.
kNuestro propósito a manera de conclusión, es dar a conocer los resultados parciales
obtenidos de las encuestas efectuadas a los alumnos del último ciclo del nivel medio en relación a
cómo ellos administran el tiempo y lugar de estudio y realizamos una comparación entre los
alumnos de 4to, 5to y 6to para conocer las posibles particularidades y situaciones que en cada
curso se presenta en relación a cómo efectúan la gestión del tiempo y los lugares de estudio en el
logro de su autonomía del aprendizaje.
En esta etapa se trabajó en el análisis de las encuestas realizadas a una población
conformada por alumnos pertenecientes al último ciclo de la escuela media, se utilizó como
instrumento de recolección de datos encuestas estructuradas y semi- estructuradas.
A partir del estudio advertimos con respecto a la dimensión Administración del tiempo y
lugar de estudio que, en referencia al interrogante efectuado a los alumnos a cerca del Tiene
fijado un horario para el estudio, sólo de 11 a 15% del total de los alumnos contestaron que
siempre tienen un horario fijado, el 20% muchas veces tienen un horario en los alumnos de cuarto
año, siendo de un 11% los de quinto y sexto, y aproximadamente el 45% del total de los alumnos
pocas veces tiene un horario y el 20% restante nunca, lo que representa en grandes rasgos que
prácticamente más de un 70% pocas veces tiene fijado un horario de estudio.

En cuanto, a si les cuesta organizar el tiempo dedicado a las materias, podemos observar
que más del 30% del total de los alumnos de 4to año respondieron que siempre y muchas veces
les cuesta organizar el tiempo, y más del 40% de los estudiantes de 5to y 6to siempre y muchas
veces les cuesta organizar el tiempo dedicado a cada materia.

Con respecto al interrogante acerca de llevar al día el estudio de las asignaturas, solo el
10% del total de los alumnos encuestados respondieron que siempre lo llevan al día. El 30% de
los alumnos de 4to año expresaron que muchas veces llevan al día que los alumnos de 6to año.
El 20% de los estudiantes de 5to año muchas veces llevan al día sus estudios. Aproximadamente
el 60% del total de los alumnos encuestados pocas veces llevan el día las materia.

Por otra parte, al preguntar si cuentan con un lugar fijo de estudio, aproximadamente un
70% del total de los estudiantes encuestados tienen un lugar fijo para sus estudios.

De lo observado en el gráfico, se apreciar que aproximadamente un 30% del total de los
estudiantes no posee un lugar fijo de estudio, lo que consideramos un factor más de impedimento
que influye en el logro de una autonomía.

Avanzando con otros de los factores analizados si vemos los resultados del siguiente
gráfico que hace referencia a la Administración del tiempo en cuanto a la Pregunta si Prepara con
tiempo las pruebas o exámenes los estudiantes respondieron, que aproximadamente lo hacen
siempre y muchas veces en 4to, 5to y 6to en no más de un 22%

y que aproximadamente en más de un 70% pocas veces y nunca prepara con tiempo las
pruebas. Esto nos demuestra, la vulnerabilidad con que el alumno enfrenta sus exámenes y que
es otros de los factores que influyen en el fracaso escolar.
Pasando a el último de los factores analizados en esta dimensión Administración del
tiempo y lugar, cuando se le preguntó ¿Solo estudia en tiempo de exámenes?,

Se puede observar que ante la pregunta más del 70 % de los alumnos de 4to año y más
del 80% de los de 5to y 6to año siempre y muchas veces solo estudia en tiempo de exámenes.
Esto expresa también como impacta este aspecto en el proceso en el aprendizaje del alumno.

Ahora bien, a la luz de los datos parciales analizados, se puede apreciar en grandes
lineamientos que:
De los estudiantes encuestados
 el 70% no tiene su horario de estudio fijado.
 Mas del 30% de los alumnos de 4to y más del 47% de 5to y 6to año
les cuesta organizar el tiempo dedicado a cada materia.
 que más del 60% no logran llevar el día el estudio de sus
asignaturas.
 El 30% de los estudiantes no poseen un lugar fijo de estudio
 que aproximadamente en más de un 70% pocas veces y nunca prepara con tiempo
las pruebas.
 más del 70 % de los alumnos de 4to año y más del 80% de los de 5to y 6to año
siempre y muchas veces solo estudia en tiempo de exámenes

Siendo que estos aspectos relevados forman parte de una de las dimensiones analizadas,
y conociendo estos primeros resultados, se puede empezar a comprender y a inferir la
complejidad de la problemática abordada y su importancia en el descifrar de porqué al estudiante
le cuesta hacer frente a sus estudios y como es su estado en el proceso para el logro de una
autonomía del aprendizaje.
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RESUMEN
En el presente trabajo se exponen avances de una investigación de tipo cuali-cuantitativa, que
comenzó a desarrollarse en el año 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Proyecto acreditado 03/B146.
El objeto de estudio es “El mercado laboral de graduados en Ciencias Económicas, Licenciados
en Administración en particular de la orientación en Recursos Humanos, de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.”
Se parte de la idea que se puede realizar una abstracción cuidadosa de los subsistemas
componentes, para el análisis de cada uno de ellos y luego la combinación e integración de éstos
para obtener conocimiento del sistema completo.
Para ello, la investigación considera los siguientes subsistemas de análisis del objeto de estudio:
a) trayectorias de transición e inserción
b) puestos de trabajo
c) formación académica recibida
En esta presentación, se expondrán avances en cuanto a las competencias profesionales en
relación al subsistema de formación académica.En la llamada “Sociedad del Conocimiento”, en la que, de acuerdo con Peter Drucker, el principal
motor del desarrollo económico de organizaciones y naciones es la capacidad de producir y
gestionar el saber, la universidad asume un papel protagónico que le exige replantear sus
relaciones con la sociedad.20
Es importante tener en cuenta la relevancia que tiene para el sistema educativo, considerar
permanentemente las demandas de la sociedad respecto a las competencias requeridas de sus
egresados.
Otro aspecto determinante es anticiparse a la formación de las mismas teniendo en cuenta que,
los estudiantes de hoy, desempeñaran sus funciones en no menos de cuatro o cinco años
próximos, con lo cual, el rol visionario en la formación es fundamental.
Además, cabe citar lo expuesto en el Foro Permanente para la Actualización del perfil del
graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires:
“Sabemos que la formación profesional universitaria responde a una demanda social, que debe
brindar soluciones al resto de la comunidad a través del conocimiento organizado y científico.”
Considerando la definición de Pareda (2001) adherimos al siguiente concepto de Competencia:
 Saber: como conjunto de conocimientos o “competencias duras”,
 Saber-hacer: capacidad de aplicar los conocimientos a la solución de situaciones concretas de
trabajo, cada vez menos estructuradas,
 Saber-estar: asociado a las “competencias blandas”; relaciones interpersonales, capacidad
para trabajar con otros, comunicar, liderar,
 Querer-hacer: en referencia a la responsabilidad, la iniciativa y el compromiso con el logro de
objetivos.
Competencia según el Consejo Federal de Cultura y Educación. Argentina es:
“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo,
según estándares utilizados en el área ocupacional”.21
Es sumamente importante la formación Universitaria en aspectos transversales, adhiriendo a la
idea de enseñanza donde deben impartirse valores dependiendo del ámbito de desempeño de
cada profesión.
20

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 16: 64-91, 2005 Competencias laborales y la
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21 Res. 55/96 Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina

En cuanto a las competencias de Recursos Humanos, un grupo de investigación de David Ulrich
de la Universidad de Michigan, lleva 20 años indagando cuales son las características de un buen
profesional de Recursos Humanos.
Las 6 competencias que identifica actualmente son las siguientes:







Credibilidad Personal
Gestión del Talento y Diseño Organizativo
Cultura
Socio del Negocio: entender el negocio y el contexto general de la industria.
Arquitecto de la Estrategia
Ejecución Operativa

Ahora bien, cabe hacer referencia, al nuevo paradigma que nos enfrentamos actualmente al
hablar del ámbito de incumbencia de los egresados de las Facultades de Ciencias económicas.
En este sentido, es menester citar las concepciones e ideas expuestas por Bernardo Klinksberg,
pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresaria.
“Las ideas predominantes sobre el rol de la empresa en la sociedad han cambiado
aceleradamente en los último años. Durante décadas la visión con más preponderancia era la que
sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a sus dueños,
y que sólo debíamos rendirles cuentas a ellos. En el siglo XXI fuerzas históricas emergentes
exigen que las empresas vayan mucho más allá. Que produzcan una ruptura paradigmática con
las visiones anteriores, y se transformen en la empresa con alta responsabilidad social
empresaria. La RSE es una exigencia ética de la sociedad, pero al mismo tiempo es el modo en
que la empresa pueda reciclarse para el siglo XXI.”22
Como resultante, podemos concluir que se requiere de egresados con un enfoque con conciencia
socialmente responsable.
“Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar con
calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige.
Y no solo porque las universidades, tanto públicas como privadas, son posibles gracias a la
financiación de la sociedad, a través del Estado o de sus estudiantes y sus familias, sino también
porque la formación de los estudiantes que acogen les debe preparar para ejercer como
profesionales en un contexto social, tecnológico y cultural cada vez más complejo. Un contexto en
el que la sostenibilidad necesaria, a todos los niveles, solo será posible si los profesionales y los
ciudadanos –también los universitarios– saben integrar adecuadamente la práctica profesional y el
ejercicio de responsabilidad social.”23
En este sentido, es importante destacar la importancia de ver a las universidades como
organizaciones socialmente responsables, tanto en su rol de actor social como de agente
formador.

22 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg
23 Autores: Miquel Martínez, María nieves tapia, Concepción naval, laura Campo, antonio Madrid, Isabel Carrillo; Jaume Carbonell, Merche Ríos, Ulises Araújo, Valeria Arantes,
Katharina Schlierf, Alejandra Boni, J. Félix lozano, Maribel de la Cerda, Xus Martín, Josep Maria Puig Colección educación universitaria Director: José Carreras Barnés Fecha:
Junio 2010
http://elibros.octaedrotextos.com/pdf/110173Aprendizaje.pdf
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ANTECEDENTES
Existen gran cantidad de investigaciones en pos de indagar, explicar y describir la vinculación
entre el mercado laboral y la educación superior preparatoria para la incorporación a este último.
En particular, merecen destacarse una serie de proyectos conjuntos entre varios países europeos
como son: el Proyecto CHEERS -Careers after Higher Education – a European Research Survey, el Proyecto Tuning –Tuning Educational Structures in Europe-, (González, J. Y Wagenaar, R;
2003) y ,más recientemente el Proyecto REFLEX (como continuación del Proyecto CHEERS), que
nos alertan acerca de los grandes ejes alrededor de los cuales se está discutiendo la relación
educación superior-trabajo en los países centrales.
En lo que refiere a América Latina, si bien las iniciativas a nivel de universidades son
relativamente recientes, se han desarrollado dos investigaciones similares a las antes
referenciadas: el Proyecto Alfa Tuning para América Latina y el Proyecto Proflex (con las mismas
bases que el REFLEX).
Cabe destacar que la relación entre uno y otro ámbito ha sufrido diferentes cambios a lo largo del
tiempo.
En este sentido, podría citarse a Rodolfo Posada Álvarez de la Facultad de Educación,
Universidad del Atlántico, Colombia donde a través de su publicación titulada “Formación superior

basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante” hace referencia
a las exigencias del sistema educativo en pos de la inserción laboral de los estudiantes.
“El ritmo acelerado que vive el mundo en estos tiempos exige a los sistemas educativos retos de
enorme importancia. Al respecto anota Robinson y Misko que algunas de las habilidades técnicas
básicas que necesitaremos dentro de 20 años aún no existen. De allí, según dichos autores, la
imperiosa necesidad de que, durante el nuevo milenio, los trabajadores requieran cada vez más:
 Excelentes habilidades en materia de relaciones interpersonales y humanas, con el fin de
obtener lo mejor de la gente y desempeñarse bien en situaciones de trabajo en equipo
 Habilidades analíticas fundamentales para manejar la enorme cantidad de información
disponible actualmente e interpretarla adecuadamente.
 Poseer espíritu empresarial, independientemente de si se dirige una empresa o se trabaja
como empleado para otra persona, a fin de estar en capacidad de buscar nuevas
oportunidades empresariales en todo momento.”24
En el caso particular de Argentina, es posible encontrar numerosos antecedentes de
investigaciones sobre la problemática de la educación superior y el trabajo. Al respecto,
constituyen una referencia obligada los estudios realizados por investigadores como Julio Testa
(2000), Leticia Fernández Berdaguer (1998; 2002), Marta Panaia (1996; 2006), Graciela Riquelme
(2003), entre otros. Sus aportes conceptuales, metodológicos e indagaciones empíricas han
contribuido de manera significativa al avance del conocimiento en este campo.
Además, en los últimos años, numerosas universidades han comenzado a desarrollar estudios de
seguimiento de sus egresados. Tomando en consideración sólo aquellos que involucran a
graduados en Ciencias Económicas, pueden citarse: la investigación desarrollada por el Centro de
Investigación en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Tres de Febrero dirigida por
Marcelo Gómez, (Gomez, 2000); el estudio sobre la carrera de Contador Público Nacional – UBA
realizado por el Laboratorio de Análisis Ocupacional de la Facultad de Ciencias Sociales, dirigido
por el Prof. J. Testa, (Testa, op.cit); la investigación sobre las relaciones entre la formación
profesional y el empleo de los graduados de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE-,
dirigida por Pérez Rubio. (Perez Rubio et al., 2002) y el relevamiento realizado por la Universidad
Nacional de La Plata y el estudio de seguimiento de egresados de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (Zandomeni, Chignoli, 2008).
Aunque con significativas diferencias en cuanto a las metodologías utilizadas, todos estos
estudios abordan, individual o conjuntamente, dos ejes básicos de análisis: los logros laborales de
los universitarios y la articulación entre la formación brindada por las instituciones de educación
superior y los requerimientos del desempeño laboral.
En relación a las investigaciones citadas anteriormente, las universidades enfrentan un nuevo
contexto con diferentes requerimientos entorno a sus programas de estudio y estrategias de
inserción laboral en la lógica de la globalización llevando a la revisión de sus planes de estudio y
al análisis de la adecuación de las competencias requeridas de los graduados y las brindadas por
las mismas.
Tal es así que un gran número de universidades han llevado a cabo investigaciones acerca de la
inserción laboral de sus graduados.25
Ahora bien, antes de continuar con el plano nacional, es necesario mencionar que a nivel
internacional el 90% de las universidades de Estados Unidos cuentan con información sistemática
sobre las trayectorias laborales de sus graduados (Cabrera, 2003; Borden, 2003). En lo que
refiere a Europa, pueden citarse las investigaciones realizadas por el Centro para la investigación
en Educación Superior y trabajo de la Universidad de Kassel, Alemania (Teichler, 2003); el Centro
de Investigación para la educación y el mercado laboral de la Universidad de Maastricht, Países
Bajos. (Allen, 2003); la Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña, España
(Rodríguez Espirar, 2003); el Centro Anadaluz de Prospectiva, España (Pino Mejías, 2003); la
24 Rodolfo Posada Álvarez Facultad de Educación, Universidad del Atlántico, Colombia “Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del
estudiante” Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
25 Autores: Teichler, 2001.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), España (Vidal Garcia,
2003) y el Observatorio de Entrada a la Vida Activa, Céreq, Francia (Mansuy y Martinelli, 2003).
Merecen especial mención, los citados al principio del apartado de Responsabilidad Social
Universitaria, de los cuales se hace una reseña específica a continuación.
En primer lugar, el Proyecto Cheers se lleva a cabo a finales de 1998 y principios de 1999; en el
cual, alrededor de 37.000 graduados universitarios de 9 países de la Unión Europea (Austria,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido), un país de la
EFTA (Noruega), uno de los países de Europa Central y del Este en transición (la República
Checa) y un país económicamente desarrollado fuera de Europa (Japón) proporcionaron
información a través de un cuestionario escrito sobre la relación entre la educación superior y el
empleo cuatro años después de licenciarse. El proyecto recibió el título oficial “La Educación
Superior y el Empleo de Graduados universitarios en Europa”, pero se hizo más conocido como el
“proyecto CHEERS”.
Los resultados revelaron una marcada diversidad entre los diferentes países en lo referente a la
educación superior y a los vínculos entre la educación superior y el empleo y el trabajo de
graduados universitarios.26
Más específicamente, refiriéndonos a América Latina, el Proyecto Alfa Tuning para América
Latina y el Proyecto Proflex (con las mismas bases que el REFLEX). En cuanto al primero, antes
mencionado, que recibe el nombre completo de: Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa
y Social (2011-2013), busca continuar con el debate iniciado en la primer parte del proyecto, que
se concretó entre 2004-2007. El eje de discusión parte de los logros alcanzados en las diferentes
áreas temáticas abordadas en la primera etapa para seguir intensificando la mejora y el avance de
las estructuras educativas de América Latina, esto mediante los acuerdos entre el intercambio de
la información y la mejora del trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior para el
desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia.
El objetivo general del proyecto es aportar a la elaboración de un espacio de educación superior
en América Latina a través de la convergencia curricular. En cuanto a los objetivos específicos del
presente proyecto se han elaborado tomando como base los acuerdos alcanzados por las 182
universidades latinoamericanas y los 18 referentes de los gobiernos nacionales que participaron
de la fase anterior:
 Avanzar en los procesos de reforma curricular basados en un enfoque en competencias en
América Latina, completando la metodología Tuning.
 Profundizar en el eje de empleabilidad del proyecto Tuning, desarrollando perfiles de egreso
conectados con las nuevas demandas y necesidades sociales, y de esta manera lograr que el
sistema se consolide para diseñar un enfoque que no se aleja de las graduaciones.
 Explorar nuevos desarrollos y experiencias en torno a la innovación social universitaria y muy
particularmente en relación al eje de ciudadanía del proyecto Tuning.
 Incorporar procesos e iniciativas probadas en otros contextos para la construcción de marcos
disciplinares y sectoriales para América Latina.
 Promover la construcción conjunta de estrategias metodológicas para desarrollar y evaluar la
formación de competencias en la implementación de los currículos que contribuyan a la mejora
continua de la calidad, incorporando niveles e indicadores.
 Diseñar un sistema de créditos académicos, tanto de transferencia como de acumulación, que
facilite el reconocimiento de estudios en América Latina y que pueda articular con sistemas de
otras regiones.
 Fortalecer los procesos de cooperación regional que apoyen las iniciativas de reformas
curriculares, aprovechando las capacidades y experiencias de los diferentes países de
América Latina.
Es necesario destacar, la estructura organizativa que lleva adelante este proyecto, ya que se
encuentra armada una coordinación general mixta por una universidad Europea (Universidad
de Deusto) y una Universidad por la parte Latinoamericana (Universidad de Buenos Aires).
Además, hay un Comité de Gestión con un Núcleo Técnico operativo; sumado a 15 grupos de
trabajo en disciplinas variadas (Administración de empresas, Agronomía, Arquitectura,
26 Autor
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Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, Informática, Ingeniería Civil,
Matemáticas, Medicina, Psicología y Química). Luego existen grupos de trabajo, por cada país
latinoamericano, formado por representante de los Centros Nacionales Tuning (CNT), y cuatro
redes sectoriales en Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Ciencias Sociales y
Humanas.
Por último los resultados esperados del presente proyecto son:
 Acuerdos generales sobre la elaboración de los perfiles académico – profesionales de las
titulaciones basadas en competencias y resultados de aprendizaje en las 15 áreas
temáticas involucradas en el proyecto.
 Propuestas de marcos disciplinarios sobre las competencias para 4 Sectores (Salud,
Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades) elaboradas a
partir de las 15 áreas temáticas trabajadas.
 Propuesta de un sistema de análisis para anticipar las nuevas profesiones emergentes en la
sociedad y las nuevas competencias que se requieren para ello.
 Modelo de innovación social universitaria que describa las dimensiones y competencias que lo
configuran y los posibles indicadores para su evaluación.
 Estrategias comunes para la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje de las competencias.
 Orientaciones Político Educativas para el establecimiento de un sistema de créditos
académicos para América Latina.
 Estrategias comunes para la medición del volumen de trabajo de los estudiantes y su
vinculación con los resultados del aprendizaje en los planes de estudio.
 15 redes temáticas de universidades europeas y latinoamericanas trabajando activamente
para la reforma y modernización de las titulaciones y el reconocimiento.
Red de Responsables de Política Universitaria (Centros Nacionales Tuning) trabajando
activamente y aportando apoyo y contexto político a las universidades. 27
En otro aparatado podemos citar al Proyecto Reflex, que sucesivamente da origen al Proflex
(América Latina). El Proyecto Reflex (The Flexible Professional in de Knowledge Society) es una
iniciativa llevada a cabo por un grupo de investigación formado por diez universidades europeas,
financiado por la Unión Europea (a través del IV Programa Marco), y cuyo objetivo es conocer la
integración profesional de los egresados universitarios de doce países en el transcurso de los
años 1999 a 2000. Esto, a partir del estudio de las competencias de los graduados, de la
correlación entre las universidades y la inserción laboral de sus graduados, y la relación que hay
entre las universidades y las empresas, estas últimas son los actores relevantes que emplearán a
los egresados.
A continuación, podemos citar bases y objetivos del proyecto mencionado:
 Proporcionar información sobre la incorporación de los titulados universitarios al mercado
laboral que sea de utilidad para los empleadores.
 Presentar algunos resultados sobre la incorporación de los titulados universitarios al mercado
laboral que pueda ser de especial relevancia para los gestores educativos universitarios,
considerando como tales a los responsables de la gestión y organización de los estudios en
las universidades. Esto incluye, lógicamente a todos los profesores universitarios que deben
estar interesados en conocer cuál es el destino de sus graduados, especialmente en aquellos
aspectos que más tienen que ver con la formación que han recibido durante su permanecía en
la universidad.
 Proporcionar información a los graduados universitarios sobre su situación en el mercado
laboral en función de variables como u área de estudio, ocupación, sector económico, sexo u
otras de interés.

27 Página de referencia: http://www.tuningal.org/: “Tuning América Latina 2011-2013 Innovación educativa y social”

Finalmente, debemos citar al Proyecto Proflex, que cuenta con la ayuda financiera de la
Comunidad Europea a través del Programa ALFA. En cuanto al objetivo de dicho proyecto,
podemos mencionar la obtención de resultados correspondientes a los graduados universitarios
latinoamericanos, y con esto poder lograr una comparación adecuada entre los países
latinoamericanos participantes del proyecto PROFLEX y los países europeos que participaron del
proyecto REFLEX.
En cuanto a los objetivos específicos, podemos mencionar:
 Obtener resultados sobre la educación superior y el empleo de graduados universitarios en
diversos países de América Latina.
 Analizar el rol que desempeñan diversas aptitudes específicas y genéricas en las diferentes
fases del trabajo y de la carrera profesional de los graduados universitarios.
 Proporcionar indicadores que sirvan como referencias internacionales y facilitar la
comparabilidad del mercado laboral de graduados en Latinoamérica con resultados
semejantes en países europeos y otros países desarrollados.
 Fortalecer la cooperación en el área de la educación superior y del empleo de graduados
universitarios entre Europa y Latinoamérica.
 Desarrollar criterios para los instrumentos de investigación que puedan ser utilizados en el
futuro por las universidades latinoamericanas.
De esta forma visualizamos el mismo lineamiento y un emplazamiento sobre los mismos objetivos,
en cuanto al REFLEX y PROFLEX.
MERCADO LABORAL
Merecen atención algunos conceptos básicos para razonar el mecanismo de funcionamiento del
espacio en donde confluirá la demanda y oferta de los graduados, objeto de este estudio, para
observar su comportamiento.
Por empezar, el empleo. Significa utilización del trabajo humano. Es la situación de la persona que
trabaja para una organización o para otra persona, a cambio de cierta remuneración.28
La función de empleo, es desarrollada por el área de recursos humanos, y consiste en dotar a la
organización del personal idóneo, mediante la aplicación de distintas técnicas, partiendo de un
adecuado análisis del mercado de trabajo, se desarrollan las técnicas de análisis de puestos,
reclutamiento, selección e inducción.
En economía, el término empleo designa el uso de los factores de la producción: tierra y capital,
además del trabajo.
El conjunto de empleos representa el mercado laboral o mercado de trabajo.”.29
El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda, es decir disponibilidad de
empleos y demanda de empleos, respectivamente. Se entiende al mercado laboral como “el
ámbito en el que los individuos ofrecen a las empresas su trabajo, durante un tiempo, a cambio de
un salario. Las empresas demandan trabajo para poder llevar a cabo la producción, mientras que
los individuos lo ofrecen."30
Adhiriendo a la definición anterior, es importante resaltar, que el mercado laboral posee
particularidades en relación al resto “Tanto por los sujetos como por el objeto del intercambio,
como también por su carácter de fuente de ingresos de la mayoría de los hogares, el mercado
laboral es el más social de todos los mercados”.31
Ahora bien, cabe destacar que el mercado de trabajo está integrado por la población
económicamente activa; es decir, todas aquellas personas que tienen una ocupación o que
carecen de ella y la están buscando activamente. Por otra parte, la población inactiva, es aquella
que solamente realiza la función de consumo.
28Lic. Fariña; María Alejandra: “Administración de Recursos Humanos, Empleo”. 2003.
29 http://www.consejo.org.ar/publicaciones/proyeccion/proyeccion1/proyeccion1_p05.pdf

30 Monchón; Francisco, Beker; Víctor A.: “Economía. Elementos de micro y macroeconomía”. Tercera edición. 2007. McGraw-Hill.
31 http://www.consejo.org.ar/publicaciones/proyeccion/proyeccion1/proyeccion1_p05.pdf

Por otra parte, podemos decir, que la oferta se encuentra segmentada por grado de
especialización y/o conocimientos.; igualmente, por regiones.
Pasando a la demanda de recursos humanos, también es posible realizar una segmentación, por
sectores o por categorías (empresas metalúrgicas, de plásticos, entidades financieras, bancos,
etc.), o por tamaños (grandes o Pymes), e incluso por regiones (Bonaerense, cuyana, etc.).
Cada uno de los segmentos tiene características propias.
Cada organización compite con el resto de las organizaciones en la adquisición de mano de obra
capacitada, en esto está, la estrategia de ofrecimiento de vacantes tentadoras para captar el
postulante indicado. En una era de informatización y tecnologías abrumadoras, se experimentan
grandes cambios en materia de mercado de trabajo a nivel global.
Por otra parte, podemos mencionar al pleno empleo, es decir cuando se equipara la oferta de
trabajo con la demanda, en el caso contrario, cuando la oferta de empleo supera el ofrecimiento
de vacantes aparece el flagelo del desempleo. En cuanto a esta cuestión, es importante destacar
que el desempleo existe, no únicamente por políticas de gobierno mal implementadas o no acorde
con el desempeño de la economía, sino que se puede dar por usencia de las condiciones de
capital humano que las organizaciones demandan.
Podemos mencionar al desempleo circunstancial, que es aquel que por alguna cuestión está
desempleado pero cuenta con todas las posibilidades de encontrar un nuevo empleo, es aquel
que puede actuar sobre su empleabilidad. Por otro lado, se encuentra el desempleo estructural,
que es aquel que por uno o varios motivos se encuentra desempleado y fuera del sistema; y
difícilmente pueda reinsertarse.
Finalmente, es importante destacar a aquellas personas que se encuentran marginados, es decir,
al margen del mercado laboral. La principal causa de esto es la falta de educación; otras pueden
ser: conocimientos obsoletos, sectores donde residen, ausencia de motivación, desempleo
prolongado, etc.
“Es necesario intentar analizar el desempleo para entenderlo y, a partir de comprenderlo, tratar de
resolverlo. Argentina está frente a una encrucijada, donde, por un lado, los buscadores de empleo
no lo encuentran y, por el otro, las empresas no encuentran a la gente calificada que necesitan”.
Hasta hace unos años se acentuaba esto de que en la cola de los desocupados se encontraba la
gente de menor escolaridad, sin embargo en la actualidad hay indicios numerosos que muestran
en los últimos años que los universitarios sufren serios problemas en su incorporación al mercado
de trabajo. En canto a esto, podemos decir, que el mercado laboral, específicamente el de
graduados en Ciencias Económicas, se encuentra compuesto tanto por la oferta de competencias
poseídas por los graduados como por aquellas requeridas por parte de los diversos demandantes.
Volveremos a este tema recurrentemente, pero antes mencionaremos evolución y perspectivas
del contexto y el mercado laboral.
Evolución del contexto
En el contexto actual, las sociedades se van modificando. Hay transformaciones tecnológicas e
intelectuales, a las cuales prestarles atención; las telecomunicaciones, la informatización, como
así también, el peso del conocimiento; es casi inmensurable, y las relaciones y conflictos entre
culturas van mutando; todo esto encuadrándose en una estructura influenciada de grandes
cambios.
En cuanto a este marco, se producen modificaciones importantes en la realidad laboral, las
relaciones industriales, los mercados laborales, las relaciones de empleo, el propio significado y
funciones de trabajo, como así también, los valores laborales. Estos cambios no son uniformes
sino que presentan diversificación de caracterizaciones. 32
En cuanto a la situación de la Argentina, podemos citar la relación entre el mercado laboral y el
sistema educativo. “En nuestro país, la crisis en la relación educación- trabajo se profundiza
particularmente a mediados de la década de los 70. El estancamiento y luego el decrecimiento de
los índices de desarrollo económico y el agotamiento del Estado Benefactor, fueron factores
principales que daban paso al replanteo de la relación. A estos factores se le sumaron causas
como la globalización de la economía, la reestructuración productiva, la aparición de nuevas
tendencias en la demanda de la mano de obra, el avance científico/ tecnológico aplicado a los
32 Autores: Chignoli; Silvia, Rabazzi; Guillermo, Peralta de Glorioso; Graciela. Directora: Zandomeni de Juárez; Norma: “Inserción laboral de los jóvenes”. Prólogo.

procesos, los cambios organizacionales, los nuevos mecanismos de regulación del trabajo y el
menor peso de las organizaciones de trabajadores en la negociación de las relaciones
laborales”.33
Estas reflexiones en cuanto a las tendencias del entorno de nuestra sociedad y, de forma más
específica, la evolución del trabajo y de las empresas; resultan de gran utilidad en marcados
aspectos. En principio para servir en el análisis crítico del curso de la actualidad, luego, brindar
una perspectiva objetiva desde los planteamientos consolidados para la configuración de la
realidad descripta; finalmente, en la formulación y anticipación, para prevenir situaciones no
deseadas.
Ahora bien, podemos abordar los cambios significativos que lograron a nivel mundial cambios en
materia laboral, y luego más específicamente citar las variaciones o cambios en el mercado de
trabajo de nuestro país, que influyen de manera relevante en los proceso de inserción laboral de
los jóvenes.
En las últimas décadas del siglo XX el sistema económico mundial presenció grandes cambios,
dentro de las cuales se destaca “una triple transformación: globalización, privatización y
desregulación”.34 En cuanto a esto podemos decir que la globalización ha influido
significativamente aumentando la competitividad de los países, es decir, la demanda ha
aumentado y en el mercado confluyen gran variedad de bienes y servicios; de esta manera se
incrementa la difusión y hay una acelerada incorporación de avances científicos tecnológicos.
El proceso de privatización se refiere al paso de actividades, que antes se encontraban en manos
del estado, a empresas privadas; disminuyendo la cantidad de funciones llevadas a cabo por parte
del gobierno.
Y, por último, en cuanto a la desregulación, se disminuye la porción de control realizada por el
estado.
Esta reestructuración del sistema económico lleva consigo una dinámica de crecimiento un tanto
centrada en diferentes áreas o territorios, logrando con esto que sean de gran influencia y que
marquen las tendencias en materia de políticas económicas; esto produce un aumento en la
brecha entre países ricos y pobres.
Asimismo estos procesos de cambio influyen significativamente en el paradigma técnicoeconómico vigente, entendido como “conjunto de prácticas sociales que se imponen durante cierto
período como las más eficientes, articulando por lo tanto las dimensiones técnicas, económicas y
sociales en un universo de producción”.35
Frente a estas tendencias, podemos decir que los países Latinoamericanos han pasado por una
transformación que implica:
 Consolidación del proceso de apertura económica. Con el consecuente debilitamiento de las
pymes y la pérdida de numerosas empresas tradicionales, que utilizaban tecnologías
intensivas en el uso de mano de obra.
 La formación de bloques comerciales como el NAFTA y el MERCOSUR.
 La estabilización de la economía mediante reformas monetarias y fiscales a efectos de lograr
un equilibrio macroeconómico.
 Marcado proceso de desregulación especialmente en el ámbito de las relaciones laborales.
 Reformas del Estado materializadas en rápidos procesos de privatizaciones que implican una
pérdida de peso en la producción de bienes y servicios.

El impacto de estos cambios en el mercado de trabajo es indefectiblemente desbastador, sin duda
el Panorama Laboral 2003 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran una
marcada tendencia negativa, consecuentemente con un deterioro de la calidad del empleo. Estos
son algunos datos significativos durante los dos últimos lustros:
 Aumento de la informalización del empleo: de cada diez nuevos empleos generados desde
1990, aproximadamente 7 han sido informales.
33 Filmus 1998
34

V. Tokman 1997

35 Gitahy, 1992; en Monteiro Leite, 1996

 Tendencia a la tercerización del empleo: 9,4 de cada 10 nuevos empleos generados desde
1990 corresponden al sector servicios.
 La persistencia de la precarización laboral: sólo 4 de cada 10 nuevos empleos tienen acceso a
los servicios de seguridad social, y únicamente 2 de cada 10 ocupados en el sector informal.
Argentina no se queda atrás en cuanto a estas transformaciones en pos de una apertura
económica, privatizaciones y desregulaciones. Cabe destacar que los cambios económicos
generados en la década del 90 provocaron desajustes en el mercado laboral.
Como uno de los primeros, podemos citar a la integración de los bloques comerciales, que se
lleva a cabo con marcadas asimetrías entre cada uno de los integrantes, lo que sin duda terminara
afectando las empresas (específicamente su competitividad) de cada país.
Por otro lado, la actualización tecnológica a la que se llevo en pos de una búsqueda de aumento
en la productividad para poder aumentar la oferta de productos y de esta manera aumentar la
competencia en el mercado laboral. De la mano se produce una reducción de la incidencia relativa
del trabajo por producto y una marcada perdida de calificaciones requeridas. Es decir se busca
activar la productividad de la mano de obra, pero esta vez aportando bienes de capital y
renovando las estructuras productivas.
Los cambios tecnológicos llevan a una transformación de los puestos de trabajo, como así
también cambios en las calificaciones requeridas; con esto el surgimiento de nuevos puestos,
consecuentemente la desaparición de otros. Se observa la incorporación de los mencionados
“trabajadores del conocimiento” en cuanto a los conocimientos de los trabajadores manuales. Se
suma un cambio en los roles de los mandos medios e inferiores debido a reestructuraciones de
actividades y controles, como así también de los patrones de estabilidad de los puestos y
posibilidades de promoción y desarrollo dentro de la organización. Aquí es necesario destacar la
variabilidad de los salarios en cuanto a conocimientos, es decir, trabajadores más calificados y,
por el otro lado, una reducción de salarios provocada por una simplificación de tareas y/o
reducción del esfuerzo físico, con la valoración en cuanto a calificaciones y competencias.
Para seguir, se puede mencionar el desempleo que provoca este cambio en las estructuras
económicas, no solamente por la baja en la demanda de las empresas sino por la crecida presión
de la población que intenta entrar al mercado laboral. Se puede catalogar a la reforma económica
de esta década como “no socialmente neutral”, ya que aumenta: el desempleo, la cantidad de
jefes de hogar sin empleo y la porción de familias que caen en carencia de seguridad social
absoluta.36
Se produce un vacío entre la incorporación de tecnologías y la modernización de las empresas
que incorporan nuevos procesos y nuevos productos, y la crisis que impide un desarrollo
económico sostenido; provocando un aumento del sector informal de empleo, entre los cuales se
pueden mencionar a empresas familiares, amplia gama de pymes, cooperativas de trabajo; todas
unidas transversalmente por el plano de la informalidad. Debemos no dejar de lado la mayor
segmentación del mercado con un grupo pequeño, cada vez más calificado y de grandes
implicancias intelectuales que alega a condiciones de trabajo más estables y de salarios más
altos, en contraposición con un grupo amplio de menor calificación que muchas veces va
acompañado de salarios bajos, empleos temporales y/o informales; esto claro en detrimento de la
calidad de vida de cada persona.
Según Kritz, estos segmento diferenciados de población activa están fuertemente asociados a la
distribución del capital humano: “Los que poseen activos de modernidad (mejor y mayor
educación) tienen mayor competitividad y un horizonte de desarrollo más amplio con
oportunidades tentadoras, para ellos el mercado laboral es global. Quienes no poseen estos
activos (cuatro de cada cinco de la clase media tradicional, sumado a casi todos en la mitad más
pobre) están expuestos a una mayor inestabilidad.
Ahora bien, otro cambio que podemos mencionar es en cuanto a la desaparición de la inflación
como mecanismo flexibilizador de las condiciones del mercado laboral. Es decir, este cambio
estaba orientado a favorecer el aumento de competitividad de las empresas debido a que se
reducía el costo laboral fijo y poder adecuar la cantidad de empleos a la cambiante situación de la
demanda. Con esta flexibilización se busco disminuir el desempleo evitando rigideces de
36 Kritz; Ernesto: Clarín, suplemento económico, op. Cit.

modalidades de contratación como el tiempo completo y plazo indeterminado, cuestión la cual que
no se pudo lograr; de la misma manera se buscaba propiciar la contratación de los grupos
vulnerados.
Como punto final, podemos citar al declinamiento de los poderes sindicales, ya que aquellas
personas empleadas en condiciones dignas y formales prefieren no confrontar y bajar las
exigencias, a cambio de preservar el trabajo; esto es un plano que se ve aumentado con la
creciente desocupación y la informalización de los empleos.
Más específicamente, nos podemos citar en las características socio- demográficas de la
población que forma parte de la oferta del mercado de trabajo.
Como punto a destacar, se encuentra la edad, ya que se evidencia un aumento significativo de la
edad de los trabajadores. En cuanto a esto, se evidencia una prolongación media de la duración
de la vida humana. En nuestro país la estructura etaria evidencia un paulatino envejecimiento
demográfico. Este fenómeno a cambiado la estructura de la población por edad, lo que combinado
con el efecto de la disminución de la tasa de natalidad produce un aumento del grupo de las
personas de más edad que se perpetuán activamente en el mercado de trabajo. Esto tiene
consecuencias tales como el desarrollo de un “techo”, por los empleados mayores en las
empresas, para la gente joven de reciente ingreso, limitando perspectivas de ascenso. Además, si
bien estos empleados mayores pueden hacer el digno aporte de la experiencia contraída por el
mayor lapso de trabajo, se cuestiona el reentrenamiento que les permita actualizar sus
competencias, y de esta forma, queda relegada la readaptación a los nuevos requerimientos de la
organización y/o mercado. Sin duda se considera que haya regímenes de jubilación anticipada y
demás, el tema es que muchas veces esta proporción de población se mantiene en el mercado,
tal vez con una especie de empleo más flexible, pero esto se debe a que no hay una respuesta
acertada a este acontecimiento y una serie de medidas innovadoras para este segmento
emergente.37
Por otro lado, el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, es otro aspecto no menor. Con esto el
surgimiento del “techo de cristal” en referencia a los limitados ascensos a los que puede aspirar
una ciudadana, o a los topes en cuanto a los niveles de ingreso en el puesto de trabajo. Esto nada
tiene que ver con niveles educacionales sino con los mayores obstáculos que tiene para acceder
al mercado, generados en diferencias de género. Es evidente que el mercado se está adaptando a
la presencia de la mujer y sus necesidades, originando transformaciones en las modalidades de
contratación.
Se puede señalar el aumento en el nivel educativo promedio de la población, el reconocimiento
del valor de la educación, sumado a los inconvenientes de los jóvenes para insertarse en el
mercado laboral, ha generado un mayor interés y un incremento en el nivel educativo de la oferta
laboral. Pero aquí debemos destacar las controversias entre el aumento de la mano de obra con
nivel educativo y cultural, y la dispersión en la fisura educacional; ya que por un lado este
incremento positivo aumenta la oferta de trabajadores calificados para cumplir con los mayores
requerimientos, pero por otra parte se genera un aumento de la brecha entre aquellos jóvenes que
han podido acceder a grandes estudios y diferenciados, quedando en un nivel inferior aquellos
que solo adquieren los estudios mínimos indispensables. De esta manera los primeros logran
postularse para puestos jerárquicos de gran nivel, quedando vacantes en puestos inferiores más
simples que igualmente necesitan cierta formación y calificación. No debemos dejar de lado, que
también existen los casos en los cuales aquellos trabajadores que poseen conocimientos como
para hacerle frente a retos laborales elevados, por necesidad de contar con un empleo, se ven
obligados a aceptar cuestiones profesionales inferiores a las que podrían afrontar sus
capacidades; esto claro conllevando en una amplia desmotivación. En nuestro país, según los
datos de los dos últimos censos, se observa un bajo nivel educacional en los primeros tramos de
los niveles educativos (desde aquellos que no tienen instrucción alguna hasta el Primario
Completo) esto puede constituir “una restricción para el crecimiento competitivo de la economía
argentina a escala mundial. Las tecnologías no son neutras en términos de requerimientos de
manos de obra, vienen con su necesidad de capital humano, y si ese capital no está disponible, la
tecnología no se podrá utilizar ni en equipos ni en procesos de trabajo. Esto no se sustituye con la

37 Torrado; Susana, (2003) Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000) Ediciones de la Flor, Buenos Aires.

experiencia, como se hacía hace veinte años. Y viene a plantear que el crecimiento con equidad
ya no se resuelve en el mercado de trabajo, se resuelve en el mercado educativo”.38
Con el ingreso de nuevas tecnologías los puestos de desempeño sencillo fueron reemplazados
por maquinarias y aquellos que requieren niveles superiores de educación son los más seguros y
aquellos que perduran en el tiempo. De esta forma podemos visualizar una brecha aumentada
entre la población con mayores niveles de educación, por lo mismo aquella que recibe mayores
salarios; y la de menores ingresos con una instrucción mínima e insuficiente. Esta última
propiciando el terreno del desempleo.
En cuanto a las fuertes corrientes migratorias, podemos mencionar la fuga de profesionales, ya
que muchos de ellos se retiran de nuestro país en busca de mejores condiciones laborales y de
vida, generalmente a países desarrollados; aquí podemos destacar a aquella porción que migra a
cubrir puestos que los trabajadores locales no quieren cubrir, como así también personal técnicoprofesional capaz de desempeñarse eficientemente en países de alta tecnología, donde se
ofrecen salarios superiores a los de Argentina.
En otro punto podemos mencionar, al cambio de las expectativas y valores de las personas hacia
el trabajo, en la mayor parte del siglo XX se ha denotado un cambio en las concepciones de los
valores materialistas, postulados en la calidad de trabajo y las necesidades de autorrealización.
Los empleados empiezan a definir al éxito laboral no por ganar más, sino también por la
necesidad de autorrealización y expectativa de dejar todo de sí en el puesto desarrollado.
Finalmente, en una idea acabada se revé una destrucción de los puestos de trabajo y la falencia
de que la inclusión de nuevas tecnologías y el aumento de los niveles educativos no se dan de la
mano en una disminución del desempleo sino que hay influencias dadas por políticas
macroeconómicas que tienen marcada incidencia. Otra característica a destacar en el afán de la
disminución del desempleo, fue la modificación de modalidades de trabajo de tiempo completo y
estable a modalidades de tiempo parcial precarias.
Luego de mencionar la interacción de las transformaciones económicas podemos decir que esta
situación, desarrollada en siglo XX de nuestro país, se agudiza en el 2002; con las consecuencias
sociales y económicas de la persistencia de altos índices de desempleo, precarización, empleo no
registrado y segmentación del mercado de trabajo. Luego de esta época se evidencia un
mejoramiento muy moderado, lo que declina en una expectativa positiva para la situación del país,
situación la cual mostro incremento en niveles productivos durante el 2003.39
Aún existen aproximadamente 1,4 millones de argentinos desocupados. De los cuales la mayoría
no cuentan con seguros de desempleos porque ocuparon la mayor parte de su tiempo en empleos
no registrados. “El 36% de los asalariados trabaja en una situación informal por lo que no cuenta
con aportes jubilatorios”, ni mucho menos vacaciones pagas, obra social; entre otros beneficios
merecidos por un trabajo registrado, enmarcado por la ley.
Adicionalmente, “se observa que más del 15% de la población vive aun por debajo de la línea de
la pobreza y que, si continua el ritmo de crecimiento económico y se mantienen y amplían los
derechos reconocidos por la legislación adoptada desde 2003 a la fecha, faltaran todavía algunos
años para que la participación de los asalariados en el PBI alcance los niveles cercanos al 50%,
obtenidos durante el segundo gobierno justicialista”.
Otro tema relevante, es la carencia en cuanto al sistema de ART, implementado durante la
convertibilidad, ya que la prevención de accidentes ocupacionales resulta negligente; de la misma
manera los tipos indemnizatorios por infortunios.
De todas formas, se debe considerar que con el fomento del gasto público y el desarrollo en
políticas públicas se ha contribuido a la recuperación de los sectores afectados por la
Convertibilidad y a la población más vulnerada por el desempleo.
Desde 2003 en adelante: el trabajo no registrado se reduce del 50 al 36%; los cambios en el
derecho laboral han mejorado sustancialmente la protección de los trabajadores y han promovido
e incrementado el poder de negociación de los sindicatos; los salarios medios se duplicaron y el
crecimiento es aún mayor. Se puede decir que en este fomento de las políticas públicas se
produce una “ruptura paradigmática”, para los años venideros.40
Perspectivas
38 Kritz, Ernesto Clarín, Suplemento económico, 10/02/02.
39 OIT, Informe Panorama laboral 2003 (enero- septiembre).
40 Neffa; Julio César, Panigo; Demian: “El mercado de trabajo argentino en el nuevo modelo de desarrollo”. Mayo 2009.

En este apartado nos referiremos a las tendencias del empleo, mencionando factores tales como
el desarrollo demográfico, globalización e inclusión de nuevas tecnologías.
El análisis demográfico se debe hacer desde el punto de vista de la cantidad de población, y
desde la perspectiva cualitativa, o sea, no dejando de lado cuestiones de “calidad de
conformación de la población”. Teniendo en cuenta el posicionamiento geográfico junto con los
crecimientos y decrecimientos demográficos.
Por otro lado, la profundización de la globalización hace que aquellos “compartimientos estancos”
se hagan cada vez menos estable, visibles y frecuentes; logrando una adecuada conexión por
región o naciones.
“La aparición de nuevas tecnologías y su veloz desarrollo no sólo modifica la población (social y
demográficamente) sino también el mundo del trabajo y por tanto el empleo y las habilidades y
conocimientos personales que los trabajadores del futuro deberán poseer para dar satisfacción a
los requerimientos de los nuevos puestos de trabajo”.41
Ahora bien, podemos afirmar, en cuanto a la hipótesis de mayor crecimiento un fenómeno de
envejecimiento de la población.
El cual se destaca en los siguientes cuadros:

Se estima que para el año 2100 disminuirá en gran proporción la población joven, por lo que
seremos el reflejo de un país envejecido. Se debe mencionar que en el año 2050 el promedio de
edad de la población será de 34 años, y para el año 2100 el mencionado promedio ascenderá a
41 años de edad. Dicho cambio atraerá permutas en diversos sectores, uno de los cales es el
relacionado con el trabajo y el empleo.
En el año 2100 la expectativa de vida en el MERCOSUR va a ser en promedio de 84 años, edad
diferente a la actual que es de 74 años, de esta manera se vislumbra una brecha de diez años.
Una de las consecuencias que este cambio traerá aparejado es el desplazamiento del horizonte
jubilatorio; considerando que en Argentina más del 40% del trabajo es informal, y la actividad
privada formal representa al 37%.
“Un aspecto muy importante a considerar es el de que las personas en edad activa son las
generadoras del ahorro de un país y que, por lo tanto, el envejecimiento de la población y la
modificación de la relación activos-pasivos afecta el ahorro y consecuentemente la posibilidad de
inversión”.
Es relevante destacar lo mencionado en el párrafo anterior, es decir, que el sistema jubilatorio es
solidario y que son los activos quienes aportan para que los pasivos puedan recibir sus beneficios
de la seguridad social, vale destacar que si en el año 2100 la población pasiva será mucho mayor
a la activa, la misma no llegaría a cubrir dichos beneficios. En el siguiente gráfico, se pueden
visualizar estos datos significantes:
Modificación del horizonte jubilatorio
41 Zapiola; Carlos M. Aldao: “Perspectivas futuras para el trabajo y el empleo”. Revista de Trabajo. Número 8.Enero / Julio 2010.
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Es menester destacar, que como consecuencia de este ascenso de las edades jubilatorias, trae
aparejado una necesidad de formación y educación continua, necesaria hasta los 65 o 70 años de
edad para evitar la pérdida de empleabilidad:
 “El conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 5 años, actualmente se duplica cada un
período menor a 5 años.
 Para 2050 el conocimiento habrá crecido 8/10 veces.
 Para 2100 el conocimiento habrá crecido 18/22 veces”.
Ahora bien, el aumento de la cantidad de población debería generar progreso ya que estaríamos
en presencia de mayor cantidad de personas en condiciones de trabajar y ahorrar, decimos esto
ya que de incurrirse en la no educación o la ausencia de capacitación para complacer la demanda,
este anhelado progreso no será posible. Este crecimiento demográfico debe ir de la mano con
una inversión acertada en salud, educación y creación de empleo. Se debe fomentar, también,
una cultura de innovación.
Otro fenómeno que cita Zapiola, es la globalización.
“En este fenómeno global se globalizan todos los aspectos tales como la economía, el
conocimiento, las culturas, las comunicaciones, etcétera”. Este fenómeno se vislumbra en el
acortamiento de las distancias y los lazos informáticos o de comunicación que estrechan las
relaciones entre regiones y/o entre países.
Ahora bien, en cuanto al problema citado anteriormente de la precariedad de los niveles
educativos, podemos decir que influyen considerablemente en los posibles ingresos que pueden
obtener los jóvenes; de la mano con la posterior falta de acceso a vacantes de trabajo con
grandes requerimientos. De esta manera, queremos decir, que a baja escolaridad, acceso a
“trabajos de menor calificación y por lo tanto de menor ingreso”.
“También esto se relaciona con los aspectos correspondientes a la informalidad, tercerización y
precarización”.
“El menor ingreso al hogar es determinante de mayor desempleo juvenil. A medida que el ingreso
del hogar aumenta disminuye el desempleo de los jóvenes, los que además permanecen mayor
tiempo en la escuela y pueden permitirse períodos más prolongados en búsqueda sin mayores
sacrificios para el hogar al cual pertenecen. Además, se asocia el menor ingreso del hogar con la
obtención de trabajos en sectores de baja productividad”.
Esta falta de ingresos, muchas veces aumentada con la falta de escolarización hace que los
jóvenes se lancen al mercado de manera prematura llevando a producirse una transmisión
generacional de la pobreza. Muchos de estos jóvenes no están, ni siquiera, de acuerdo en aceptar
puestos que signifiquen un mayor reto o un aumento de responsabilidades. Sin perspectivas de
aprendizaje o progreso.

“En este contexto, la triunfante trayectoria de movilidad individual y familiar ascendente a través de
la educación y el empleo de los jóvenes se torna más difícil. La primera consecuencia es que se
genera un círculo vicioso que resulta en la transmisión generacional de la pobreza, y la
vulnerabilidad de los jóvenes ante el empleo”.
En el siguiente cuadro se pueden ver algunos datos de la relación entre el empleo y los jóvenes:

Por otro lado; la tecnología implicará un mayor conocimiento, “demandará mayor formación y
conocimiento, el que deberá ser actualizado con mayor rapidez”.
Además teniendo en cuenta lo del desplazamiento del horizonte jubilatorio y, ahora, sumado a una
necesidad inherente de capacitación por el aumento de las tecnologías en uso “las personas
deberán prolongar la duración de su “vida educativa”; aquellos que no lo hagan serán cada vez
menos empleables y en caso de obtener trabajos los mismos tenderán a ser menos productivos,
más informales y más precarios.”
Además; los sistemas educativos, desde los planes de estudio hasta su implementación, no están
preparados para afrontar la necesidad de conocimientos inminentes en las tendencias de las
condiciones de trabajo.
Es necesario destacar que las tasas de ocupación juvenil están descendiendo, lo que es un dato
favorable, debido a que la principal causa de este declinamiento es el aumento de la matrícula
escolar.

COMPETENCIAS
En un entorno donde la globalización afecta todo tipo de organización y sectores de la sociedad,
es menester resaltar la importancia que genera su impacto provocando desestabilización y
obligando a encontrar continuamente nuevos equilibrios.
“Las aceleradas y radicales transformaciones que en los diversos ámbitos de la acción humana ha
generado la globalización no dejan de afectar a la institución académica y, en particular, a la
educación superior. En la llamada “Sociedad del Conocimiento”, en la que, de acuerdo con Peter
Drucker, el principal motor del desarrollo económico de organizaciones y naciones es la capacidad
de producir y gestionar el saber, la universidad asume un papel protagónico que le exige
replantear sus relaciones con la sociedad. A la vez, debe mantener su identidad fundamental
como institución dedicada a la búsqueda autónoma del conocimiento más allá de determinantes
externos. Como forma de resolver esta tensión, la universidad ha tratado de alinear sus funciones
tradicionales de formación, investigación e intervención, con los requerimientos de las realidades
emergentes (Ferro, 2000).”42
Es importante tener en cuenta la relevancia que tiene para el sistema educativo, considerar
permanentemente las demandas de la sociedad respecto a las competencias requeridas de sus
egresados.

42 Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 16: 64-91, 2005 Competencias laborales y la
formación universitaria Maritza Ruiz de Vargas*, Bruno Jaraba Barrios**, Lidia Romero Santiago***

Otro aspecto determinante es anticiparse a la formación de las mismas teniendo en cuenta que,
los estudiantes de hoy, desempeñaran sus funciones en no menos de cuatro o cinco años
próximos, con lo cual, el rol visionario en la formación es fundamental.
Además, cabe citar lo expuesto en el Foro Permanente para la Actualización del perfil del
graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
“Sabemos que la formación profesional universitaria responde a una demanda social, que debe
brindar soluciones al resto de la comunidad a través del conocimiento organizado y científico.
Justamente, esta calidad de demanda al ir cambiando en los últimos años ha generado tres
grandes interrogantes:
 ¿Es suficiente el conocimiento actual para describir esta realidad?
 ¿Existen nuevas habilidades que los profesionales deben dominar para poder actuar con
mayor eficacia?
 ¿Exige este contexto nuevo otro tipo de actitudes que permitan enfrentar las nuevas
exigencias?
En definitiva nos preguntamos si debemos seguir impartiendo los mismos saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales o si deben ajustarse.”
Ahora bien, considerando que los egresados se desempeñaran a partir de las competencias
adquiridas o no durante su proceso de aprendizaje Universitario, es importante destacar la
relevancia de formar “profesionales competentes” de incumbencia en diversos ámbitos.
“Para la universidad actual, cada vez más centrada en la atención del estudiante como persona
que se construye en el proceso de aprendizaje profesional, la formación humanística de
profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye una preocupación
y un motivo del que ocuparse. La simple idea de que un profesional competente es aquel que
posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión
específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de la competencia profesional como
fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en
el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y
diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que se
expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social. En palabras de la
UNESCO (Delors, 1996), no basta conocer y saber hacer, es necesario ser profesional”.43
Luego de considerar la Educación Universitaria y reconociendo su rol como agente formador, cabe
resaltar la enseñanza de competencias delimitando la incumbencia del término explicitado.
Se deben distinguir los términos: Competencia y Competencia Profesional, siendo el primero de
ellos de un espectro más amplio que el segundo.
Considerando la definición de Pareda (2001) adherimos al siguiente concepto de Competencia:
 Saber: como conjunto de conocimientos o “competencias duras”,
 Saber-hacer: capacidad de aplicar los conocimientos a la solución de situaciones concretas de
trabajo, cada vez menos estructuradas,
 Saber-estar: asociado a las “competencias blandas”; relaciones interpersonales, capacidad
para trabajar con otros, comunicar, liderar,
 Querer-hacer: en referencia a la responsabilidad, la iniciativa y el compromiso con el logro de
objetivos.
En lo que respecta a Competencia laboral, consideramos la definición expresada por el Consejo
Federal de Cultura y Educación Argentina:
“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo,
según estándares utilizados en el área ocupacional”44
Por otra parte, es menester citar lo que Rodolfo Posada Álvarez de la Facultad de Educación, de
la Universidad del Atlántico, Colombia resalta a través de su publicación “Formación superior
basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante”
43 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 47 (2008), pp. 185-209. “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria”
Autores: Viviana González Maura * Rosa María González Tirados.

44 Res. 55/96 Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina

“El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se mire o el énfasis que se le
otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado y aceptado es el de “saber hacer en un
contexto”. El “saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a secas, requiere de conocimiento
(teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo
cual se expresa en el desempeño, también de tipo teórico, práctico o teórico-práctico. Por ejemplo,
cuando alguien lee un texto y lo interpreta (saber hacer) ejecuta una acción (desempeño) en un
contexto teórico (contenido del texto). Cuando un mecánico empírico arregla un vehículo
(desempeño) aplica un conocimiento práctico en un contexto (situación y condiciones en que se
da el desempeño) igualmente práctico.”45
Ahora bien, al no existir un concepto unívoco acerca de lo que se alude con el término
competencia, a continuación se explicitaran una serie de definiciones extraídas del libro “Inserción
laboral de los jóvenes”46:
“Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionadas entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo,
según estándares utilizados en el área ocupacional”. (Res. Nº 55/96. Consejo Federal de Cultura y
Educación. Argentina.)
“Una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionado con un estándar
de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación.” (Spencer y Spencer,
1993, en Alles, 2000)
“Característica de una persona, ya sea innata o adquirida, que está relacionada con una situación
de éxito en un puesto de trabajo.” (Ernest & Young, 1998, en Alles, op. cit.)
“Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace
eficaces en una situación determinada”. Estos comportamientos “k ponen en práctica, de forma
integrada aptitudes, rasgos de personalidad y comportamientos adquiridos. Las competencias
representan, pues, un trazo de unión entre las características individuales y las cualidades
requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.” (Lévy-Leboyer. 2002)
Por su parte, Bunk (en Vargas Zúñiga, 2000) desarrolla una categorización en la que distingue
cuatro tipo de competencias:
 Competencia técnica: El dominio como experto de las tareas y contenidos del ámbito de
trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello.
 Competencia metodológica: El saber relacionar aplicando el procedimiento adecuado a las
tareas encomendadas y a las irregularidades que se presentan; encontrar de forma
independiente vías de solución y transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a otros
problemas de trabajo.
 Competencia social: Saber colaborar con otras personas de forma comunicativa y
constructiva, y mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento
interpersonal.
 Competencia participativa: Saber participar en la organización de su puesto de trabajo y
también de su entorno de trabajo; capacidad de organizar decidir, y disposición a aceptar
responsabilidades.” 47
Competencia profesional
Independientemente del concepto al cual se adhiera en mayor o menor medida, con
modificaciones o no, no cabe duda, que es responsabilidad de las Universidades haber formado y
enseñado aquellas que considere imprescindibles para cada uno de sus profesionales egresados.
“La formación en competencias profesionales es uno de los objetivos esenciales de la Universidad
actual; sin embargo, es importante destacar que el interés por ellas no surge en el contexto
universitario, sino en el mundo del trabajo en la década de 1870, y es partir de los estudios de
McClelland (1973), Mertens (1997; 2000) y otros autores, que comienza una búsqueda orientada
al hallazgo de criterios científicos explicativos de la eficiencia de las personas en el desempeño
laboral.
45 Rodolfo Posada Álvarez Facultad de Educación, Universidad del Atlántico, Colombia “Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del
estudiante” Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
46 “Inserción laboral de los jóvenes” Autores: Norma Zandomeni de Juárez, Silvia Chignoli, Guillermo Rabazzi y Graciela Peralta de Glorioso. ISBN: 987-508-335-4
47Autores: Norma Zandomeni de Juarez, Silvia Chignoli, Guillermo Rabazzi, Graciela Peralta de Glorioso Libro: Inserción laboral de los jóvenes. ISBN 987-508-336-4

El concepto de competencias aparece asociado a características personales que explican un
rendimiento laboral superior.” 48
Por otra parte, cabe citar lo que Rodríguez González y otros definen: “Las competencias
profesionales como la integración de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el
desempeño profesional de calidad. Desde el punto de vista académico constituyen, por tanto, el
resultado de un proceso de aprendizaje que deberá garantizar que los alumnos sean capaces de
integrar los conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que exigen los perfiles
profesionales.”49
Ahora bien, considerando un enfoque sistémico donde se apunta al profesional como un sujeto
integro, formado tanto por competencias propias de su objeto de estudio como por aspectos
transversales, cabe citar una clasificación obtenida a partir de la Revista Iberoamericana de
Educación, en una publicación del año 2008.
“Las competencias constituyen configuraciones complejas de la personalidad que integran
componentes motivacionales y cognitivos y se expresan en la calidad del desempeño profesional.
Las competencias genéricas pueden ubicarse en cuatro grupos:





Las relativas al aprendizaje
Las relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal,
Las relativas a la autonomía y el desarrollo personal
Las relativas a los valores”. 50

En tal sentido, es sumamente importante la formación Universitaria en aspectos transversales,
adhiriendo a la idea de enseñanza donde deben impartirse valores dependiendo del ámbito de
desempeño de cada profesión.
“Un estudiante que ingresa en la universidad puede conocer el significado de la responsabilidad
como valor moral y actuar en correspondencia con él; sin embargo, la responsabilidad como valor
moral en el desempeño profesional del médico no se manifiesta de igual manera que en el
abogado o en el maestro, por lo que la formación de la responsabilidad profesional en el contexto
universitario debe estar siempre vinculada a la formación de competencias específicas.”51
Competencias de Recursos Humanos
Los últimos veinte años han supuesto un giro radical en muchas profesiones. Han cambiado
métodos y actividades de trabajo, y cómo consecuencia, también el tipo de perfil profesional
necesario para realizarlas con éxito.
En cuanto a las competencias de Recursos Humanos, un grupo de investigación de David Ulrich
de la Universidad de Michigan, lleva 20 años indagando cuales son las características de un buen
profesional de Recursos Humanos.
De ese modo se identifican las competencias, la combinación de habilidades, conocimientos
y valores, que explican la diferencia de resultados entre dos personas en un mismo puesto.
Todo el análisis de resultados está recogido en el libro HR Competencies y contempla 6
competencias frente al modelo original de sólo 3 competencias de 1987.
Las 6 competencias actuales son las siguientes:

48 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 47 (2008), pp. 185-209. “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis
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universitaria” Autores: Viviana González Maura * Rosa María González Tirados.
49 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 47 (2008), pp. 185-209. “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria”
Autores: Viviana González Maura * Rosa María González Tirados.
50 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 47 (2008), pp. 185-209. “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria”
Autores: Viviana González Maura * Rosa María González Tirados.
51 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 47 (2008), pp. 185-209. “Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria”
Autores: Viviana González Maura * Rosa María González Tirados.

 - Credibilidad Personal: ser un “activista creíble”, alguien que es respetado y escuchado
porque mantiene un punto de vista determinado, y hace propuestas específicas.
 - Gestión del Talento y Diseño Organizativo (combinación de los dos elementos): conocer
la teoría, investigación y práctica de cómo las personas evolucionan en la organización (cómo
entran, promocionank) pero también cómo las capacidades de la empresa se reflejan en unas
determinadas estructuras funcionales y procesos.
 - Cultura y Cambio (de nuevo las dos áreas combinadas): respetar y valorar la cultura
existente en la compañía pero también saber cómo hacerla evolucionar.
 - Socio del Negocio: entender el negocio y el contexto general de la industria.
 - Arquitecto de la Estrategia: contribuir a desarrollar estrategias que combinen personas y
prácticas empresariales de tal forma que se transformen en diferencias competitivas.
 - Ejecución Operativa: saber administrar bien el día a día, los procesos básicos de la función.

La profesión de gestionar Recursos Humanos brinda la
posibilidad de trabajar sobre todos los procesos que
intervienen en el sector y no tiene más límites que los que
el propio profesional se ponga —o la empresa, en el caso
de que se desempeñe de forma interna—Presenta un
abanico de aplicaciones tan amplio que puede abarcar las
preferencias de la mayoría de las personas.

A los cuatro pilares de la Gestión de Recursos Humanos,
que hacen a la formación académica específica, debemos
sumar la formación transversal en ética y responsabilidad
social, que completan los saberes o competencias que
conforman el Perfil Profesional del Graduado.NUEVOS PARADIGMAS DEL MERCADO LABORAL
Ahora bien, cabe hacer referencia, al nuevo paradigma que nos enfrentamos actualmente al
hablar del ámbito de incumbencia de los egresados de las Facultades de Ciencias Económicas.
En este sentido, es menester citar las concepciones e ideas expuestas por Bernardo Klinksberg,
pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresaria.
“El mundo atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su historia. Los principales
paradigmas de nuestra convivencia social, política y económica están en discusión. No es para
sostener un discurso tremendista que hacemos esta afirmación, sino por la necesidad de orientar
las respuestas que cada uno de nosotros y todos en su conjunto, según el lugar que ocupamos y
el rol que desempeñamos, tenemos la responsabilidad de producir frente a la realidad actual.
La sociedad civil abarca no sólo el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin fines de
lucro o no gubernamentales y las redes que estas integran, sino también el espacio económico a
través de sus empresas.

Las empresas de la sociedad civil constituyen ese mare magnum de actividades que comúnmente
se conoce como Economía Social y Solidaria. Se trata de aquellos emprendimientos que desde el
Cooperativismo al Microcrédito, desde la banca y las finanzas éticas a las fábricas recuperadas,
desde la Economía de Comunión, al comercio Justo o los Banco Comunales, etc., se consideran
que la maximización de utilidades no puede ser el único motor de la actividad empresarial y ubican
entre sus motivaciones intrínsecas los valores de la solidaridad, la reciprocidad y gratuidad.”52
En relación a lo anterior, bajo una concepción de la economía donde no solo se pone en
consideración aspectos cuantitativos, sino que cobran importancia cuestiones relativas a la calidad
de vida; cabe resaltar que se supera un enfoque economicista basado en crecimiento para
considerarse un modelo guiado por la visión de desarrollo y capital social.
Las organizaciones citadas por el autor, son sin lugar a duda, ámbitos posibles donde los
egresados de carreras como Licenciatura en Administración podrán desempeñarse.
Continuando con la idea de desarrollo versus el análisis de la economía basada en el enfoque de
crecimiento, es posible citar lo siguiente:
“La idea economicista en la que se ha educado a la región durante años, dice que lo que cuenta
son los factores macroeconómicos. Los latinoamericanos se han acostumbrado a razonar en
términos de que si la tasa de inflación es baja serían prósperos y además si el producto bruto per
cápita fuera alto se hallarían en pleno bienestar.
El desarrollo no está asociado exclusivamente con esos indicadores. Está abriéndose una
perspectiva mucho más amplia actualmente en la polémica de cómo se alcanza el desarrollo y allí
apareció la idea de capital social.”53
Es importante considerar la idea de economía explicitada, ya que determinará cuáles serán
aquellas organizaciones que demanden las competencias de los graduados de Ciencias
Económicas.
En relación a lo previo, algunos autores, consideran que la Economía Social y Solidaria estarán a
la orden del día, con lo cual, no puede dejarse de lado.
Además, cabe citar lo siguiente acerca del rol que tienen las empresas en la sociedad:
“Las ideas predominantes sobre el rol de la empresa en la sociedad han cambiado
aceleradamente en los últimos años. Durante décadas la visión con más preponderancia era la
que sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a sus
dueños, y que sólo debíamos rendirles cuentas a ellos.
En el siglo XXI fuerzas históricas emergentes exigen que las empresas vayan mucho más allá.
Que produzcan una ruptura paradigmática con las visiones anteriores, y se transformen en la
empresa con alta responsabilidad social empresaria.
La RSE es una exigencia ética de la sociedad, pero al mismo tiempo es el modo en que la
empresa pueda reciclarse para el siglo XXI.”54
Lo dicho, deja a la luz, las exigencias en cuanto a los requerimientos del desempeño de los
graduados en empresas que no cabe duda, requieren de los egresados un enfoque con
conciencia socialmente responsable; por ello, la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de la
Responsabilidad Social Universitaria.
Responsabilidad Social Universitaria
Lo expresado, da lugar a considerar lo que se define como Responsabilidad Social Universitaria.
Es menester destacar la importancia que tiene para las universidades tanto el concepto teórico
como práctico de lo que implica considerar un enfoque socialmente responsable.
“Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar con
calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige.
Y no solo porque las universidades, tanto públicas como privadas, son posibles gracias a la
financiación de la sociedad, a través del Estado o de sus estudiantes y sus familias, sino también
porque la formación de los estudiantes que acogen les debe preparar para ejercer como
profesionales en un contexto social, tecnológico y cultural cada vez más complejo. Un contexto en
el que la sostenibilidad necesaria, a todos los niveles, solo será posible si los profesionales y los

52 Libro: Emprendedores sociales: los que hacen la diferencia ISBN: 978-987-1826-05-6 Autor: Bernardo Klinksberg
53 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg
54 Libro: “Primero la Gente” ISBN: 978-950-9445-5 Autor: Bernardo Klinksberg

ciudadanos –también los universitarios– saben integrar adecuadamente la práctica profesional y el
ejercicio de responsabilidad social.”55
En este sentido, es importante destacar la importancia de ver a las universidades como
organizaciones socialmente responsables, tanto en su rol de actor social como de agente
formador.
“La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político.
No sólo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y
líderes, sino que ella es también un referente y un actor social, que puede promover (o no) el
progreso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la educación de los estudiantes
con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. Así, el entorno
social de la Universidad se hace una cierta idea de su papel y su capacidad (o no) de ser un
interlocutor válido y útil en la solución de sus problemas. (¿Qué papel asumimos en el desarrollo
de la sociedad, con quiénes y para qué? ¿Cómo la Universidad puede ser, desde su función y
pericia específica, un actor partícipe del progreso social a través del fomento de Capital
Social?)”56
Cabe citar lo que destaca Alberto Edgardo Barbieri, Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires
y Decanos de la Facultad de Ciencias Económicas en la revista FONRES “La universidad, como
institución, no es ajena a las necesidades de la sociedad. El hombre está inmerso en la totalidad
del cuerpo social y todo su universo es objeto de conocimiento.”
Este concepto de responsabilidad social, cabe aclarar que se encuentra en pleno auge y por ello
debe tenerse muy en cuenta para hacer su “correcta” interpretación.
“La Responsabilidad Social de una organización no es la expresión de su solidaridad filantrópica,
es la filosofía de gestión que practica a diario en todos sus ámbitos de competencia, desde su
administración central, para garantizar que no entre en contradicción con sus deberes para con la
sociedad.”57
“La Responsabilidad Social Universitaria es una nueva filosofía de gestión universitaria que
pretende renovar el compromiso social de la Universidad al mismo tiempo que facilitar soluciones
innovadoras a los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de un mundo
globalizado pero insostenible en sus patrones de “Desarrollo”. 58
En relación a lo anterior cabe citar las definiciones que explicita Antonio J. Colon Cañellas,
Universidad de las Islas Baleares en su publicación “El desarrollo sostenible y la educación para el
desarrollo”.
“El concepto de desarrollo cabe diferenciarlo del significado de “crecimiento” con el que la práctica
económica lo confunde secularmente. Como dice Meadus (1993: 103 y 104) crecimiento implica
expansión física; en cambio, desarrollo se refiere a la capacidad de satisfacción de las verdaderas
necesidades de la población, tales como sanidad, educación, vivienda, cultura, etc. O sea, que
desarrollo no implica acumulación de capital ni aumento de parámetros económicos o de mayor
disponibilidad económica (gasto-consumo).
“Desarrollo” se refiere a las necesidades socio- personales de una comunidad. Es, en definitiva un
concepto cualitativo, mientras que crecimiento es una categoría cuantitativa.
No son pues dos aspectos ligados o dos caras de una misma moneda. Todo lo contrario, tal como
la realidad lo muestra hay sociedad con alto crecimiento económico y escaso desarrollo (sureste
asiático) dándose por el contrario, situaciones de desarrollo significativo con escaso crecimiento
(Islandia).”
Adhiriendo a las definiciones anteriores, es importante resaltar el rol de la universidad en el marco
de responsabilidad social, considerando un enfoque formativo y profesional para el desarrollo
sustentable y sostenible.
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“Hoy la educación debe orientar todos sus esfuerzos para tratar de crear condiciones que
permitan a las generaciones más jóvenes adquirir las competencias necesarias para poder vivir de
manera sostenible y sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario.
La universidad como institución social de referencia es, lo quiera o no el profesorado, un referente
en la transmisión de los principios éticos de las profesiones y un lugar en el que se aprenden
valores y contravalores.”59
TRABAJO DE CAMPO
Como parte del trabajo de campo se lleva a cabo un relevamiento de información primaria
mediante encuestas a una muestra representativa de graduados en Ciencias Económicas de la
UNCPBA egresados desde el año 2005.
Los resultados serán comparados con otros resultantes ya que para su mayor veracidad se
aplican análisis multivariantes.
Para la elaboración del modelo de encuesta se contó con el asesoramiento de especialistas en
estadística y los resultados obtenidos serán observados mediante las técnicas de interpretaciones
analíticas y análisis interpretativos (Arnal J. Et al, 1992) a fin de la elaboración del informe final
sobre las trayectoria profesional de los graduados.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se exponen avances de una investigación de tipo cualitativa, que comenzó
a desarrollarse en el año 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Se parte de la idea que se puede realizar una abstracción cuidadosa de los subsistemas
componentes, para el análisis de cada uno de ellos y luego la combinación e integración de éstos
para obtener conocimiento del sistema completo.
En esta presentación, se exponen los avances en cuanto a las competencias profesionales en
relación al subsistema de formación académica.En la llamada “Sociedad del Conocimiento”, en la que, de acuerdo con Peter Drucker, el principal
motor del desarrollo económico de organizaciones y naciones es la capacidad de producir y
gestionar el saber, la universidad asume un papel protagónico que le exige replantear sus
relaciones con la sociedad.
Es importante tener en cuenta la relevancia que tiene para el sistema educativo, considerar
permanentemente las demandas de la sociedad respecto a las competencias requeridas de sus
egresados.
Otro aspecto determinante es anticiparse a la formación de las mismas teniendo en cuenta que,
los estudiantes de hoy, desempeñaran sus funciones en no menos de cuatro o cinco años
próximos, con lo cual, el rol visionario en la formación es fundamental.
Además, cabe citar lo expuesto en el Foro Permanente para la Actualización del perfil del
graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,k. “Sabemos que la
formación profesional universitaria responde a una demanda social, que debe brindar soluciones
al resto de la comunidad a través del conocimiento organizado y científico”.
Es en ese contexto que definimos los conceptos de “Competencias” en general y de “Competencia
laboral” en particular.
En cuanto a las competencias de Recursos Humanos, tomamos los conceptos vertidos por un
grupo de investigación que comanda David Ulrich de la Universidad de Michigan, donde lleva 20
años indagando cuales son las características de un buen profesional de Recursos Humanos.
Las 6 competencias que identifica actualmente son las siguientes:
Credibilidad Personal, Gestión del Talento y Diseño Organizativo, Cultura, Socio del Negocio,
Arquitecto de la Estrategia, y Ejecución Operativa.
Ahora bien, cabe hacer referencia, al nuevo paradigma que nos enfrentamos actualmente al
hablar del ámbito de incumbencia de los egresados de las Facultades de Ciencias económicas,
como resultante, podemos concluir que se requiere de egresados con un enfoque con conciencia
socialmente responsable.
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En este sentido, es importante destacar la importancia de ver a las universidades como
organizaciones socialmente responsables, tanto en su rol de actor social como de agente
formador.
Por último, proponemos un trabajo de campo a realizar con los graduados y las empresas (oferta y
demanda) donde podamos analizar las opiniones de los actores principales respecto del tema en
la región para luego sacar nuestras conclusiones y propuestas. Esperamos contar con este aporte
para el año 2014.
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Resumen
El presente artículo refiere a un proyecto de investigación que aborda las relaciones entre estudio
y trabajo de estudiantes del Ciclo de Formación Profesional de las carreras de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
El propósito que orienta la investigación es el de generar conocimiento sobre las relaciones que se
establecen entre las trayectorias académicas y laborales de los estudiantes avanzados de
Ciencias Económicas. La integración de las significaciones que los estudiantes otorgan al estudio
y al trabajo junto con la perspectiva de los académicos de la FCE acerca de estos procesos,
posibilitará identificar las posibles tramas y configuraciones que se generan entre ambas
prácticas.
En este marco, se abordan antecedentes nacionales e internacionales sobre el tema, y se
describen los objetivos específicos que se prevén lograr así como las principales decisiones que
hacen al diseño de la investigación.
Se asume que los resultados de este proyecto de investigación permitirán avanzar en el análisis
de la relación entre los procesos de formación académica y los de desarrollo laboral, produciendo
información sistematizada y generando insumos para pensar futuras líneas de acción para la
gestión curricular.
Palabras clave:

Estudios universitarios * tramas * trabajo

1. Introducción
Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación “Estudios Superiores y Trabajo:
configuraciones y sentidos desde la mirada de distintos actores de la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)”, recientemente aprobado en la
UNL para ser ejecutado en el período 2013-2016.
Mediante este proyecto se busca reconocer y describir las relaciones que se establecen entre las
trayectorias académicas y las laborales de los estudiantes de la FCE con un significativo grado de
avance en sus estudios, posibilitando evaluar las posibles contribuciones que ambos procesos,
llevados a cabo de modo simultáneo, generan en la formación de estos estudiantes. Asimismo,
propenderá a generar insumos que permitan sustentar la toma de decisiones curriculares a los
efectos de tender a la mejora continua de la función educativa de la FCE.
En el presente artículo se describen algunos antecedentes sobre el tema, los objetivos específicos
que se prevén lograr así como las principales decisiones que hacen al diseño de la investigación,
en el marco de una estrategia de triangulación metodológica, que integra metodologías
cuantitativas y cualitativas, incorporando la mirada de distintos actores sociales involucrados.

2. Objetivos de la investigación
En el marco del propósito general antes enunciado, se han fijado los siguientes objetivos
específicos:
•

Caracterizar la población estudiantil del Ciclo de Formación Especializada de las tres
carreras de grado de la FCE-UNL en relación a sus experiencias de trabajo durante los
estudios, atendiendo a variables demográficas y socio-económicas.

•

Describir los principales rasgos de las trayectorias laborales y académicas desplegadas
por los y las estudiantes que han trabajado simultáneamente con su vida académica en la
FCE, identificando las posibles tramas y configuraciones que se generan entre ambos
procesos.

•

Comparar las trayectorias académicas de los y las estudiantes que han trabajado con la de
aquellos/as que no lo han hecho, a efectos de reconocer rasgos comunes y diferenciales,
así como los vectores que puedan estar operando sobre los mismos.

•

Reconocer las significaciones que los y las estudiantes otorgan al estudio y al trabajo,
como así también las posibles interrelaciones entre ambas practicas

•

Integrar las perspectivas de los

académicos de la FCE sobre las implicancias de la

simultaneidad estudio-trabajo y los posibles vínculos que se generan entre las experiencias
laborales y académicas de los estudiantes.

3. Antecedentes sobre el tema
Esta línea de investigación entrama dos vertientes que han sido exploradas tanto a nivel nacional
como internacional: trayectorias laborales y trayectorias académicas.
En relación específica al estudio y trabajo de estudiantes en América Latina es posible mencionar
los estudios de Arias, F. y Patlán, J. (1998) quienes desarrollan investigaciones con el propósito
de determinar si la situación laboral de los estudiantes en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se relaciona con el
rezago, el abandono de los estudios y el rendimiento escolar. Asimismo, Arias y Patlán (2002)
llevaron a cabo una investigación semejante a la anterior cuyo fin fue analizar la situación laboral
del estudiante y su relación con algunas variables socio demográficas en cuatro facultades de la
misma universidad.
Por su parte, Carlota Guzmán Gómez (2004) analiza las tendencias sociales del trabajo estudiantil
en la UNAM y el tratamiento de la reconstrucción sociológica del sentido que los estudiantes
construyen del trabajo, así como del vínculo que ellos establecen entre el sentido y la experiencia
estudiantil del trabajo. En líneas con estas investigaciones, Mares, G. y otros (2012), realizan un
estudio con el objetivo de identificar si las competencias académicas de los alumnos de la carrera
de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores IZTACALA - UNAM, la motivación por sus
estudios y su condición laboral se correlacionan con su trayectoria universitaria.
En el caso particular de Argentina, es posible hallar numerosos antecedentes de investigaciones
sobre la problemática de la educación superior y el trabajo. Al respecto, constituyen una referencia
obligada los estudios realizados por investigadores como Leticia Fernández Berdaguer (1986;
1987, 2002), Marta Panaia (1996; 2006, 2011), Graciela Riquelme (1986, 1987, 2003, 2008), entre
otros. Ana María García Fanelli (2006) analiza las oportunidades de acceso y permanencia en la
educación superior y la inserción de jóvenes de 18 a 30 años en el mundo laboral, el perfil de
egresados, su evolución en el tiempo y la situación en el mercado de trabajo.

Los aportes

conceptuales, metodológicos e indagaciones empíricas de estos investigadores han contribuido de
manera significativa al avance del conocimiento en este campo.
Riquelme, G.(2003) señala que la primera encuesta sobre la educación y el trabajo de estudiantes
universitarios y recientes graduados fue aplicada en el año 1985 en el ámbito de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras con el respaldo de la UNESCOCRESALC y de la UNESCO-OREALC.

Los objetivos generales del estudio fueron el diagnóstico de las tendencias y características
estructurales de la inserción ocupacional de los jóvenes; la revisión de las políticas laborales para
la juventud en países desarrollados y en América Latina; el conocimiento del comportamiento de
los jóvenes en la transición a la vida activa y el análisis de los planes de estudio en función de la
problemática de la inserción en el mundo del trabajo.
Este primer trabajo sentó las bases para investigaciones posteriores. A modo de referencia se
hace mención al Proyecto Interuniversitario en Redes PICT Redes 00013 “Las universidades
frente a las demandas sociales y productivas. El rol promotor y la capacidad de intervención. Las
respuestas de reorientación y cambio curricular “ integrado por las Universidad de Buenos Aires
(UBA), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM) .Como parte del proceso de investigación se aplicó una encuesta, entre los años 2005 y
2006, a estudiantes universitarios avanzados de carreras seleccionadas de las tres casas de
estudio involucradas.
Este estudio posibilitó realizar una descripción del perfil de los estudiantes avanzados en las tres
universidades; la participación en el mercado de trabajo y la actividad laboral en la etapa final de
los estudios y, por último, la ocupación actual y su afinidad con los estudios universitarios.
Pacenza, M y Echeverría, J. (2009) profundizan los resultados obtenidos en la investigación
anterior analizando una muestra representativa de estudiantes avanzados de las diferentes
carreras de la UNMdP. Los datos posibilitaron caracterizar el perfil socio-demográfico de la
población, la condición de actividad y la propensión a trabajar.
Actualmente en la Universidad Nacional del Litoral a través del Programa Educación, Economía y
Trabajo (PEET) del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la
Universidad de Buenos Aires se está llevando a cabo un proyecto denominado Estudiantes:
Estudio y trabajo, coordinado por la Dra Graciela Riquelme. El objetivo general es proveer
insumos para implementar políticas que permitan moderar los riesgos de la alternancia estudio y
trabajo y que favorezcan la vinculación de las experiencias laborales de los estudiantes con el
curriculum universitario. Los resultados que se obtengan serán considerados antecedentes
fundamentales para el desarrollo del presente proyecto.
Continuando con los antecedentes nacionales, también es importante resaltar los trabajos de
seguimientos de estudiantes y graduados realizados en espacios institucionales creados en el
seno de distintas universidades. Así, se puede mencionar el Laboratorio de Análisis Ocupacional
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 1992, los
Laboratorios de Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG) Regional Pacheco, UTN, iniciados en
el año 2002, y el Observatorio de Inserción Ocupacional de Graduados de la Universidad Nacional
de Luján, iniciado en el 2004. Estas investigaciones no sólo abordan la problemática de los
graduados sino que también se extienden hacia los estudiantes. En líneas generales, estos
estudios analizan la relación entre los procesos de formación académica y los de inserción y

desarrollo laboral, produciendo información sistematizada para ordenar y diseñar modificaciones
en las currícula de las carreras.
En este sentido, se mencionan los trabajos realizados en el Laboratorio de Análisis Ocupacional
dirigido por Julio Testa que buscan conocer las trayectorias educativas y laborales de los alumnos
próximos a egresar de carreras provenientes de las Ciencias Sociales, reconociendo los modos en
que se constituye un proyecto de inserción laboral futura.
Es dable destacar también los trabajos realizados en los Laboratorios de Monitoreo de Inserción
(MIG) de graduados de distintas universidades del país que, desde el año 2002, desarrollan
diferentes investigaciones que recogen las distintas aristas de la problemática de la transición
entre el estudio y el trabajo. Así, se generaron debates teóricos y metodológicos que constituyen
un fuerte desafío para las unidades académicas en referencia a la formación para el trabajo de los
estudiantes universitarios.
La mayoría de estos laboratorios se inician en las carreras de ingeniería y luego se extienden a
otras profesiones. Al respecto constituyen una referencia obligada los estudios coordinados por
Panaia, M. (1996, 2006, 2007, 2009, 2011).
En relación específica a investigaciones que surgen de estos laboratorios que refieran a
trayectorias académicas y laborales de estudiantes podemos mencionar, entre otras, a Paoloni,
P., Chiecher, A. y Sanchez, L. (2009) quienes analizan las principales características, perfiles y
trayectorias de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Simone, V.
y Pagotto, M.A. (2009) abordan las trayectorias de formación y las modalidades de inserción en el
mercado de trabajo de los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de UTN Avellaneda y
Panaia, M.(2009) quien en el marco de una investigación mayor sobre las Ingenierías en
Argentina realiza un análisis sobre las distintas formas de inserción de los jóvenes estudiantes y
graduados recientes en el mercado de trabajo y la diversidad de demandas empresariales sobre la
formación del Ingeniero, comparando dos zonas diferentes del país: una más industrializada
(General Pacheco-Provincia de Buenos Aires) y otra en vías de industrialización, con una fuerte
base agro-industrial (Río Cuarto-Provincia de Córdoba).
En línea con estos trabajos y, en relación específica a investigaciones que aborden la
problemática desde la perspectiva de estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas se
destaca el desarrollado por Jerez, P.(2008) en la Universidad de Lomas de Zamora.
Otra mirada a la misma problemática es aportada por el estudio de Di Gresia, Porto, Ripani y Sosa
Escudero (2003) quienes proveen un exhaustivo análisis de los factores determinantes del
rendimiento académico de los estudiantes de las universidades públicas argentinas, entre ellos el
trabajo. En esta misma línea Fazio, M.V (2004) investiga la incidencia del trabajo del estudiante en
su desempeño académico, utiliza un modelo econométrico para relacionar ambas variables.

Por último, se destacan dos estudios que analizan la relación entre estudio y trabajo en los
jóvenes que integran diversos factores en la comprensión de las trayectorias laborales de los
estudiantes. Uno de ellos es la tesis doctoral de Longo, M. E. (2009) quien realiza un estudio
longitudinal de las prácticas de trabajo, las disposiciones laborales y las temporalidades juveniles
de jóvenes de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, en un contexto histórico de diferenciación de
las trayectorias.
Por su parte Aisenson, D. (2008) analiza los significados que construyen los jóvenes que finalizan
la escuela media acerca del estudio y el trabajo. Ambas actividades se vinculan con una
dimensión general y con otra específica. La primera refiere al desarrollo personal y a la posibilidad
de crecimiento, la segunda en el caso del estudio se refiere a adquirir competencias personales y
a facilitar la inserción laboral, y en el caso del trabajo, a mejorar las condiciones del empleo y
lograr bienestar laboral.

4. Cuestiones metodológicas
Dada la complejidad del objeto, entramado por lo organizacional /institucional y lo individual,
como también por complejas variables que entran en juego de diferentes maneras entre las
particularidades y las generalidades de estos fenómenos, se opta por plantear una estrategia
general de triangulación metodológica con miras a aumentar la validez de los hallazgos y el grado
de confianza de los mismos.
La integración de metodologías cuantitativas y cualitativas permitirá describir las regularidades
que presenta el fenómeno y comprenderlo a partir de la incorporación de la mirada de los actores
sociales involucrados. Se propone una triangulación de datos, es decir la “utilización de varias y
variadas fuentes de información de un mismo objeto con el propósito de contrastar la información
recabada” (Cea D´Ancona,1996).
La reconstrucción de los trazos de ambos tipos de trayectorias, así como también las
configuraciones que generan sus combinatorias, amerita investigarlas en forma de espiral con
miras a reconocer los procesos dinámicos que las constituyen, a diferencia de enfoques que las
suponen etapas lineales y consecutivas.
En este sentido, actualmente y en distintos contextos, se reconoce que las trayectorias
académicas y laborales suelen desplegarse en forma simultánea, situación en la que operan
factores económicos y socioculturales (de género, de clase, etarios, entre otros) que impactan en
el desarrollo de la vida de los jóvenes.
En lo que refiere al tipo de diseño según el alcance temporal, y atendiendo al posicionamiento
teórico planteado sobre las trayectorias y sus tramas, se trata básicamente de un diseño
transversal o seccional en la toma de datos y retrospectivo o cuasi longitudinal (Hakim, 1994, en
Cea D’Ancona, 1996). Este tipo de diseño hace viable el análisis del cambio al incluir en el

instrumento de medición preguntas concernientes al pasado de los sujetos: hechos, opiniones,
actitudes (Cea D´Ancona, op.cit).
Se define como universo de estudio las y los estudiantes que cursan el Ciclo de Formación
Especializada de las carreras de Contador Público Nacional –CPN-, Licenciatura en
Administración –LA- y Licenciatura en Economía –LE- de la Facultad de Ciencias Económicas.
Estos alumnos que se denominarán “estudiantes avanzados”, se reconocen como aquellas
personas que, al comenzar el año académico 2013, estén

habilitadas a cursar el Ciclo de

Formación Especializada.
Se abordará la investigación a partir de la organización del proceso de recolección de datos
primarios en dos grandes momentos, organizados por la estrategia metodológica:
Fase 1: caracterizada por un abordaje cuantitativo haciendo foco en el estudiantado
Fase 2: caracterizada por un abordaje cualitativo haciendo foco en estudiantes y académicos.
FASE 1. Relevamiento de datos cuantitativos
A modo de datos secundarios, se trabajará con los que ofrece el SUR 2 (formulario de
reinscripción anual) que permitirá describir la población en estudio.
Asimismo, atendiendo a los objetivos planteados (sobre todo el uno y dos, pero avanzando
acotadamente en el tres), se decide iniciar el relevamiento desde un abordaje cuantitativo a partir
de la aplicación de una encuesta. Se prevé la construcción de un cuestionario que recabe datos
sobre: 1) indicadores demográficos y socioeconómicos de los sujetos incluidos en el estudio,
complementando los aportados por los datos secundarios; b) experiencias de trabajo y
características de desarrollo laboral, en los casos que corresponda; c) rasgos de las trayectorias
académicas; d) indicadores que permitan un primer acercamiento a los significados atribuidos al
trabajo.
El estudio se abordará a partir de una muestra de estudiantes inscriptos en el año académico
2013 y que estén cursando materias correspondientes al 3ero., 4to. y 5to año del Plan de
Estudios de cada una de las carreras.
En cuanto al análisis de los datos cuantitativos, se aplicarán técnicas estadísticas de análisis
bivariado y multivariado, contando con el asesoramiento de especialistas en estadística.
FASE 2. Relevamiento de datos cualitativos
De los estudiantes
Con posterioridad a la aplicación de la encuesta, se propone la realización de talleres entre el
estudiantado cursante de las materias del Ciclo Profesional60. Esta decisión se justifica en la
60

Si bien existen múltiples técnicas cualitativas para recuperar sentidos construidos socialmente, como por ejemplo el focus group, el
universo presenta características que es incompatible con las exigencias de esta técnica en cuanto a que, por ejemplo, no puede
garantizarse que los estudiantes invitados no se conozcan entre sí.

necesidad de generar un espacio flexible, que facilite la recuperación de la vivencia personal
articulada con procesos de producción de sentidos en relación a las significaciones sobre el
trabajo y el estudio. Para esta dinámica se diseñarán minuciosamente actividades lúdicas y
reflexivas tales como reconstrucción de la línea de vida, reloj vital, o calendarios biográficos, que
habiliten la recuperación cualitativa de posturas, sentires y sentidos. La utilización de esta técnica
de recolección de datos se sustenta en los recorridos metodológicos y en las nuevas teorizaciones
que ofrecen las investigaciones recientes sobre trayectorias académicas y laborales. Tal como se
mencionara en la introducción, los abordajes cuantitativos son limitados para capturar la
complejidad y los significados elaborados en la interacción social, en los que operan la
pertenencia de género, de clase y etaria –entre otros- en el marco de procesos culturales más
amplios. Por ello, el taller se torna un espacio flexible, abierto a la emergencia de los distintos
posicionamientos, vectores que operan, y significados. El taller se registrará manualmente y a
través de grabaciones digitales de modo tal que, conjuntamente con las producciones individuales
y grupales escritas por los y las participantes, se pueda reconstruir un registro etnográfico.
En relación a la selección de los y las asistentes al taller, se aplicará una muestra intencional entre
aquellos que fueron encuestados, en base a criterios que garanticen la heterogeneidad: género,
edad, grado de avance de la carrera, trabaja/no trabaja, entre otros. Se convocará entre 30 y 40
personas a cada uno de los talleres
Realizado un primer taller, se utilizarán técnicas de análisis cualitativo para la categorización
atendiendo tanto a los aportes individuales como a la trama de sentido socialmente construido.
Finalizado este análisis se revisará la dinámica de la técnica para realizar los ajustes que se
evalúen pertinentes antes de implementar los siguientes. Se estima realizar entre tres y cuatro
talleres.
A partir del cruzamiento de los datos cuantitativos y cualitativos construidos hasta este momento,
se espera lograr una caracterización -desde una dimensión objetiva y subjetiva- de las trayectorias
laborales, de las trayectorias académicas y los primeros rasgos de las tramas entre ambas, como
así también, la elaboración de una primera cartografía de vectores que podrían estar operando
sobre las mismas. De este modo, se espera reconocer agrupamientos que den cuenta de las
regularidades y las diferencias en las trayectorias académicas y laborales.
Con estos elementos se construirán los criterios de selección de informantes clave para las
entrevistas en profundidad.
Para profundizar en el tercer objetivo planteado, como también para abordar en profundidad el
cuarto, se prevé un diseño de tipo cualitativo aplicando entrevistas en profundidad a las y los
estudiantes de la muestra. Esta técnica es potente para recuperar información experimentada e
interpretada por el entrevistado que escapa a la mera enunciación de hechos o datos; en este

sentido, se la define como “k un juego de estrategias comunicativas a partir del cual se registra
un decir sobre el hacer” (Alonso, 1998 en Marradi (2007:219).
La muestra estará constituida por mujeres y varones de cada uno de los agrupamientos
reconocidos, previéndose efectivizar entre 10/12 entrevistas hasta que opere la saturación de
categorías.
El análisis de datos se efectuará a partir del “método comparativo constante” (Valles, 1997). Se
le reconoce a esta herramienta la capacidad de operar a partir de información cualitativa, generar
comparación analítica de mayor alcance y tener como meta principal la producción de teoría y no
únicamente la verificación de hipótesis. La aplicación de este método de análisis apunta a que la
presente investigación realice aportes al corpus teórico y al bagaje de metodologías de
investigación, con miras a posibilitar una comprensión complejizada del fenómeno en estudio
De los académicos
El último objetivo planteado tiene como intención recuperar la perspectiva de los académicos de la
FCE sobre las implicancias de la simultaneidad estudio-trabajo y los vínculos que se generan
entre ambas. A tales efectos, se llevarán a cabo entrevistas grupales semi estructuradas. La
dinámica que asume este tipo de técnica es similar a la de una entrevista semi-estructurada
individual. Sin embargo, al compartir tiempo y espacio, opera cierta sinergia entre los
entrevistados que produce la explicitación de puntos en común y diferenciaciones entre sus
vivencias y posicionamientos. Si bien la dinámica es dirigida por el equipo de investigación, el
intercambio natural que se da entre los presentes, fortalece la validez de las interpretaciones de
estos actores, como así también la interpretación que lleva a cabo el propio equipo investigador, a
modo de doble hermenéutica (Marradi et al, 2007).
En esta investigación se definen como “académicos” las y los docentes que tienen a su cargo el
dictado de las materias del Ciclo de Formación Especializada de las carreras de grado de la FCEUNL. Para el análisis de datos, se llevará a cabo el “análisis comparativo constante” detallado
anteriormente.

5. Reflexiones finales
Se estima que el conocimiento que se puede generar a partir del presente proyecto posee un valor
significativo tanto desde una perspectiva institucional como social ya que propende a:
- Constituirse en un referente para la mejora institucional en tanto posibilitará identificar los
posibles vínculos que se generan entre las experiencias laborales y académicas de los
estudiantes, abriendo líneas de acción en torno al marco curricular vigente en la FCE.
- Reconocer posibles alternativas tendientes a mejorar la relación entre agentes académicos y el
mundo social y laboral.

- Orientar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en tanto identifica los saberes,
habilidades, actitudes y competencias socialmente reconocidos como significativos.
El intercambio con otros grupos de investigación, la difusión de los resultados a través de
presentaciones a Congresos y la elaboración de publicaciones permitirá compartir avances y
experiencias con otros equipos de investigación.
Asimismo, posibilitará efectuar aportes respecto a las configuraciones que se establecen entre las
experiencias laborales y las trayectorias académicas de alumnos avanzados y a los sentidos que
estudiantes y académicos otorgan a la simultaneidad de estas prácticas, considerando los saberes
y habilidades que se ponen en juego en esta interrelación. Esto permitirá avanzar en la búsqueda
de posibles marcos curriculares que respondan a la complejidad de estos procesos.
Se prevé que los resultados de la investigación constituyan un valioso aporte para:
- los procesos de reflexión y trasformación curricular requeridos al interior de la FCE.
- desarrollar acciones superadoras que posibiliten el desarrollo de trayectos de formación valiosos
y significativos.
- perfeccionar el Programa de Pasantías encarado por la Facultad con el propósito de habilitar la
simultaneidad fructífera de experiencias laborales y académicas.
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Resumen:
Actualmente el Grupo de Investigación en Psicología laboral de la UNMDP se
encuentra investigando el desarrollo de Capital Psicológico Positivo como generador de
organizaciones saludables. Se tiene el foco en organizaciones de servicios ya que existe mayor
participación de las personas en la generación del producto (servicio).
El trabajo emocional es definido como es el proceso de regular tanto sentimientos
como expresiones personales en pos de alcanzar objetivos organizacionales (Grandey, 2000,
p.97), está demostrado a través de numerosos estudios que puede tener consecuencias tanto
positivas como negativas para las organizaciones y sus empleados. Esto se intensifica en el
trabajo relacionado con la prestación de servicios donde es requerido que los empleados
mantengan una cierta conducta emocional aún cuando estén interiormente en conflicto. Cuando
dicho conflicto es consecuencia de la represión de emociones o simulación de otras emociones
distintas a las que verdaderamente sienten, ese esfuerzo se denomina “demanda emocional”. Los
objetivos de este trabajo son: a) Identificar los posibles efectos de la contribución emocional que
realizan las personas sobre las variables del CPP Engagement y Optimismo, b) Comparar las
diferencias en resultados entre personas con mayor proporción de contacto con el público y las
que tienen contacto menor o nulo y c) Analizar el caso puntual en instituciones educativas
públicas.
En ambas escuelas se registraron niveles de engagement medio-altos, notándose una
leve diferencia entre los valores de los sectores docente y no docentes. Los primeros fueron
levemente inferiores que los segundos, siendo que existe una diferencia respecto de la demanda
emocional de ambos tipos de tarea. Respecto de los niveles de optimismo de los docentes se
registró el mismo caso. El optimismo, al actuar como un recurso psicológico ante las demandas
laborales, guarda estrecha relación con la percepción respecto de las mismas y el efecto que
causan en las personas.

BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA
La psicología positiva plantea que las fortalezas personales y capacidades
psicológicas pueden ser medidas, desarrollas y gestionadas para conseguir la mejora del
desempeño y calidad de vida en las organizaciones actuales, constituyendo el denominado
Capital Psicológico Positivo (CPP). Se podrían medir las características del CPP (autoeficacia,
esperanza, optimismo y Resiliencia) y variables de resultado como el nivel de engagement con el
trabajo y el clima organizacional, entre otros, a efectos de fortalecer este capital positivo como un
recurso defensivo para las personas y las organizaciones. El CPP aumenta el bienestar
psicosocial facilitando la adaptación a la adversidad y tiene efectos beneficiosos tanto para las
personas (contribuye a su bienestar y facilita el desarrollo de habilidades), para el grupo y la
organización.
El concepto de organización saludable no implica solamente la ausencia de estrés
laboral en los empleados sino que requiere la aplicación de acciones que desarrollen el CPP como
catalizador de resultados positivos. Esto no sólo mejoraría las condiciones para mantener e
incrementar la salud psicofísica de las personas en las organizaciones, sino que también
potenciaría el desarrollo de las dimensiones positivas de las personas, mejorando su calidad de
vida laboral y por ende repercutiendo en su calidad de vida personal.
SOBRE EL ESTUDIO
Actualmente el Grupo de Investigación en Psicología laboral (GIPSIL) se encuentra
desarrollando el Proyecto de Investigación “Desarrollo del Capital Psicológico Positivo (CPP) en
organizaciones de Servicios como generador de organizaciones saludables. Comparación entre
sector público y privado en la ciudad de Mar del Plata”. Luego del primer año de ejecución del
proyecto, el grupo ha podido ingresar en organizaciones de distintos rubros pero siempre dentro la
prestación de servicios. Es de particular interés este rubro ya que existe mayor participación de las
personas involucradas. El desarrollo del CPP sería particularmente estratégico para las
organizaciones con esta actividad.
A través de este estudio, GIPSIL, busca generar un modelo de diagnóstico del CPP y
realizar una comparación entre organizaciones de servicios en los sectores público y privado, ya
que la realidad organizacional es sustancialmente distinta entre ambos. En el presente trabajo
sólo se presentará un análisis puntual circunscripto a organizaciones educativas del sector
público, dada la disponibilidad acotada para el desarrollo del mismo.
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Las organizaciones educativas comparten muchas de las características de cualquier
organización: son un conjunto de personas, con objetivos propios y compartidos con la
organización, con valores singulares que los definen como grupo y forman la cultura de la
institución

Pero también las organizaciones educativas tienen particularidades propias de la
actividad específica que realizan y del ambiente particular que las rodea. Forman una identidad
institucional cuyas características básicas muchas veces son comunes a todas las organizaciones
del mismo rubro: a) presencia de por lo menos dos grupos de empleados claramente definidos
(docentes y no docentes), b) marco legal específico, ampliación del concepto de “usuarios del
servicio” (alumnos y padres) que varían su participación institucional a medida al cambiar de nivel
educativo (primario, secundario, universitario), pero que conforman un grupo de interés que influye
en la realidad organizacional y c) el cumplimiento de una función social dentro de su misión
organizacional como lo es la educación, entre otras.
Respecto de definición de las características individuales de las organizaciones es
necesario conocer aquellos aspectos particulares de la organización escolar como la historia de la
institución, relación bidireccional con la comunidad, características del personal docente y no
docente, propósitos institucionales, organización institucional, características del espacio físico,
recursos materiales y no materiales de la institución (uso y aprovechamiento) y todos aquellos
aspectos que contribuyan a la construcción de su identidad. La crisis en el ámbito educativo ha
provocado diferentes reacciones por parte de las instituciones. Algunas han sido visionarias, otras
reactivas y algunas desde la negación han perecido en su cometido. Los paradigmas que ayer
significaron pautas de supervivencia hoy son reemplazados por otros nuevos, que traen una visión
diferente de la institución educativa para el siglo XXI (Manes, 2005).
Para trabajar sobre la promoción de la salud organizacional es fundamental analizar el
ambiente en el que las personas desempeñas su trabajo, ya que este será al que estarán
expuestos la mayor parte de su tiempo. Esto incluye no solamente la percepción de su relación
con otras personas (compañeros, superiores y subordinados) como mediría un estudio de clima
organizacional, sino también la percepción de su relación con el trabajo como tarea, aislada de
factores organizacionales (Engagement en el trabajo), características- rasgo de las personas
como el optimismo, la resiliencia y la autoeficacia (componentes del CPP) y variables-estado de
las mismas como la satisfacción laboral, entre otras. Es por esto que la medición de estas
variables es de interés para los objetivos del estudio del grupo GIPSIL.
EL SECTOR PÚBLICO
Las organizaciones educativas pertenecientes al sector público tienen particularidades
respecto de su realidad organizacional muy diferentes a las organizaciones educativas del sector
privado. Algunas de ellas se podrían sintetizar en la siguiente enumeración: a) PluralidadIntegración: concebida la educación como un servicio público debe ofrecer sus servicios a todos
con independencia de la clase, el género, la nacionalidad, la etnia o la capacidad económica; b)
Democrática y participativa: pertenece a la comunidad y es gestionada con participación de la
misma; c) Solidaria: la asistencia al medio no es una política de responsabilidad social sino que es
parte de su misión y valores; d) Compensadora: su paradigma educativo parte de que a pesar de
las diferencias y desigualdades de origen, pueden desarrollar el máximo de sus capacidades; y d)

Presupuesto público: reciben fondos del gobierno y por ello también éste interviene en muchas de
sus políticas y decisiones organizacionales.
EL TRABAJO EMOCIONAL
Definido como es el proceso de regular tanto sentimientos como expresiones
personales en pos de alcanzar objetivos organizacionales (Grandey, 2000, p.97), está demostrado
a través de numerosos estudios que puede tener consecuencias tanto positivas como negativas
para las organizaciones y sus empleados. Es por eso que es tan importante para ellas reconocer a
sus trabajadores la contribución emocional que realizan a través del desarrollo de su trabajo.
Las organizaciones buscan controlar y manejar las emociones y sus manifestaciones
a través de medios formales e informales, muchas veces reprimiéndolas (Mann, 1997). Esto se
intensifica en el trabajo relacionado con la prestación de servicios donde es requerido que los
empleados mantengan una cierta conducta emocional aún cuando estén interiormente en
conflicto. Cuando dicho conflicto es consecuencia de la represión de emociones o simulación de
otras emociones distintas a las que verdaderamente sienten, ese esfuerzo se denomina “demanda
emocional”.
En el servicio educativo el trabajo emocional tiene varios niveles de trabajo
emocional ya que pueden existir distinto tipo de demandas dependiendo de la tarea específica.
Por ejemplo, la tarea docente tiene un alto nivel de demanda emocional ya que no solamente está
en contacto directo con el usuario del servicio sino que está casi la totalidad del tiempo en dicho
contacto. Esto implica largos períodos de exposición a la demanda emocional con el agregado de
que en el caso de servicios educativos con menores de edad se agrega un factor más de presión
que es el cuidado y responsabilidad por los mismos. En el caso de las tareas administrativas
existen por lo menos 2 niveles distintos de demandas emocionales: las tareas que requieren
contacto directo con el público (mayormente, padres) y las que no. Las primeras tienen una
demanda emocional más intensa ya que requieren muchas veces resolver conflictos y otras
mantener una conducta emocional adecuada.
RELEVAMIENTO
Desarrolladas las particulares de las organizaciones educativas en general y en
particular las del sector público se desarrollará a continuación un raconto de las experiencias
preliminares en el estudio de estas organizaciones en el marco del proyecto de investigación del
grupo GIPSIL.

Organizaciones participantes
En este paper se presentarán los resultados obtenidos en una Escuela de Educación Agraria de la
Laguna de los Padres, en Mar del Plata y en una Escuela Primaria de la ciudad de Tres Arroyos.

Metodología de abordaje
Primeramente se realizó un acercamiento informal con las autoridades de ambas escuelas para
solicitar las autorizaciones correspondientes para realizar los estudios. También se realizó una
observación no participante de las organizaciones para realizar una aproximación a su cultura
organizacional a efectos de mejorar la interpretación de resultados.
Luego se procedió a la administración de instrumentos cuantitativos consistentes en encuestas
autoadministradas para medir las siguientes variables:
•

Engagement en el trabajo: cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement Escale)

•

Optimismo: cuestionario confeccionado por el GIEPSI (Grupo de investigación en
Evaluación Psicológica, de la facultad de Psicología de la UNMDP).

Muestras

Escuela de Educación Agraria de la Laguna de los Padres, en Mar del Plata
Se administraron los instrumentos a 14 personas del personal docente y no docente de la
institución que constituyen el 50% de la población total.
La composición de la muestra fue la siguiente:
50% personal docente
50% personal no
área

composición:

sexo

docente
50% masculino

85% área docente

50% femenino

85% área no docente

0-5 años

14,50%

5-10 años

28,50%

10-15 años

28,50%

Antigüedad más de 15 años

28,50%

Escuela primaria de Tres Arroyos
Se administraron los instrumentos a 10 personas de la institución que constituían el 40% de la
población total de la misma.
La composición de la muestra fue la siguiente:
edad

composición:

sexo
Antigüedad
persona a
cargo
nivel
instrucción
hijos

32-58 años
femenino
(mayoría)
11-33 años
no (mayoría)
terciario
si

Resultados

Escuela de Educación Agraria de la Laguna de los Padres, en Mar del Plata

El engagement promedio se ubicó en la franja del nivel medio y alto, representando el
93% de la muestra, siendo el 7% restante el valor muy alto. Esto pone de manifiesto que todos los
valores de la muestra se ubican en niveles altos de engagement, manifestando una adecuada
relación entre los empleados y su tarea.
En una profundización del estudio se detectó que para el sector docente el valor
promedio de Engagement se ubicó en la franja de "medio" obteniendo el 57% de los casos,
mientras que el 29% se ubicó en el valor "alto" y el 14% restante en el "muy alto". Esto marca una
centralización de los niveles en "medio" con una marcada dispersión hacia los valores altos. Para
el sector No docente el valor promedio se ubicó en el nivel "Alto" agrupando el 86% de los casos,
ubicándose el 14% restante en el nivel medio. Si bien no se pudo aplicar la técnica cualitativa de
entrevista para indagar las posibles razones de la diferencia entre sectores, es muy probable que
esto se debiera a la mayor "demanda emocional" que tiene la tarea para los docentes.

Respecto de la variable Optimismo, se registró como nivel promedio el 86% de los
casos en el nivel entre medio y máximo, constituyendo éste un nivel Medio-Alto. El 14% restante
se ubicó en un nivel máximo. Esto representa que el total de la muestra posee un nivel Medio-Alto
y Alto, lo que implica un fuerte recurso dentro del Capital Psicológico Positivo.

De la comparación entre el sector docente y no docente se obtuvo el 100% de los
docentes con niveles de optimismo entre Medio y Maximo. En el caso de los no docentes el 86%
de los casos registraron dicho valor, mientras que el 14% restante obtuvo el valor máximo de
optimismo.
Esto refuerza los resultados obtenidos con el nivel de Engagement, ya que el sector
docente muestra menos fortaleza que el no docente. Para este caso, se puede realizar la misma
hipótesis basada en la diferencia de demanda emocional de la tarea.

Al analizar las diferencias por sexo se puede ver claramente que para el sexo
femenino se registran mayores niveles de engagement en el trabajo que para el sexo masculino.
Esto puede estar originado por que el 85% de los empleados de sexo masculino realizan tareas
docentes y el 85% de las mujeres realizan tareas no docentes, con consecuente menor nivel de
demanda emocional. Esto puede explicar que el nivel de engagement sea inferior. En numerosos
estudios realizados en esta temática no se encontraron diferencias significativas en el desarrollo
de altos niveles de engagement respecto del sexo de los individuos.
Escuela primaria de Tres Arroyos

En este caso estudiado se encontró que el 80% de las personas participantes de la
muestra registraron niveles de Engagement alto y el 20% restante nivel muy alto. Si bien con
alguna diferencia en la dispersión hacia los valores medio y Muy alto, los resultados fueron
similares a los registrados en la Escuela de Laguna de los Padres.

En relación a la variable optimismo se registra como valor medio el nivel Medio-Alto
con el 90% de los casos, siendo el 10% restante de nivel medio. Si bien ningún caso alcanza el
nivel máximo, esto se debe ,en parte, a que dicho nivel es para un solo valor. Por lo tanto se
puede decir que el nivel optimismo de este caso en medio-alto al igual que su nivel de
engagement.
CONCLUSIONES GENERALES
En ambas escuelas se registraron niveles de engagement medio-altos, notándose una
leve diferencia entre los valores de los sectores docente y no docentes, siendo los primeros
levemente inferiores que los segundos. Si bien no se cuenta con información específica respecto
de las causas de esta diferencia, una hipótesis que consideramos ampliamente factible debido a
los resultados de otros estudios realizados en el tema, es que la diferencia puede deberse a la
diferencia respecto de la demanda emocional de ambos tipos de tarea.
Los resultados obtenidos en los niveles de optimismo ratifican esta afirmación, dado
que los niveles de optimismo de los docentes son levemente inferiores a los de los no docentes. El
optimismo, al actuar como un recurso psicológico ante las demandas laborales, guarda estrecha
relación con la percepción respecto de las mismas y el efecto que causan en las personas.
Actualmente el grupo GIPSIL se encuentra realizando más relevamientos en
instituciones educativas públicas y privadas para ampliar los resultados logrados con este estudio
preliminar que serán publicados a la brevedad.
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Resumen
Los gestores de salud en Argentina han tomado decisiones intentando interpretar las necesidades
de la población sobre los servicios de salud y su cobertura, basándose en datos del conocimiento
empírico o, en el mejor de los casos, en información parcial, cuando no tendenciosa.

Conocer la opinión de los usuarios a través de las diferentes teorizaciones permitirá
generar un contexto en la toma de decisiones más ajustado para quienes definen las
políticas de salud locales generándose un sistema de monitoreo basado en información
confiable, oportuna y metodológicamente validada, que sirva para la toma de decisiones
racionales en la gestión de salud.
El objetivo del trabajo, es relevar diferentes estudios relativos al concepto de salud y la
percepción de los usuarios en pos de definir políticas de salud

ajustadas a

sus

requerimientos.
La metodología del presente trabajo buscó analizar las diferentes perspectivas teóricas
que abordan los conceptos sobre salud y la relación entre la percepción y la satisfacción
de sus usuarios en busca de recurrencias.
Algunos resultados obtenidos, son que la opinión del usuario,

está circunscripta a estudios

sobre la tasa de uso de los servicios de salud, no preguntándose si esa tasa de uso responde a la
satisfacción de necesidades reales o a la sola satisfacción de lo posible en el marco de la oferta
de servicios existentes.

Algunas conclusiones

son que teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen sobre

políticas sanitarias, cualquiera sea el nivel en que se asuman, siempre impactarán de manera
directa sobre el paciente, éste tiene el "derecho moral y ético de participar en forma activa y
significativa en la elaboración de dichas políticas.

Introducción
La Salud como bien social es considerada un derecho fundamental, y un recurso clave para la
formación y mantenimiento de capital humano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, incluidos sus
factores determinantes y condicionantes.
En este contexto, se entiende por sistema de salud al conjunto de entidades encargadas de las
intervenciones en la sociedad que tienen como propósito principal la salud61. Estas intervenciones
o acciones de salud abarcan la atención a las personas y al entorno, realizada con la finalidad de
promover, proteger o recuperar la salud, o de reducir o compensar la incapacidad irrecuperable,
independientemente de la naturaleza pública, estatal, no estatal o privada de los agentes
sanitarios.

Los sistemas de salud son el reflejo de importantes valores sociales que también se expresan en
los marcos jurídicos e institucionales en los que se encuadra la formulación de las políticas de
salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el sistema de salud como el conjunto de
organizaciones, individuos y acciones cuya intención primordial es promover, recobrar o mejorar la
salud. Esto abarca las acciones dirigidas a incidir en los determinantes de la salud, así como las
orientadas a mejorar la situación sanitaria. En el marco de la definición de la OMS, el sistema de
salud abarca, además de los establecimientos sanitarios, el cuidado de la salud en el hogar, los
proveedores privados, las campañas para el control de vectores, y las aseguradoras, entre otras, y
comprende también acciones que realizan otros sectores y que afectan a la salud62.

En términos generales, un sistema de salud es entonces, la suma de todas las organizaciones,
instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud
necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como
una orientación y una dirección generales. Además tiene que proporcionar buenos tratamientos y
servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista
financiero.
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El abordaje de las políticas de salud que determinan las características del funcionamiento del
sistema sanitario resulta problemático, porque las necesidades sociales son multidimensionales,
los efectos adversos tienden a ser acumulativos, los recursos son limitados y las soluciones a
menudo se hallan fuera del marco del sector salud. En consecuencia, llevar a cabo
transformaciones que refuercen la importancia del sistema de salud como institución social
central, capaz de crear oportunidades diferenciales en el diseño y la prestación de bienes y
servicios, requiere un abordaje sistémico de las políticas públicas y de su formulación.
Pese a la falta de definiciones universalmente acordadas, las políticas públicas pretenden reflejar
la respuesta del gobierno a las condiciones o circunstancias que generan o generarán
necesidades a una cantidad considerable de personas. En teoría, estas respuestas debieran
coincidir con el interés público. 63

Y es en este último punto es donde esta investigación ha pretendido hacer foco ya que, como se
ha dicho anteriormente los actores que toman las decisiones en salud definen políticas y acciones
desde el imaginario que surge del análisis de las variables que ellos consideran relevantes desde
su conocimiento y experiencia (en el mejor de los casos), pero rara vez abordan al usuario para
indagar que esperan del sistema de salud. Es por ello que el presente trabajo pretende avanzar en
el análisis conceptual de dicho abordaje.

Desarrollo
Con el objeto de clarificar estos conceptos se analizaron tres elementos: salud y sistema de salud
en Argentina, satisfacción del usuario en salud y la idea de percepción aplicada a salud. A
continuación se presentaran cada uno.

Salud y sistema de salud en Argentina
En la Argentina el sistema de salud está fragmentado pudiendo identificarse sectores: el público,
con financiación y provisión públicas; el de seguridad social (sistema de obras sociales y las
aseguradoras de riesgos del trabajo), y el sistema privado, que comprende el seguro voluntario
prepago, organizado según los cálculos de riesgo actuarial (empresas de medicina prepagada), y
a los prestadores independientes y establecimientos particulares que proveen servicios a las
entidades aseguradoras y a los usuarios particulares con capacidad de pago.
Esta conformación especial del sector le imprime al área de la salud una lógica peculiar puesto
que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas que difieren respecto
63
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a su población objetivo, los servicios que brindan y el origen de los recursos con que cuentan. La
falta de integración no solo se observa entre los distintos subsistemas, sino que dentro de cada
uno de ellos también existen serios niveles de fragmentación: en el caso del subsector público,
tradicionalmente se ha observado la existencia de una falta de articulación entre las diferentes
jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y en el caso de los subsectores de la seguridad
social (Obras Sociales) y privado, están compuestos por un gran número de organizaciones
heterogéneas en cuanto al tipo de población que agrupan, cobertura que brindan, recursos
financieros por afiliado y modalidad de operación. De ahí la importancia de tener en cuenta las
características centrales de cada uno de ellos para lograr una visión cabal del escenario existente
en este sector. 64

Si pensamos en los actores en el proceso de toma de decisiones para la definición de políticas,
estrategias, objetivos, acciones, en salud a nivel nacional podemos observar que participan: el
Poder Ejecutivo a través de sus Ministerios de Salud y Economía, el Congreso, los Gobiernos
Provinciales y Municipales, la Seguridad Social, las Prepagas, las Asociaciones de Clínicas, los
Colegios Médicos, los Trabajadores de la Salud, los Proveedores de Insumos, las Agencias
Multilaterales y los Pacientes.
Esto último nos va acercando al problema que nos ocupa ya que a lo largo de la historia los
gestores de salud en la Argentina han tomado algunas de sus decisiones haciendo grandes
esfuerzos para interpretar las necesidades

de la población respecto de los servicios de salud y

de la cobertura que los mismos brindan en las distintas etapas de la vida. Esto ha sucedido tanto
en los subsectores público o privado, como en el de los financiadores.
Muchas veces se ha escuchado decir: “knosotros implementamos este programa porque es lo
que nuestra población quiere y necesitak”, y mayormente estas disposiciones se han basado en
datos del conocimiento empírico o, en el mejor de los casos, en información parcial, cuando no
tendenciosa.

En base a esas interpretaciones se han implementado políticas de salud que lógicamente han
tenido repercusión en la salud de la población.
Esto también puede observarse si se analiza el rol del usuario en algunas investigaciones donde
se puede ver que la opinión del mismo está circunscripta a estudios sobre la tasa de uso de los
servicios de salud no preguntándose si esa tasa de uso responde a la satisfacción de necesidades
reales o a la sola satisfacción de lo posible en el marco de la oferta de servicios existentes.
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Es decir pareciera que la pregunta sobre si usó lo que el paciente necesitaba, deseaba o
esperaba está ausente en el análisis de las tasas de uso, lo cual podría llevarnos a pensar que
también lo está a la hora de tener en cuenta dicha opinión en la toma de decisiones en salud.

En esta línea de análisis, es importante detenerse a estudiar, no sólo las expectativas sino
también algunos aspectos referidos a la percepción de satisfacción en usuarios de salud.

Satisfacción del usuario en salud
La satisfacción del usuario es el resultado de la diferencia entre lo que él esperaba que ocurriera
(expectativas) y lo que dice haber obtenido (su percepción de la experiencia). Esta brecha se
puede medir a través del estudio de las siguientes dimensiones: fiabilidad, seguridad o garantía,
sensibilidad o capacidad de respuesta, empatía y elementos tangibles65.

Para evaluar las expectativas del paciente, es importante tener en cuenta que las mismas se
producen a partir de las necesidades personales, las situaciones del momento, las experiencias
propias en el servicio, la recomendación de los expertos, el impacto de las comunicaciones y la
cultura y su educación.
A su vez existen aspectos en los que coinciden la mayoría de los usuarios respecto a lo que
esperan de los servicios sanitarios, entre los que se detallan:
•

Relaciones interpersonales: tipo y profundidad de la información que recibe el paciente
sobre su problema de salud, trato humano en general.

•

Aspectos técnicos de la atención: diagnóstico y medicación correcta.

•

Aspectos relacionados con el confort: característica y estado de las instalaciones, horario
de visitas.

Complementariamente, se recomienda analizar las quejas formuladas por los pacientes, ya que
las mismas representan un aspecto clave para evaluar su satisfacción, aunque no debe
considerarse la ausencia de éstas como una presunción de complacencia.
En la revisión de la literatura realizada por los expertos de la OMS, se ha observado que en los
estudios que evalúan los servicios sanitarios, las dimensiones más frecuentes están relacionadas
con el grado de satisfacción (satisfacción general, satisfacción con el acceso a cuidados,
satisfacción con la continuidad de los cuidados, comunicación con el personal médico o grado de
conocimiento de los servicios sanitarios por parte del usuario). No obstante, no se han encontrado
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por el momento estudios publicados en los que se evalúe el grado de seguridad de los servicios
sanitarios percibido por el paciente o el cuidador (en caso de pacientes con discapacidades
psíquicas o de pacientes pediátricos).
En uno de los estudios más citados, Hall y Dornan, en 1988, pusieron de relieve que en las
encuestas de satisfacción del paciente se prestaba mayor atención a las condiciones para
“humanizar” la asistencia médica (en un 65% de los casos), a la cantidad y cualidad de la
información que se facilitaba a los pacientes (en un 50%) y a la competencia percibida de los
profesionales (en un 43%). Otros autores, a partir de otros enfoques metodológicos, han
identificado como factores importantes para determinar el nivel de satisfacción las condiciones del
entorno físico (incluyendo el confort), la accesibilidad entendida en sentido amplio (no sólo física),
la comunicación médico-paciente, los cuidados de enfermería que se facilitan, la competencia
profesional, la cortesía y amabilidad en el trato, el costo de la asistencia y, evidentemente, el
resultado alcanzado.

Tomando el marco conceptual de Rathert los pacientes expresen buena parte de sus vivencias
de seguridad dentro del proceso de atención en términos de satisfacción con el servicio recibido.
De todas formas, la situación de desconocimiento respecto a seguridad entre los pacientes
limitaría la posibilidad de que se involucren en los procesos de atención y ejerzan sus derechos.
Salvar esa brecha de conocimiento es uno de los desafíos hacia el futuro de los organismos
involucrados.

El modelo de atención centrada en el paciente requiere que se asuman responsabilidades por
parte del sistema, de los profesionales y de los pacientes. Que el paciente esté adecuadamente
informado es un derecho legalmente reconocido. Lograr que el paciente sea consecuente es toda
una meta de calidad asistencial con repercusiones sobre la salud de los pacientes y la del
sistema. Un planteamiento más avanzado exige que el paciente sea el eje del sistema. En esta
línea, varías revistas médicas han publicado conjuntamente una declaración de los principios
éticos que deben gobernar la profesión médica en los inicios del nuevo milenio.

La idea de percepción aplicada a salud
Al ser el hombre un ser social, que percibe e interpreta el mundo a partir de los significados
aprendidos, producto de su interacción con el contexto en el cual se

produce el proceso de

humanización, tomando fundamental relevancia los estímulos a los que sea expuesto.
Hay, entonces, un interjuego dialéctico entre lo biológico y lo social, de éste interjuego emerge una
singular constitución subjetiva, con un particular sistema de creencias.

No hay percepción sin una concomitante conceptualización de lo que percibo. Como ya se ha
mencionado al inicio del presente trabajo, la percepción es el proceso por el cual se reúne e
interpreta la información, es el enlace mediador entre el individuo y su ambiente.

El aflujo sensorial es organizado, categorizado por el sistema de creencias. Para el aparato
perceptual no hay hechos puros y simples. Estamos inmersos en un mundo de sensaciones. Si
fuéramos liberados totalmente al plano de la sensación nos sentiríamos desconcertados y
perdidos. La conceptualización nos brinda un sentido de orden, constancia y regularidad en el
mundo. Cuando un órgano percibe un estimulo externo desencadena impulsos nerviosos hacia el
cerebro, donde el aflujo es procesado y se da una respuesta que no depende del ambiente, sino
de la interpretación que el organismo le da a ese estimulo.
Lo que para un grupo es adecuado, para otro no lo es, y es en este punto en el cual observamos
que siempre interpretamos al percibir.
Al hablar de percepción debemos tener en cuenta que es un hecho complejo, selectivo y no sólo
esta determinado por las variables que hasta aquí hemos expuesto, sino que las motivaciones que
tiene el sujeto son un factor condicionante en el acto perceptual, dependiendo del grado de
satisfacción que encuentre el sujeto en las distintas jerarquías de necesidades.
Cada individuo forma su particular visión de la realidad, pero lo hace mediante los conceptos que
le proporciona la sociedad en la que vive, y enmarcándolos en el sistema de valores de la cultura
a la cual pertenece. Se podría decir que la cultura y la sociedad proporcionan, en forma de
representaciones colectivas, la matriz a partir de la cual las personas producen sus
representaciones individuales. Estas representaciones constituyen la realidad que percibe e
interpreta cada individuo.
La realidad, tal y como cada individuo la interpreta, es la única realidad que puede tener efectos
sobre él. Y es en función de ella que la gente actúa. Para modificar los comportamientos o actos
de los individuos habrá que incidir en el proceso de construcción subjetiva de la misma, y ello
implicará tener que modificar la vivencia de esa realidad es decir, la experiencia.

Es así que al pensar en políticas y prácticas de salud se debe reconocer que la percepción que
tienen aquellos que son los destinatarios de estos sistemas
definida en el planteamiento de este problema de investigación.

es una parte fundamental a ser

Con respecto a la percepción aplicada a la idea de satisfacción de los usuarios de salud, es el
resultado de la evaluación que los pacientes realizan de la calidad asistencial que han recibido y la
misma influye en sus expectativas futuras.
Por tal motivo, es fundamental efectuar constantes revisiones y perfeccionamiento de la calidad
asistencial brindada. El estudio de las expectativas y percepciones del paciente, debe
complementarse con evaluaciones de la prestación del servicio por parte de la organización que
los brinda, no sólo al finalizar el servicio, sino también durante la realización del mismo.
La calidad del servicio puede ser analizada a través de los siguientes aspectos según l modelo
desarrollado por Donabedian66:
•

Estructura: satisfacción con la higiene, el orden y el confort

•

Proceso: satisfacción con el trato recibido y continuidad de la atención

•

Resultado: satisfacción con la atención en cuanto a la mejoría en la salud y la aplicación de
un tratamiento adecuado.

•

Accesibilidad: costos, tiempos, características organizacionales de los servicios.

Resultados
A partir de la opinión que el usuario tenga de estas dimensiones, se podrán establecer indicadores
para medir el grado de satisfacción de la calidad asistencial.

Se debe tener en cuenta que la satisfacción del paciente “influye de manera determinante en su
comportamiento”67. Aspectos tales como la decisión de recurrir o no, el lugar elegido, la
disposición para el pago de servicios, a seguir las indicaciones del prestador y sobre todo su
recomendación o no.
Según Parasuraman, Zeithaml y Berry, los estudios sobre la calidad del servicio presentan
dificultades referidas a tres aspectos tales como: intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad.
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Es importante destacar que, factores referidos al usuario tales como sus ingresos económicos y
grado de escolaridad resultan determinantes a los fines de evaluar su opinión de la satisfacción68.
Habitualmente, existe un correlato entre un mayor nivel de ingresos y un juicio de valor más
riguroso sobre los servicios que recibe. De la misma forma, a menor instrucción, los juicios de
valor tienden a ser menos exigentes dado que, generalmente estos pacientes, tienen menos
oportunidades de comparar servicios.
Puede asumirse a partir de aquí, que las expectativas del paciente, resultan de una construcción
tanto individual como social

sobre la que influye la realidad en que se encuentra, la cual, es

previa al consumo del servicio: “si las expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene acceso
limitado a cualquiera de los servicios, la probabilidad de satisfacción está presente aun cuando
reciba servicios relativamente deficientes”69.

Ahora bien, otro aspecto que no debe descuidarse, al indagar respecto de las demandas de
servicios de salud de los usuarios, es el contexto de falta de información e incertidumbre en el que
los usuarios manifiestan sus expectativas. Existe un enfoque novedoso que surge básicamente
del aporte de la psicología a la teoría de la decisión que señala la existencia de sesgos de
percepción de los agentes que pueden conducir, en el caso considerado de los servicios de salud,
a que tengan expectativas de recibir servicios que no necesitan o que los necesitan en cantidades
diferentes a las que manifiestan. En particular puede resultar interesante considerar, en el caso de
los servicios de salud, las dimensiones sociales de la percepción de riesgos (cascadas sociales, la
polarización grupal, etc.). El reconocer la existencia de este tipo de sesgos, en alguna medida
exige admitir algún tipo de limitación en el uso de la información obtenida de la opinión de los
usuarios. Asimismo la palabra de un sujeto también es expresión de algo de lo social
internalizado.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen sobre políticas sanitarias, cualquiera sea el
nivel en que se asuman, siempre impactarán de manera directa sobre el paciente, éste tiene el
"derecho moral y ético de participar en forma activa y significativa en la elaboración de dichas
políticas" (IAPO, International Alliance of Patient´s Organizations. Declaración Política de IAPO La
participación de los pacientes. 2005).
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La información resultante de instancias de participación se constituye como un elemento clave
para la toma de decisiones, brindando métodos económicamente eficaces que involucran
directamente a los interesados en la construcción de políticas sanitarias y por tanto en la definición
del gasto.

En resumen, considerando la necesidad que la planificación en salud sea vista como una política
de estado que pueda ser analizada y evaluada a largo plazo, resulta imprescindible que cada una
de las decisiones que se tomen,

deban estar fundamentadas con datos fidedignos, tomado

conocimiento, entre otras cosas, de lo que verdaderamente

la

población requiere de

los

servicios de salud, no dejando de lado sus expectativas, percepción de satisfacción y sesgos que
puedan ocurrir.
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RESUMEN
La Universidad Internacional de Andalucía convocó en 2012 a la constitución de Redes
Temáticas interuniversitarias de Docencia a Universidades Iberoamericanas pertenecientes al
Grupo de La Rábida
Impulsados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto
se constituyó una red temática de docencia entre la citada casa de altos estudios, la Universidad
Nacional de Tucumán y la Universidad de Guadalajara, México.
El objetivo del presente trabajo es socializar y poner en debate con el grupo de docentes e
investigadores de Recursos Humanos de la Argentina y de Guadalajara, México, la primera parte
de la experiencia de la Red Temática de Docencia, desarrollada en la Universidad de Guadalajara,
en las sedes de Ocotlan y Atotonilco.
Para la realización de este trabajo se utilizó la estrategia metodológica denominada narrativa
de experiencias pedagógicas, que tiene por objetivo reconstruir la memoria pedagógica de los
docentes participantes mediante la producción colectiva de relatos de experiencia.
Permitirá, por lo tanto, hacer una “edición pedagógica” de esta valiosa experiencia académica
y personal, que esperamos permita a futuro articular otros trabajos en conjunto.

1. Introducción
La universidad, entre otras funciones, está llamada por la sociedad a erigirse en fiel
depositaria del conocimiento y la experiencia acumulados por la humanidad. Pero no deberá serlo
en sentido pasivo sino que le corresponde la tarea de transmitir al mayor número posible de
receptores el tesoro universal que es la cultura.
La extensión universitaria, como una de las tres funciones que la tradición reconoce como
constituyentes de la universidad, es una actividad compleja que incluye diversas técnicas, medios,
procedimientos y objetivos. Por ello, sus límites son flexibles, difícilmente reconocibles con
precisión y, en algunos aspectos, se confunden con otras actividades.
En este sentido, la Universidad Internacional de Andalucía convocó en 2012 a la constitución
de

Redes

Temáticas

interuniversitarias de

Docencia a Universidades Iberoamericanas

pertenecientes al Grupo de La Rábida
Las ayudas contempladas tenían por objeto financiar los gastos de movilidad de los miembros
de las Redes Temáticas de Docencia que se constituyesen para la realización de una actividad
docente conjunta entre profesores pertenecientes, al menos, a tres universidades integrantes
del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida.
Impulsados por la Prof. Norma Martínez de Pérez, docente de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto e integrante de la mesa directiva de la
Asociación de Profesores Universitarios de la Argentina de Recursos Humanos, se constituyó una
red temática de docencia entre la citada casa de altos estudios, la Universidad Nacional de
Tucumán y la Universidad de Guadalajara, México.
En el marco de esta experiencia, se llevó a cabo la primera fase programada: la visita de las
universidades argentinas a la Universidad de Guadalajara, específicamente al Centro Universitario
de la Ciénaga, en las sedes de Ocotlan y Atotonilco el Alto.

El objetivo del presente trabajo es socializar y poner en debate con el grupo de docentes e
investigadores de Recursos Humanos de la Argentina y de Guadalajara, México, esta valiosa
experiencia académica y personal, que esperamos permita a futuro articular otros trabajos en
conjunto.

2. Metodología
“...el relato está presente en todos los tiempos, todos los lugares,
en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma
de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna
pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos
tienen sus relatos y muy a menudo esos relatos son saboreados
en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta: el
relato se burla de la buena y de la mala literatura, internacional,
transhistórico, transcultural, el relato está allí como la vida”
Roland Barthes

Todos los días, en las universidades, suceden cosas múltiples y variadas. Las aulas
universitarias, el funcionamiento cotidiano de las instituciones, el trajinar permanente de docentes
y estudiantes, la sucesión de silencios, bullicios y griteríos, conforman una trama policromática y
peculiar, diferente a la de otras instituciones sociales y cargada de significados muy específicos.
Muchas de las cosas que ocurren en los centros universitarios están vinculadas directamente
con la enseñanza y el aprendizaje, con la formación de las nuevas generaciones y con la
transmisión cultural. Otras con aspectos de gestión. Gran parte tiene que ver con cuestiones de
administración, intendencia y control, con la higiene y arquitectura de los locales. Una porción
significativa de lo que acontece en ellas también tiene que ver con el afecto de quienes la habitan,
con la interacción humana y con el intercambio de sentimientos, significaciones y valores.
Efectivamente, los centros de formación están atravesados, constituidos, por acontecimientos
de índole diversa; pero casi todas las cosas que tienen lugar en ellos se relacionan de una forma u
otra con la vida pasada, presente y futura de las personas que las transitan y las hacen. Los
sucesos escolares se entremezclan con sus historias, ilusiones, proyectos y circunstancias. Son
condicionadas por ellos y, a la vez, tienen influencia sobre ellos.
Pero la actividad de los centros universitarios no tiene ni cobra sentido si no es experimentada,
contada, recreada, vivida por sus habitantes, por los que a través de sus prácticas la reproducen y
recrean cotidianamente. Los proyectos educativos, aún los más costosos y técnicamente
calibrados, no tendrían ningún efecto sobre las experiencias educativas si los directivos y
docentes no los hicieran propios, los adaptaran a sus propias expectativas y proyectos, los
ajustaran a sus propias visiones de los problemas, los rediseñaran a la escala particular de sus
propias instituciones y aulas, los dijeran con sus propias voces y los escribieran con sus propias
palabras.

Por ello, para la realización de este trabajo se utilizó la estrategia metodológica denominada
narrativa de experiencias pedagógicas, que tiene por objetivo reconstruir la memoria pedagógica
de los docentes participantes mediante la producción colectiva de relatos de experiencia.
La documentación narrativa de experiencias pedagógicas como una modalidad específica de
trabajo pedagógico entre pares, se orienta a la movilización intelectual de sus participantes, y
actualiza gran parte de los desafíos, preguntas y cuestiones planteadas desde la formación y
experiencia profesional de cada uno y de las prácticas en uso en su comunidad académica.
Es una metodología que vuelve interlocutores-reflexivos a distintos sujetos-actores
(estudiantes, docentes, equipos docentes) en la búsqueda de sentidos a su experiencia
pedagógica, a la enseñanza y formación en nuestra área de formación profesional.
A su vez, facilita poner en contacto y tensión conceptos, categorías y reflexiones de distinta
procedencia y filiación teórica y, al mismo tiempo, problematizar la construcción de conocimientos
sobre, desde y con experiencias de la praxis pedagógica. Permite comenzar a documentar lo “no
documentado” de la experiencia llevada a cabo.

3. Finalidades perseguidas por la Red de Docencia
La Universidad Internacional de Andalucía promueve la formación de redes temáticas de
docencia con la finalidad de facilitar el desarrollo de relaciones estables de cooperación
académica

entre

los distintos

Departamentos

o

Centros

de

Investigación

de

las

universidades ligadas al Grupo La Rábida.
También promueve el intercambio de experiencias docentes y fortalecer con ello el
Grupo de Universidades

Iberoamericanas

La

Rábida

a

través

del

desarrollo

de

iniciativas conjuntas entre profesores pertenecientes a universidades del ámbito iberoamericano.

Por otra parte, busca facilitar la movilidad

y estancia de profesores

universidades del ámbito iberoamericano y pertenecientes

al Grupo

de

vinculados a
Universidades

Iberoamericanas La Rábida
.
Las áreas prioritarias de la convocatoria eran bastante abarcativas. Nuestra propuesta se
orientó al área “Desarrollo económico y empresarial”, denominando al proyecto “La eficiencia de
la gestión de los recursos humanos en las Pymes como factor de desarrollo empresarial”.
Uno de nuestros objetivos es tratar de profundizar el conjunto complejo de conceptos y
prácticas propias de la administración de los recursos humanos de las pymes en diferentes

contextos nacionales e internacionales, reconociendo las diferencias regionales y culturales
propias de cada zona.
También buscamos analizar el proceso de transferencia de cuestiones inherentes a la gestión
de los recursos humanos y la paulatina profesionalización de la gestión como una forma de
desarrollo empresario. Este objetivo nos permitiría profundizar una línea de investigación conjunta
entre las universidades intervinientes.

4. Núcleos Temáticos y Contenidos
Los temas se dividieron en tres bloques temáticos. El primer módulo trata sobre la dinámica
del poder en las organizaciones, sus bases y fuentes. Aborda también el tema del conflicto, en
especial el conflicto típico de las empresas pymes familiares y como el mismo podría viabilizarse.
Se concluye con la negociación como medio de resolución de conflictos: sus principios básicos y
sus posibilidades de aplicación en las pymes.
El segundo módulo está referido a los diferentes enfoques, conceptos y variables que pueden
afectar al liderazgo. Se abordan aspectos tales como los factores que influyen en su eficiencia, el
papel del liderazgo dentro de la dirección de Recursos Humanos, los distintos estilos que pueden
presentarse en las Pymes, poniendo énfasis en las posibles realidades de cara a las diferencias
culturales de las organizaciones de las distintas zonas en las cuales están insertas las
universidades intervinientes.
En el módulo tres se desarrolló el proceso de profesionalización de la función de Recursos
Humanos en las Pymes, atendiendo a las diferentes etapas evolutivas de este tipo de
organizaciones. Se plantearon aspectos vinculados a las posibles alternativas de desarrollo:
tercerización versus profesionalización interna. También se hizo referencia a las particularidades
que asumen las técnicas de gestión de recursos humanos en las Pymes y su vinculación con la
etapa evolutiva en la cual se encuentra la empresa.

5.

Acerca de la experiencia: vivencias y aprendizajes compartidos
“kDetrás de cada fecha,
detrás de cada cosa,
con su espina y su rosa,
detrás está la gente”.
Joan Manuel Serrat
Las actividades de docencia llevadas a cabo en las sedes de Ocotlan y Atotonilco el Alto

implicaron una fuerte interacción con los alumnos de grado y postgrado, sumado a los equipos
docentes del área de cada lugar.

Se intentó dar respuesta a las inquietudes sobre que los asistentes a los seminarios
manifestaron respecto a los diferentes temas que se plantearon, reflexionando además sobre las
diferencias y/ o similitudes existentes entre las Pymes de las diferentes regiones.
Una segunda actividad se llevó a cabo a través de la relación de los docentes con diferentes
empresarios Pymes de cada lugar, intercambiando o contraponiendo sus diferentes realidades
referidas a los temas abordados en los seminarios dictados
.
También se realizaron reuniones de trabajo con investigadores de las universidades
intervinientes en donde se establecieron posibles líneas de investigación a desarrollar en el futuro,
como por ejemplo, el proceso de profesionalización de la función de Recursos Humanos en cada
lugar: realidades y posibles tendencias
Se expusieron además los lineamientos de los proyectos en curso o presentados para su
evaluación y aprobación, poniendo un interés particular en aquellos que tuviesen impacto regional.
Se llevaron a cabo distintas reuniones, con autoridades de la Universidad de Guadalajara,
con el propósito de firmar convenios de cooperación y reciprocidad para la realización de nuevas
actividades de docencia y extensión y el desarrollo de las líneas de investigación propuestas.
Se realizaron visitas a empresas Pymes locales con los equipos docentes de cada lugar
para vivenciar sus procesos productivos y sus realidades de gestión en el área de Recursos
Humanos.

Pero todo proceso de intercambio genera aprendizajes y vivencias compartidos más allá de
lo estrictamente académico, y la red temática de docencia en Jalisco no es la excepción. Un
hecho que nos marcó a todos los participantes ocurrió luego del seminario desarrollado en
Atotonnilco, cuando un estudiante que había participado, se acercó a las docentes argentinas y
les pidió si podía darles un abrazo. Dijo que era la primera vez que abrazaba a un argentino.
Pensamos en ese momento que de no ser por esta posibilidad que nos proporcionaba la UNIA
quizás nunca nos hubiésemos encontrado.
Conversar con un docente o con un grupo de docentes y directivos supuso una invitación a
escuchar historias de enseñanza, historias que los tienen como protagonistas y que los posiciona
como expertos, como enseñantes que hacen escuela en sus comunidades. Nos permitió
sumergirnos en relatos que narran experiencias de enseñanza y nos mostraron las sutiles
percepciones y saberes de quienes las viven.
Fue una oportunidad para comprender e introducirnos en el universo de las prácticas
individuales o colectivas que recrearon vívidamente, con sus propias palabras, en un determinado

momento y lugar, en una geografía e historia singulares, el sentido universal de la vida
universitaria.
Nuestros interlocutores nos relataron acerca de las características distintivas de sus centros
universitarios y las comunidades donde trabajaron y donde trabajan actualmente, acerca de
aquellas cosas y acontecimientos que las hacen únicas, irrepetibles, inolvidables, y que por eso
mismo para ellos tienen un significado particular, relevante y comunicable.
Fueron muy generosos y nos permitieron establecer un marco de confianza y empatía para
nuestro diálogo, por lo que pudimos complementar el relato con historias más comprometidas y
personales que daban cuenta de lo vivido y pensado por un colectivo de docentes, por un docente
en particular, por un grupo de alumnos, sus familias, sus comunidades, en el transcurso de las
experiencias que tuvieron lugar en esos centros universitarios.

6. A modo de conclusión
Consideramos como sumamente valiosa la posibilidad que nos está ofreciendo la
Universidad Internacional de Andalucía en el programa destinado a las Universidades del Grupo
de La Rábida y también la visión de la Profesora Norma Martínez de Pérez sobre la riqueza de
aprendizajes que genera este tipo de experiencias.

Gracias a ello, pudimos comenzar a compartir saberes, entablar nuevos vínculos y generar
propuestas renovadas sobre temas que atañen al desarrollo económico de nuestras comunidades,
encontrando lo universal de la temática sin dejar de valorar las particularidades que nos
caracterizan y que enriquecen nuestra mirada.
En otras palabras, nos fue posible abrir una ventana hacia un mundo cercano pero
desconocido, hacia el conocimiento de espacios, personas y situaciones impensadas pero
soñadas. Algo increíble. Algo real.
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RESUMEN

Actualmente la capacitación se ha transformado en el eje central de las herramientas para el
desarrollo de nuevas estrategias y requiere de los trabajadores un continuo crecimiento en sus
conocimientos, aptitudes y habilidades.
implementación, como

No obstante se plantean ciertas dificultades para su

las características particulares de la educación de adultos y que la

preocupación central de sus destinatarios es completar adecuadamente su trabajo, y también la
relación generada entre el destino de los recursos y el retorno de esa inversión que no es
claramente cuantificable.
En el ámbito de la salud los requerimientos son cada vez mayores y las respuestas deben ser
cada vez más profesionales.
Hemos revisado el modelo de capacitación en el escenario de la salud y mostramos nuestra
experiencia inicial en el desarrollo de nuevas estrategias de capacitación, teniendo en cuenta la
paradoja existente entre la necesidad de formación de los trabajadores y las barreras para
acceder a ella, la necesidad de las organizaciones de desarrollar competencias en su personal y
la resistencia de las mismas organizaciones a asumir la capacitación como un insumo para su
consecución, y la necesidad del acercamiento entre las universidades y la sociedad en general y
las organizaciones en particular.
Nos planteamos como objetivos:
•

Lograr capacitar al personal del Hospital Municipal de Bahía Blanca con disponibilidad
presupuestaria mínima.

•

Obtener acreditaciones de alta validez a través de la Universidad Nacional del Sur, la
Municipalidad de Bahía Blanca y los Colegios Profesionales.

•

Buscar herramientas innovadoras que faciliten el acceso del trabajador de la salud a la
formación y su permanencia en el mismo

Para cumplir con ellos hemos firmado convenios de colaboración mutua con distintos
Departamentos Académicos de la Universidad Nacional del Sur, y hemos diseñado y puesto en
marcha de un Campus Virtual.

INTRODUCCION
El avance de las tecnologías y los cambios en la sociedad requieren la capacidad de adaptación a
esas nuevas realidades y como tal la toma de conciencia de la importancia que tiene la
capacitación en la vida laboral, personal y organizacional.
La capacitación se ha transformado en el eje central de las herramientas para el desarrollo de las
nuevas estrategias y requiere de los trabajadores un continuo crecimiento en sus conocimientos,
aptitudes y habilidades con el objeto de ser aplicadas en los nuevos procesos y sistemas.
Para llevar adelante dichos objetivos, es preciso desarrollar programas de capacitación que
incluyan a todos los trabajadores de todos los niveles y áreas, que además de brindar la
capacitación necesaria para un desempeño eficiente y eficaz en su puesto, se extienda al
desarrollo personal del trabajador y su bienestar.
Con la convicción de que la formación permanente, es la llave para el crecimiento de las personas
y las organizaciones, y que como menciona Peter Senge en su tradicional libro La Quinta
Disciplina70, las organizaciones solo aprenden a través de los individuos que aprenden, el
aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje
organizacional sin aprendizaje individual.
Es por ello que en este proceso necesario de búsqueda de mejoras permanentes, la formación de
las personas cobra un valor estratégico.
Ahora bien, existen una serie de dificultades que hacen que, si bien hoy la capacitación debiera
considerarse un insumo para las organizaciones, esto no ocurre y aún hoy no se le da la entidad
que merece.
Entre las dificultades podemos citar las características particulares de la educación de adultos y
que la preocupación central de sus destinatarios no es la capacitación en sí sino completar
adecuadamente su trabajo. Por tanto, la capacitación se desarrolla siempre resolviendo la tensión
entre las demandas acuciantes de obtención de resultados y la necesidad de actualizar
conocimientos para mejorar esos resultados e impulsar cambios.
Otra importante dificultad que suele operar como barrera en las organizaciones a la hora de
decidir destinar recursos a la capacitación es que el retorno sobre esa inversión no siempre se
puede cuantificar claramente y por supuesto que nunca en los plazos que los decidores esperan.
Ahora bien, el ámbito de la salud no es ajeno a lo referido precedentemente, en este escenario los
requerimientos son cada vez mayores y las respuestas deben ser cada vez más profesionales,
respetando y adecuando las mismas a una complejidad creciente.
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En la Argentina, el sector salud está compuesto por tres subsectores, el público, a cargo del
estado nacional, provincial o municipal; el de la seguridad social, manejado en su mayoría por los
gremios, y el privado formalizado por capitales privados.
Como puede observarse, se trata de un modelo fragmentado y segmentado, con enormes
diferencias geográficas en la implementación de políticas tanto asistenciales, como de legislación
y capacitación de los recursos humanos.
En relación a la capacitación, no existe una Ley de Carrera Nacional de Salud que especifique las
características de capacitación, de acreditación, ni de dotación de personal según las áreas
geográficas, ni de servicios críticos.
Sumadas a que, en un alto porcentaje de los casos, muchos profesionales y no profesionales de
la salud trabajan en distintos ámbitos (Estatal, de Obras sociales o Privado) a la vez, con todas las
consecuencias del multiempleo, tanto en el sentido de pertenencia como en la disponibilidad
horaria para destinarla a su capacitación.
No obstante ello, existen numerosos esfuerzos para establecer políticas de capacitación
provenientes de los Colegios Profesionales, de algunas entidades gremiales y del sector estatal y
privado, y pese a que en la mayor parte de los casos no están enmarcados en una política única,
son valorables ya que ponen a disposición de los interesados una buena cantidad de recursos.
El modelo histórico, hasta ahora no superado, en materia de capacitación en servicios es el de las
residencias profesionales, aunque lamentablemente no todos los profesionales que egresan
tienen acceso a las mismas.
Las otras ofertas de formación de posgrado incluyen las carreras de especialización y las
concurrencias. Las primeras tradicionalmente fueron dictadas por las Universidades o por
Entidades Científico Profesionales, centrándose en los aspectos teóricos de la formación y
asumiendo que la práctica estaba cubierta en otros ámbitos del campo de los servicios.
Las concurrencias, por otra parte, si bien ofrecen una formación en servicio, demandan una
dedicación parcial a título honorario, lo que restringe sus posibilidades de organización y
sistematicidad y la prolonga en el tiempo, ya que se extiende por un lapso de cinco años. Se trata
en ambos casos de propuestas de formación que habitualmente son financiadas por los
interesados71.
Además de todas las variantes de eventos cortos de capacitación que aportan a la formación
continua y que por otra parte, agregan puntaje para acreditar las especialidades, y para poder
permanecer en el sistema.
Ahora bien, como puede observarse por lo referido precedentemente, los esfuerzos más
formalizados apuntan principalmente a los profesionales médicos, dejando de lado el resto de los
trabajadores de la salud, los cuales también requieren la idoneidad y competencias certificadas
para poder desempeñarse en un ámbito tan complejo con lo es el de la salud.
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Otro aspecto relevante a analizar, es el rol de las universidades en su acercamiento a la formación
en las organizaciones en general y a las de salud en particular.
Pocas dudas caben respecto del rol que tiene que asumir la Universidad al involucrarse en la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. No obstante lo antedicho, si bien se
ha observado en los últimos años una mayor toma de conciencia en este sentido, parece oportuno
advertir que, a efectos de cumplir acabadamente con el rol asignado por el imaginario colectivo,
deberán resolverse determinados conflictos o tensiones - en ocasiones relacionados con aspectos
culturales, pedagógicos, éticos y los propios de sociedades clasistas - que condicionan o limitan la
función social de la universidad y su relación con la sociedad.
En este sentido, coincidiendo con Díaz Barriga y Hernández (2002) es dable observar
frecuentemente que “se plantean aprendizajes declarativos, abstractos y descontextualizados;
conocimientos inertes, poco útiles, irrelevantes, escasamente motivantes y de significatividad
social limitada. En muchos casos, se trata al conocimiento como si fuera a-histórico, neutral y
escindido de los problemas reales”72. Al margen de los inconvenientes mencionados no es difícil
imaginar cuáles son otras de las barreras que obstaculizan -o al menos- limitan el acercamiento
de la universidad a la comunidad, a saber: la persistencia en un marco teórico que pone distancia
respecto de lo que ocurre “en la vida misma”; determinadas prácticas pedagógicas que en
ocasiones estimulan una visión individualista del estudiante; la ausencia (a excepción de
determinadas experiencias aisladas) de acciones comunitarias “transformadoras”; la tendencia a
la “burocratización” del cuerpo docente; preconcebir a la sociedad como simple destinataria pasiva
del accionar universitario (sin comprender el “proceso de interacción fecundo” que puede
generarse entre ambas) e incluso cierta lógica voluntarista que, aún sin quererlo, terminan por
consolidar vínculos asimétricos de dependencia.
La confluencia de las problemáticas analizadas hasta ahora, es decir: la necesidad de capacitar al
personal y la resistencia tanto desde los destinatarios como de las organizaciones; las
particularidades del ámbito de la salud que por un lado exige a sus trabajadores la formación
continua para estar en el sistema pero que por otro requiere que estos deban mantener más de un
empleo para subsistir (lo cual les quita la disponibilidad temporal para formarse) y el alejamiento
de las universidades de estas problemáticas, aún siendo parte de su misión el desarrollo de la
sociedad de forma integral, es lo que ha actuado como disparador para el diseño de una
estrategia que permita atenuar o eliminar la presencia de las limitantes mencionadas y profundizar
los lazos que unen a la universidad con su entorno consolidando instituciones autónomas,
creativas, sensibles, críticas y sobre todo democráticas, que asuman sin remedos su vínculo con
la comunidad donde se desenvuelven en pos de contribuir a mejorar su calidad de vida.
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Es por ello que el objetivo del presente trabajo es relatar una experiencia de diseño una estrategia
que permitió el fácil acceso a la certificación de competencias del personal de salud de Bahía
Blanca.

REFERENCIAL TEORICO
La formación en salud

Para analizar las particularidades de la formación en salud hay que, previamente, describir cual es
el panorama genérico del sistema de salud en Argentina.
En términos generales la cobertura de servicios de salud se distribuye entre el subsector público,
universal por definición, pero casi exclusivamente focalizado en la población sin cobertura de
salud por obra social o prepaga, que hoy alcanza alrededor del 43 % de las personas; el subsector
de la seguridad social, que abarca a las obras sociales nacionales y el PAMI (dentro del Sistema
Nacional del Seguro de Salud - SNSS), además de las obras sociales provinciales (fuera del
SNSS) con aproximadamente el

47 % de la población y el subsector privado, atendido

mayoritariamente por empresas de medicina prepaga, con alrededor del 10 % de las personas.
La salud pública ha sido la base del sistema a través de los años. El dictado de la ley 18.610 de
Obras Sociales en los inicios de la década del 70, extendió el seguro social a todos los
trabajadores en relación de dependencia mediante la afiliación obligatoria a la obra social, y
estableció su financiamiento, concepto de establecer un futuro sistema solidario, entre los
trabajadores. Lo cual excluía y excluye, obviamente, a todo aquel que no pertenece al mercado
laboral formal. Este sector poblacional queda sin cobertura social por no tener trabajo formal, y
pasan a integrar la “clientela” natural de los servicios estatales de salud.
Las posibilidades de desarrollo de un modelo más universalista o inclusive de un sistema único de
salud y hasta de un seguro estatal de salud para toda la población ha dependido de las
coyunturas históricas, de la correlación de fuerzas sociales, de distintos compromisos entre los
diferentes actores involucrados y de la forma de resolución de los conflictos y tensiones. Los
reiterados cambios y rupturas institucionales con su impacto sobre la continuidad de las políticas
estatales, el peso de intereses corporativos, la sumatoria de decisiones instrumentales que
buscaron favorecer por momentos a unos y por momentos a otros actores del sistema de salud,
las incompetencias recurrentes, contribuyeron a cristalizar el sistema actual73 .
Como resultado será fácil advertir un sistema fragmentado y segmentado con multiplicidad de
jurisdicciones, superposición de prestaciones y subutilización de recursos, estratificación en la
accesibilidad a los servicios con dificultades para definir prioridades, con un excesivo gasto en
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medicamentos y en intermediación, con malos indicadores de efectividad y un incierto gasto en
salud, entre otras cuestiones.
En ese marco de constantes dificultades y modificaciones del modelo, se insertan, los modelos de
capacitación y formación profesional que se ofrecen a los interesados, en forma heterogénea,
dispersa y con esfuerzos aislados, de sectores y/o jurisdicciones, pero con escasez de criterio
político y georeferencial global. Es así que en nuestro país no se conoce con certeza cuantos
profesionales de la salud se necesitan, ni donde, ni como tienen que ejercer su profesión, ni
donde son más necesarios, ni se les ofrece la posibilidad de hacer Residencia a todos. Y en
donde todavía no se ha profundizado la discusión sobre si el título universitario debería o no ser
habilitante para el ejercicio profesional.
Tomando el caso de los profesionales médicos debemos decir que existen 29 carreras de
medicina en el país, un 40% de gestión estatal y un 60% de gestión privada. En tanto que el
Ministerio de Educación señala que hay 71.154 jóvenes estudiando la carrera de medicina: el 88%
acude a universidades de gestión estatal.74
En la Facultad de Medicina de la UBA se concentra el 40% de los estudiantes de medicina de todo
el país. En la Argentina egresan cada año alrededor de 5500 médicos de las universidades
nacionales públicas y privadas.
A partir del egreso los profesionales intentan buscar la mejor de capacitación posterior, la cual
estaría claramente determinada por la existencia de las Residencias Profesionales, con una larga
historia en ese sentido.
Si bien el origen de las residencias en nuestro país se ubica en el año 1944, con la creación de la
primera residencia por parte del Dr. Tiburcio Padilla, es a fines de los años 50 que el sistema
adquiere sus rasgos definitorios, y se instala como el “mejor sistema de formación de posgrado” y
como modelo para la formación de especialistas.
Las primeras residencias surgen de la misma convicción que da origen a los practicanatos, su
antecedente inmediato: el aprendizaje de la clínica debía realizarse en medios hospitalarios, en
contacto directo con pacientes y con supervisión continua de médicos de mayor experiencia.
Hasta ese momento, la formación en una especialidad se realizaba asistiendo durante varios años
a un sector; se establecía un intercambio de trabajo no remunerado por capacitación.
Predominaban mecanismos no formales de legitimación y reconocimiento dentro de un círculo
restringido de profesionales. En este marco, el surgimiento de la residencia instala un sistema con
un mayor grado de formalidad y estructuración en la formación, destinado a jerarquizar a este
grupo reducido y a incorporarlo a la profesión.75
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El sistema de residencias se desarrolla en las 24 jurisdicciones, con diferentes fuentes de
financiamiento, y con un total de cargos para llamado a concurso de alrededor de 2.000, con lo
que es fácil deducir que un alto porcentaje de postulantes queda fuera del sistema de residencias.
Mientras el número de estudiantes de medicina crece, con el número de vacantes para
residencias no sucede lo mismo. No obstante quedan vacantes sin cubrir.76
Aún así cabe decir que el sistema ha ido mejorando en sus planes y en los últimos quince años se
ha producido un gran cambio que se expresa en un gran número de programas que fueron
innovando sus métodos y planes educacionales. El énfasis está puesto en el aprendizaje y no
tanto en la transferencia pasiva de la información. Como conceptos fundamentales, se habla de
integración, educación centrada en el residente, aprendizaje basado en problemas. También es
cierto que la residencia no puede enseñarlo todo y tiene sus propios límites, aún al establecer los
objetivos generales en la formación del residente.
Además la expansión y crecimiento del sistema plantean distintas problemáticas, como la
ausencia de un marco de referencia común, que defina con claridad las características y alcances
del sistema de formación y contribuya a adoptar decisiones, intervenir en la resolución de
problemas y definir orientaciones futuras.
La imposibilidad de ingresar a una residencia implica una clara desventaja profesional.
Hay muchos lugares que no contratan médicos que no hayan cumplido con esa instancia.
Aquellos profesionales que no tienen esa posibilidad optan por otros modelos de formación de
posgrado como las Carreras de Especialización y/o las Concurrencias, y las otras alternativas ya
mencionadas.
Otro punto importante a destacar es que, como puede observarse, aún con dificultades la
formación en salud está principalmente orientada a los profesionales médicos, dejando por fuera
la capacitación y el desarrollo del resto de los actores que conforman el equipo de salud.
Las universidades y la extensión
Uno de los ejes principales de debate respecto de la extensión universitaria ha girado en torno a si
la universidad es un centro exclusivamente educativo -no ejecutivo-“cuya misión principal es
formar gente destinada a ayudar a resolver los problemas del país”77; o si la universidad tiene
también una misión social concreta que debe expresarse con mecanismos ejecutivos de acción
directa en el ámbito donde actúa.
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Cierto es que las universidades, fundamentalmente las públicas, son instituciones que tienen una
indelegable responsabilidad social. En ellas se desarrollan tareas de docencia, investigación,
dictado de posgrados y extensión, todas ellas orientadas a elevar la calidad de vida de la
comunidad en términos educativos, sociales, económicos, políticos y culturales.
En ese contexto, la extensión universitaria se define como “la presencia e interacción académica
mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los resultados y
logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, al conocer la realidad nacional,
enriquece y redimensiona toda su actividad académica conjunta”78. De tal modo las actividades de
extensión universitaria, al tener como destinatario a toda la sociedad, no pueden concebirse
alejadas de los intereses de la misma, por el contrario están obligadas a representar acciones y
actividades que le permitan interactuar con el medio en el que se desenvuelve: contribuir a la
formación de sus miembros, desempeñar un papel destacado en la divulgación del conocimiento
científico, estimular la transformación social, desarrollar el sentido de pertenencia y la
responsabilidad social, son tareas propias del accionar académico en comunión con la sociedad.
Esta misión no está exenta de dificultades, sabido es que el acceso a la universidad (y su
permanencia en la misma) se ve condicionado por cuestiones económicas, sociales, etc. La
consecuencia inmediata es que vastos sectores sociales quedan por fuera de la labor fundamental
que allí se desarrolla, uno de los problemas que puede presentarse es que la visión que se tenga
del país desde esa universidad, sea una visión sesgada y condicionada por los sectores que
monopolizan su presencia en la misma. Es por ello que uno de los desafíos de la extensión
universitaria en la actualidad es producir una verdadera integración con la sociedad. Ya no
alcanza con aportar “lo que se sabe o lo que se puede hacer” con un sesgo asistencial o
paternalista, debe hacerse lo que la sociedad necesita y demanda, con espíritu crítico y con
creatividad a partir de los conocimientos que la universidad genera-. La extensión universitaria es
uno de los puentes que le permite a la universidad compartir conocimientos con la sociedad y a su
vez escuchar y aprender de ella. Profundizar y consolidar su accionar es uno de los imperativos
de los tiempos actuales.

La planificación estratégica de la capacitación
Para empezar a analizar el tema resulta interesante responder la siguiente pregunta: ¿por que es
necesaria la capacitación? Según Oscar Blake79, en un extremo, la capacitación es necesaria
porque apoya los proyectos que generan las organizaciones, garantizando que los miembros
78
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estén en condiciones de cumplir con ellos, definiendo este extremo como el de la demanda, ya
que existe un proyecto que demanda un aprendizaje.
Ahora bien, en el otro extremo, surge la realidad de que para que aparezca un proyecto, es
necesario que alguien dentro de la organización desarrolle una visión distinta; y es la capacitación
quién contribuye a incorporar nuevos conocimientos para facilitar la generación de proyectos.
Este extremo es el de la oferta, ya que los proyectos son de alguna forma ofrecidos por la
capacitación.
Otra mirada es la que ofrece Marta Alles80, quien plantea que el contexto impone condiciones y
las organizaciones a su vez, lo modelan. Siendo responsabilidad de las organizaciones poseer
capacidades para reaccionar y adaptarse. También es importante destacar que en la misma
medida necesitan capacidades para cambiar y educar el entorno en función de sus propios
requerimientos.
La función de capacitación se orientó a difundir entre los miembros de la organización
conocimientos, habilidades y actitudes que probaron ser exitosos para enfrentar y resolver
situaciones conocidas.
En los mejores casos, las respuestas eficaces y probadas se transmitían a todos los integrantes,
aumentando la efectividad de la organización en su conjunto. Procedimientos exitosos se
convertían en normas y se comunicaban a quienes correspondía para su aplicación efectiva ante
determinadas circunstancias. Esta fue la llamada “la forma en que se hacen aquí las cosas”.
Pero que sucede cuando se debe hacer frente a situaciones desconocidas?, Qué hacer cuando
las respuestas habituales no dan el resultado esperado? Y aquí es donde surge el desafío de
dejar de reproducir el conocimiento adquirido, y de producir nuevo conocimiento, de prepararse
para aprender ante lo desconocido.
El desafío de promover la generación de conocimientos disponibles para todos exige pensar en la
organización como sujeto de aprendizaje.
Es decir, un sistema capaz de reconocer, incorporar y adaptar la información del contexto que le
permita actuar eficazmente y sobrevivir. Si bien esta es una capacidad inherente a las
organizaciones su aplicación se ve generalmente limitada por obstáculos propios de la dinámica
organizacional.
Además de su razón de ser basada en la misión, visión y objetivos organizacionales, la formación
y el desarrollo no sucede en forma aislada en la organización, sino que se encuentra íntimamente
relacionada e influida por otras funciones de gestión humana.
Es por ello que, la planeación del entrenamiento debe partir de un esquema participativo en donde
la responsabilidad, por orden de importancia, corre a cargo de los niveles de mando de las áreas
a capacitar, los participantes, del instructor y del coordinador del sector de capacitación. 81
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La definición de planes estratégicos de capacitación alineados a las estrategias organizacionales
es una cuestión que, si bien puede presentar dificultades, su importancia ya está ampliamente
discutida y difundida.
Ahora bien, un tema no tan difundido son las dificultades que tienen las organizaciones para
diseñar y activar esas estrategias, a la luz de los problemas ya presentados en la introducción del
presente trabajos, los cuales también requieren de una mirada innovadora y estratégica para la
búsqueda de soluciones.
Posibilidades como las alianzas estratégicas y la educación virtual son esquemas a explorar que
pueden proveer de alternativas viables para el abordaje de estos desafíos.

Educación virtual
El crecimiento y la difusión exponencial de las Nuevas Tecnologías y su inserción en los sistemas
educativos ha propiciado a nivel global un debate que aún no ha sido debidamente saldado. Dos
son los aspectos que, considerando a nuestra región, aparecen como trascendentes en este
sentido: uno de ellos está relacionado con la manera que el sistema educativo satisface los
nuevos retos que en materia social, pedagógica y cultural le plantea la irrupción de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC82); el otro tiene que ver con la brecha (social, económica,
educativa y tecnológica) que existe en países que, como el nuestro, observan altos niveles de
desigualdad.
No se trata, como bien dice Tedesco83, de negar la potencialidad democratizadora o innovadora
de las nuevas tecnologías sino de enfatizar que el ejercicio de esa potencialidad no depende de
las tecnologías mismas sino de los modelos sociales y pedagógicos en las cuales se utilice. Toda
transformación que se pretenda implementar en el ámbito educativo deberá ser siempre
considerada en el marco del contexto social y económico en el cual se implementa. De allí que los
mayores interrogantes se planteen en esos campos y de allí también que se considere imperioso:
a) Implementar políticas públicas que contemplen la igualdad de oportunidades en el acceso y uso
de las TIC como mecanismo de inclusión social;
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b) Desarrollar e implementar modelos didácticos, académicos y fundamentalmente pedagógicos
que se amolden al uso de las nuevas tecnologías en función educativa.
A tal efecto, los gobiernos deberán invertir mayores recursos en educación de forma tal que la
comunidad avance hacia nuevos formatos de aprendizaje apropiados para la era digital y para las
demandas del siglo en curso. Los educadores, por su lado, deberán incorporar con creatividad las
fortalezas que ofrece un esquema innovador para aprovechar al máximo su verdadero potencial.
Lo que se trata, en definitiva es de construir un nuevo modelo educativo.
Efectuadas las aclaraciones precedentes es menester analizar sucintamente la contribución que la
educación en entornos virtuales puede realizar a las organizaciones públicas o privadas.
• ¿Fortalecería el aprendizaje electrónico el programa de capacitación de la organización?. ¿Por
qué?.
• ¿Mejoraría el aprendizaje electrónico la calidad de la experiencia de aprendizaje?. Si así fuera,
¿en qué forma?.
• ¿Simplificaría el aprendizaje electrónico la capacitación de un gran número de miembros del
personal?.
• ¿Podría el aprendizaje electrónico proporcionar instrucción que no estaría disponible de otra
manera?.
• ¿Reduciría el aprendizaje electrónico los costos de capacitación?.
Todos los interrogantes que nos plantea la Lic. Gisela Lourdes Rodríguez Gómez84 aparecen
como imperativos al momento de plantear una capacitación de tipo virtual, si una organización
puede responderlos satisfactoriamente estará en condiciones de comenzar a utilizar una
herramienta de enorme utilidad y potencial.
En tiempos de la globalización, con cambios profundos y permanentes, el aprendizaje electrónico
constituye una herramienta fundamental al momento de capacitar, las nuevas tecnologías brindan
oportunidades de aprendizaje a personas que de otra manera no habrían tenido acceso a nuevos
conocimientos.
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Para el caso de los servicios de salud, en el entorno económico actual, con costos operativos
crecientes y demandas que compiten por los recursos presupuestarios, “los administradores
deben encontrar nuevas soluciones para mantenerse al día con respecto a los conocimientos
nuevos y seguir cubriendo las necesidades cambiantes de los clientes85”. La enseñanza virtual es
un camino apto para tal fin. Una organización puede obtener importantes beneficios a través del
aprendizaje electrónico: mejorar sustancial la prestación de los servicios que brinda, desarrollar
nuevas capacidades en su personal y contribuir al cumplimiento de la misión asignada.

DESARROLLO

De todo lo presentada hasta ahora puede observarse la confluencia de múltiples necesidades y
problemas para lograr su satisfacción.
Dentro de ellos se pudieron identificar los siguientes:
•

La paradoja existente entre la necesidad de la formación continua de los trabajadores para
permanecer en el sistema de salud y las barreras para acceder a ella.

•

La necesidad de las organizaciones de desarrollar competencias en su personal para
cumplir con su misión y objetivos y la resistencia de las mismas organizaciones a asumir la
capacitación como un insumo para su consecución, lo cual las lleva a no aplicar los
recursos necesarios en ese desarrollo.

•

La necesidad de que se produzca un acercamiento entre las universidades y la sociedad
en general y las organizaciones en particular y el alejamiento de estos dos mundos por las
múltiples razones ya detalladas.

Analizando estas problemáticas es que se decidió buscar una solución práctica a partir del
establecimiento de un vínculo estratégico entre el Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas
Lucero” de Bahía Blanca, distintos Departamentos Académicos de la Universidad Nacional del
Sur y los organismos certificantes de aptitudes, como lo son los colegios profesionales.
Con la convicción de que los trabajadores de la salud de la Municipalidad de Bahía Blanca
constituyen un capital valioso al que se le debe ofrecer alternativas de crecimiento innovadoras
para su capacitación, se llevaron adelante acciones concretas con los siguientes objetivos:
•

Lograr capacitar al personal del Hospital Municipal de Bahía Blanca con disponibilidad
presupuestaria mínima.
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•

Permitir que el personal capacitado obtenga certificaciones de alta validez a través de la
Universidad Nacional del Sur, la Municipalidad de Bahía Blanca y los Colegios
Profesionales.

•

Buscar herramientas innovadoras que faciliten el acceso del trabajador de la salud a la
formación y su permanencia en el mismo.

La consecución de estos objetivos se vio materializada a través de:
•

La firma de convenios de colaboración mutua con distintos Departamentos Académicos de
la Universidad Nacional del Sur afines a las líneas de formación que pueden desarrollarse
en la organización.

•

Diseño y puesta en marcha de un Campus Virtual destinado a ofrecer una modalidad de
estudio semi-presencial o a distancia a través de Internet.

Firma de convenios
La firma de convenios con distintos Departamentos Académicos de la Universidad Nacional del
Sur, se encuadró en el convenio marco que la misma tiene con la Municipalidad de Bahía Blanca
en general y con el Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” en particular.
En este contexto se establecieron vínculos específicos con los Departamentos de:
•

Ciencias de la Administración

•

Economía

•

Ciencias de la Salud

•

Abogacía

•

Biología, Bioquímica y Farmacia

Estos contactos partieron del Hospital Municipal encontrando muy buena receptividad por parte de
estas áreas académicas consensuando la firma de convenios específicos que permitieran facilitar
de manera conjunta con esa Casa de Altos Estudios la realización de investigaciones, trabajos
finales integradores de distintas carreras de grado y posgrado, como así también la promoción y
ejecución conjunta de cursos, seminarios, conferencias, ateneos, talleres y actividades de
investigación, cooperación académica, científica y cultural mutua y recíproca sobre temas de
interés común.
En la actualidad ya se encuentran firmados convenios específicos con los Departamentos de
Economía, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Administración, encontrándose en el circuito
administrativo de ambas organizaciones los dos restantes.

Diseño y puesta en marcha de un Campus Virtual
En el mes de julio de 2013 el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, de la ciudad de
Bahía Blanca incorporó a su oferta académica una nueva herramienta, el Campus Virtual. Una de
las principales funciones del Campus es la formación del recurso humano de la salud con el objeto
de contribuir con los fines del Sistema Municipal y de las ciencias de la salud en general.
La noción de Campus Virtual será utilizada en este apartado para referirse a una plataforma online tipo Moodle86 a la que se puede acceder a partir de una dirección de internet87 o a través de
un hipervínculo ubicado en la página web del Hospital; desde allí se puede visualizar y acceder -a
través de un dispositivo con conexión a Internet- a la oferta de capacitación disponible, aulas,
información, material bibliográfico, Videoteca, cronogramas, cursadas, etc.
Estamos refiriendo a una propuesta educativa y de capacitación que incorpora, a la oferta
académica existente en el hospital, un nuevo instrumento destinado a ofrecer una modalidad de
estudio semi-presencial -o a distancia- a través de Internet. Las aulas, los foros sociales y
científicos, el material de aprendizaje y demás herramientas del Campus Virtual están a
disposición de todos aquellos que deseen utilizarlas, ya sea desde el aprendizaje o desde la
docencia.
Desde el Campus, y a través de un menú interactivo mediado por el uso de las nuevas
tecnologías, se puede desarrollar un trabajo multidisciplinario donde la actualización académica y
de contenidos constituye un objetivo común permanente.
De acuerdo a los manuales básicos88 disponibles en la web que orientan la organización de la
actividad que se lleva a cabo en un campus, las personas requeridas para su funcionamiento
pueden organizarse en torno a:
•

Coordinador del programa.
Es el responsable general de la actividad y entre sus tareas están las siguientes:
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1. Planificar, coordinar y supervisar el correcto funcionamiento del programa y la gestión de
capacitación.
2. Recepcionar las propuestas formativas y coordinar con los docentes aspectos logísticos
necesarios para llevar adelante la tarea.
3. Impulsar y gestionar la firma de convenios con instituciones educativas de nivel superior.
4. Junto con los profesores, decidir sobre la certificación final de cada uno de los estudiantes.
•

Profesor de cada módulo o asignatura.
El profesor es el mediador que hará posible que los objetivos formativos del curso se
alcancen a través del uso de dichas herramientas, por lo que deberá conocerlas y
manejarlas con habilidad y eficiencia. Entre sus tareas están las siguientes:

1. Diseñar el material y las actividades que deben realizar los estudiantes en su módulo
(información detallada del programa, material de estudio y agenda de actividades
propuestas, uso de las herramientas de comunicación que permitirán el desarrollo
dinámico del curso, etc.).
2. Actuar como facilitador del módulo a través del aula virtual.
3. Hacer el seguimiento y decidir sobre la aprobación del módulo por parte de los estudiantes.
•

Coordinador técnico del programa

1. Asignar las claves de acceso y los permisos de estudiantes y profesores dentro del aula
virtual.
2. Apoyar desde el comienzo del curso a todos los usuarios en los aspectos técnicos y de uso
de la plataforma.
3. Garantizar la disponibilidad de todos los sistemas y recursos necesarios para el desarrollo
del curso.
En el caso específico del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca las
actividades en el Campus Virtual se iniciaron el día 10 de julio de 2013 con una capacitación sobre
manejo de plataforma Moodle a la que se denominó “Herramientas de Educación Virtual para el
Profesor”. El curso tuvo características de semi presencial, fue diagramado en cuatro módulos de
entregas semanales y fue destinado a capacitar a personas de la institución que eventualmente
fueran a cumplir el rol de profesores o tutores dentro del campus.
La segunda actividad de capacitación fue un Curso Taller semi presencial: “La entrevista en los
procesos de selección y concursos de Personal” el mismo dio inicio el 12 de septiembre de 2013
finalizando a fines de noviembre del mismo año. El objetivo general de la capacitación fue la de
contribuir en el desarrollo de conocimientos y capacidades para la realización de entrevistas

efectivas en los procesos de selección de personal que se realizan en el Hospital Municipal de
Agudos “Dr. Leónidas Lucero”.

REFLEXIONES FINALES

En un contexto de recursos escasos y necesidades crecientes, las instituciones públicas
referenciadas en el presente trabajo, la Universidad, en tanto ámbito de formación académica con
responsabilidad social en el medio donde actúa, y la Municipalidad por su rol fundamental de ser
la jurisdicción estatal “de cercanía” respecto de las cuestiones que involucran directamente a los
ciudadanos, observan en sus campos de actuación la confluencia de necesidades y problemas
que pueden ser abordados de manera conjunta a través de un vínculo estratégico que concerte y
ejecute políticas concretas. Detalladas han sido ya las dificultades que a menudo encuentra la
Universidad al momento de procurar vincularse con el medio a través de actividades de extensión,
como así también la necesidad del Estado municipal de garantizar la formación continua de sus
trabajadores del área de salud, considerando que la capacitación constituye un insumo
fundamental para cumplir con su misión y objetivo.
En el presente trabajo el desafío principal se ha centrado en la posibilidad de encontrar, a muy
bajo costo, una solución razonable y sencilla a un problema complejo e inasequible de forma tal
que se beneficie, no solo a las partes intervinientes, sino fundamentalmente la destinataria final
del trabajo realizado, la comunidad.
En particular, y a partir de la relación existente entre la Universidad Nacional del Sur y el Hospital
Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” de Bahía Blanca, se decidió profundizar y mejorar la
capacitación del personal del ente de salud, garantizando una reconocida certificación, a partir de
los convenios impulsados y rubricados para tal fin.
A tal efecto, y con la intención de poner en marcha herramientas innovadoras destinadas a dar
cumplimiento a los objetivos mencionados, se creó un Campus Virtual destinado a ofrecer una
modalidad de estudio semi-presencial o a distancia a través de Internet.
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RESUMEN
El sector de las artesanías tradicionales ocupa un importante espacio social, en tanto tiene valor
cultural relevante y es un agente dinamizador de las economías regionales. Entre sus principales
fortalezas se destaca la generación de una producción artística distintiva culturalmente y la calidad
de la misma, sin embargo -en general-, en los países de Iberoamérica la artesanía es visto como
un tema marginal en los planes de gobierno, relegando la importancia que tiene este sector como
generador de empleo e ingresos para numerosas familias de artesanos.
A partir del reconocimiento de esta problemática surge la RED IBEROAMERICANA DE
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO
ARTESANAL (RITFA) con el objetivo de lograr

procesos de innovación y transferencia de

tecnología, en la búsqueda de generar mayor valor agregado, conservar el conocimiento
autóctono y compartir prácticas sostenibles que posibiliten una exitosa inserción de las
organizaciones artesanales en los mercados como genuinos referentes regionales, sin perder
niveles de calidad formal y estética, ni su sentido histórico-antropológico, social y cultural.
En este artículo se relata la experiencia del trabajo que se viene desarrollando en el marco de la
Red RITFA, con una metodología de investigación-acción que involucra a instituciones
universitarias y organizaciones artesanales.

Palabras clave: red- universidades-sector artesanal- innovación

1. Introducción
La RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL
FORTALECIMIENTO ARTESANAL (RITFA) del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), integra a universidades y organizaciones artesanales de
7 países de Latino América.
La iniciativa de creación de la Red surge a partir del reconocimiento de que, en general, en los
países de Iberoamérica la artesanía se ha visto como un tema marginal en los planes de gobierno,
relegando la importancia que tiene este sector como generador de empleo e ingresos para
numerosas familias de artesanos. Así, el sector artesanal representa un colectivo social con un
nivel de ingresos relativamente bajo, aunque con un invalorable grado de conocimiento referido a
las técnicas artesanales tradicionales utilizadas desde tiempos inmemoriales. Por tal motivo, esta
actividad laboral en sí misma constituye un factor significativo en la construcción de una identidad
sociocultural regional.
En este marco, la conformación de la Red RITFA constituye un espacio de investigación y acción
capaz de contribuir al desarrollo del sector artesanal, considerando que para lograr productos
competitivos hay que tener en cuenta aspectos tales como la preservación y procesamiento de
materias primas, acceso a canales de distribución, gestión empresarial, comercialización y
asociatividad, entre otros.

2. Integrantes de la RED
La Red está integrada por universidades y organizaciones artesanales de Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y El Salvador, y es coordinada por

la

Universidad Simón Bolívar, con sede en Barranquilla, Colombia.
El Nodo Argentino está conformado por la Universidad Nacional del Litoral a través de un equipo
de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas89 y, por el sector artesanal, el Taller
Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia.
Este organización artesanal que nace hace más de 50 años por iniciativa del Gobierno Municipal
de Santa Fe, brinda formación, enseña un oficio, pero su objetivo principal es rescatar la identidad
del lugar, investigando, replicando y recreando las formas y técnicas prehispánicas. Es decir,
rescata tradiciones de nuestros antepasados, rescata parte de nuestra cultura, con una
producción artesanal creativa altamente valorada, pero como ocurre frecuentemente con la
actividad artesanal, debe enfrentar una serie de obstáculos vinculados a su gestión e inserción en
los mercados.
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Frente a esta realidad, hace pocos años, se crea la Asociación de Amigos del Taller de Cerámica
Artesanal de La Guardia, con el propósito de contribuir a su sostenimiento y promocionar la
actividad de los artesanos.
Estas dos entidades, el Taller y su Asociación de Amigos, son las que gracias al apoyo recibido
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), participan en
la actualidad de la Red RITFA.

3. Objetivos de la RED
El propósito que orienta las actividades de la Red es crear un marco de cooperación internacional
de largo plazo entre grupos de investigación y organizaciones del sector artesanal a fin de
desarrollar y fortalecer procesos sostenibles de innovación y transferencia de tecnología aplicados
a las actividades artesanales.
En el marco de este propósito, se fijaron los siguientes objetivos específicos:
1) Diseñar un modelo que permita caracterizar a la población beneficiaria de artesanos de los
países miembros de la red.
2) Diseñar e implementar un modelo de fortalecimiento de las capacidades comerciales de los
artesanos replicable entre los miembros de la red.
3) Diseñar e implementar un modelo de transferencia

tecnológica para la diversificación e

innovación en los productos artesanales.
4) Sistematizar las experiencias de aprendizaje intercultural, la generación de sinergias entre los
grupos de investigación y los artesanos para el fortalecimiento de la identidad cultural.

4. Cuestiones metodológicas
A fin de crear un marco de cooperación internacional de largo plazo entre los grupos de
investigadores y organizaciones artesanales orientado a fortalecer la actividad del sector se
previeron cuatro fases metodológicas:
FASE 1. Caracterización de los Beneficiarios de la red: se trata de construir un modelo para la
caracterización de los actores involucrados, teniendo en cuenta aspectos relacionados con
innovación tecnológica, procesos organizacionales en general y procesos de comercialización, en
particular. Comprende las siguientes actividades principales:
•

Identificación de los actores

•

Diseño de un modelo para caracterización de las entidades artesanales

•

Diseño de instrumentos para el relevamiento de información

•

Recopilación de la información primaria y secundaria.

•

Sistematización y procesamiento de la información.

•

Análisis de la información

•

Socialización y discusión de resultados..

FASE 2. Fortalecimiento de capacidades comerciales: generar un modelo que permita a los
artesanos pertenecientes a la red consolidar sus procesos de comercialización. En esa fase se
desarrollarán las siguientes actividades:
•

Diseño de un modelo de fortalecimiento de capacidades comerciales: Teniendo en cuenta

las variables clave dentro del proceso de comercialización de productos.
•

Capacitación en herramientas gerenciales: En temas fundamentales como la planeación,

organización, el establecimiento de estrategias y el control.
•

Capacitación en mercadeo y comercialización: Teniendo en cuenta los aspectos

identificados en el modelo se capacitará a los grupos beneficiarios en marketing, oportunidades
de mercado, perfil y pronósticos de los consumidores, entre otros.
•

Diseño de catálogos virtuales de las empresas beneficiarias: Permitirá definir una

estrategia de comercialización común para la promoción de los distintos productos desarrollados
por los beneficiarios de la red.
•

Diseño y desarrollo de un portal colaborativo de artesanos miembros de la red: Puesta en

marcha de un portal web común que permita visibilizar los distintos productos artesanales y
fortalecer las capacidades de interrelación y comerciales entre los miembros de la red; De igual
forma este espacio virtual servirá como espacio para alojar documentación científica propia de la
actividad artesanal que será obtenida y procesada por los investigadores y que hará las veces de
repositorio de documentación científico-tecnológica.
•

Establecimiento de alianzas estratégicas: Estas alianzas se darán en el marco de

colaboración entre beneficiarios, entre grupos de investigadores, entre grupos y entidades, con el
fin de que se fortalezcan los distintos procesos de comercialización entre los beneficiarios de la
red.
FASE 3. Modelo de transferencia tecnológica: lo que se pretende es estudiar la transferencia
tecnológica; determinar y analizar las variables que la posibilitan, con la finalidad de desarrollar y
aplicar un modelo

que permita a las empresas beneficiarias

contar con las herramientas

necesarias para buscar, seleccionar, negociar, adquirir, implementar y adaptar una tecnología y/o
conocimiento desarrollado por otra empresa, universidad o centro tecnológico. Contempla las
siguientes actividades:
•

Diseño de un modelo para la transferencia tecnológica

•

Capacitación en Gestión de la innovación y transferencia tecnológica

•

Realización de ejercicios de vigilancia tecnológica

•

Puesta en marcha del modelo a través de una asistencia técnica

Con el fin de socializar las experiencias que se adquieran, a lo largo del proceso de conformación
y puesta en marcha de la red, se realizarán encuentros para el intercambio de información entre
los diferentes miembros; se pretende que estas experiencias se sistematicen para que puedan
ser replicadas tanto los modelos como las distintas metodologías desarrolladas.

5. Resultados esperados
Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos trazados para la consolidación de la red
temática en procesos artesanales se pretende alcanzar los siguientes resultados:
- Fortalecimiento de los grupos de investigación de los siete (7) países miembros de la red;
mejoramiento de las capacidades de comercialización, soluciones a las demandas de los
beneficiarios y del sector artesanal derivados de las actividades de transferencia tecnológica.
- Mejoras en los desempeños de los grupos de investigación participantes en cuanto a
aumentar sus

competencias referentes a los procesos de investigación.

Intercambio de

experiencias y conocimiento entre investigadores; Conformación de nuevas líneas temáticas y de
investigación que puedan actualizar e incluirse en los distintos programas de formación de
las universidades participantes tanto a nivel de pregrado como de postgrado. Formación y
consolidación de semilleros de investigación en las universidades a las que pertenecen los
distintos grupos de investigación.
- Mejoramiento en el desempeño de los artesanos logrado a través de su capacitación en:
herramientas gerenciales (planeación, estrategias, control, organización). comercialización
(técnicas de ventas, conocimiento de la oferta, la demanda y de los perfiles de consumidores,
plan de marketing), así como también capacitación en técnicas artesanales y transferencia
tecnológica. La realización de talleres y jornadas técnicas de trabajo permitirá el intercambio de
información y de experiencias.
- Las distintas actividades y las reuniones de socialización entre los miembros de la red
posibilitarán sistematizar las experiencias y como resultado de ello se publicarán

artículos

científicos en revistas indexadas de orden nacional o internacional, así como la publicación de un
libro digital con los casos y experiencias más representativas que sirva como modelo para otras
empresas del sector artesanal de los países miembros.
- . La repercusión en el sector productivo se traducirá en el diseño de modelos de caracterización
de la población de artesanos, y de transferencia tecnológica replicables a todo el sector
artesanal, que permitan la diversificación e innovación de los productos artesanales. De igual

forma se posibilitará

el fortalecimiento de las capacidades comerciales

de los

grupos

beneficiarios a través del diseño de catálogos virtuales y a través del desarrollo del portal
colaborativo para los miembros de la red se logrará un canal de comunicación, aprendizaje e
intercambio cultural y permanente información.
- Se trabajará en la generación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
relacionadas con el sector artesanal, y se espera que una vez finalizado el apoyo económico del
CYTED estas entidades se interesen en la supervivencia de la red como factor de cohesión e
impulso del sector artesanal y por lo tanto gestionen los proyectos y recursos necesarios para
ello. Adicionalmente las mismas entidades artesanales deben apropiarse de la red considerándola
como una herramienta de apoyo al sector y ellas mismas deben propender por su mantenimiento
en el tiempo.

6. El camino recorrido
Si bien la coordinación del trabajo de la Red y la interacción entre los investigadores de los
distintos países se efectúa fundamentalmente de manera virtual, a través de un Portal
Colaborativo creado ad-hoc, Video Conferencias, etc., anualmente se realizan encuentros
presenciales de todos los miembros de la Red.
Durante el primer año se trabajó fundamentalmente en tareas diagnósticas, tanto en lo que refiere
al análisis de situación del sector artesanal en cada uno de los países miembros como así también
en la caracterización de la población beneficiaria de artesanos.
La investigación realizada ha generado la publicación de dos libros digitales: “Estado del Arte del
Sector Artesanal en Latinoamérica. Una mirada a través de la Red Iberoamericana de Innovación
y Transferencia de Tecnología para el Fortalecimiento Artesanal, RITFA” y “Caracterización del
Sector Artesanal Latinoamericano-Estudios realizados sobre la artesanía en países de América
latina”. Asimismo se edita un Boletín mensual en el que se abordan distintos temas de interés
sobre el trabajo de la Red, todo lo cual puede consultarse en www.ritfa.net/.
En el primer encuentro presencial realizado en el año 2011 en la Universidad Simón Bolivar
(Barranquilla-Colombia), se socializaron los avances logrados y, en base a la información obtenida
en la etapa diagnóstica, se diseñaron las acciones a desarrollar durante el segundo año según se
detalla a continuación:
-

Diseño de un modelo de fortalecimiento de capacidades comerciales que opere como guía

para la capacitación y el desarrollo de las acciones de fortalecimiento comercial de los grupos de
artesanos.
-

Construcción del “caso” o “historia” de cada entidad de artesanos vinculadas a la Red a

efectos de integrarlos en una publicación

-

Diseño de catálogos web para promoción de los productos. En base a especificaciones

previamente consensuadas, cada nodo de la red fue responsable de gestionar la toma de fotos y
la elaboración de una ficha técnica de los productos más representativos de cada grupo de
artesanos.
-

Impulsar, en cada nodo de la red, la participación de la organización artesanal en una

Feria o Muestra para promocionar sus productos.
-

Generar una alianza estratégica con una entidad (cámara de comercio, organizaciones

públicas o privadas, entidades de promoción cultural) que pueda ayudar al desarrollo y
fortalecimiento de la comunidad de artesanos
-

Publicitar en medios de comunicación las actividades que se realicen en cada nodo

En el año 2013, el encuentro presencial se realizó en la Universidad de la Frontera (Temuco Chile) en el que se socializaron las actividades desarrolladas y en curso, así como un análisis
FODA de cada nodo de la Red y sus expectativas para el año 2013. Asimismo se evaluó de
manera integral la marcha de la Red y se programaron las siguientes acciones a desarrollar
durante el tercer año:
- Evaluación de impacto por cada asociación vinculada: el investigador coordinador de cada nodo
elaborará un documento en el que se explicitará el impacto hasta ahora logrado por la red en su
respectivo nodo.
- Construcción de una cartilla de técnicas artesanales: en ella se plasmarán las técnicas y
procesos con los que se elaboran los productos de cada organización de artesanos. Sera un
material utilizable como memorias del hacer de los artesanos para las generaciones venideras.
- Construcción del modelo de transferencia tecnológica: se construirá un documento publicable
bajo unas especificaciones previamente definidas que incluirán calidad científica, extensión
mínima, aspectos bibliográficos, metodología etc.
- Capacitación en vigilancia tecnológica para

los artesanos: la finalidad es

enseñar a los

artesanos como monitorear el ambiente, como aprovechar las oportunidades del entorno, como
estar atentos a los cambios del mercado, a los cambios en los diseños de los productos, a los
cambios en las tendencias de los consumidores, todo ello con el fin de que las asociaciones de
artesanos puedan seguir estando vigentes como productores y comercializadores de sus
productos.
- Trabajar en la participación de un evento documentado: se trata de promover en cada nodo la
comercialización de los productos del grupo de artesanos y lograr su participación en al menos
una feria, muestra empresarial u otro tipo de evento.
Se ha previsto que en el presente año se realice el III Encuentro presencial en la Universidad
Nacional Evangélica de Santiago de los Caballeros, organizado por el nodo de República

Dominicana y en el que los representantes de los países miembros de la Red presentarán sus
respectivos informes en relación a las actividades antes detalladas.

7. Reflexiones finales
El sector de las artesanías ocupa un importante espacio social, en tanto la actividad desarrollada
constituye un factor significativo en la construcción de una identidad socio cultural regional,
configurándose a la vez en un agente de promoción de las economías regionales.
De este modo, resulta importante llevar adelante acciones capaces de potenciar y fomentar la
actividad a través de procesos de innovación y transferencia de tecnología con el fin de generar
mayor valor agregado, conservar el conocimiento autóctono y compartir prácticas sostenibles que
posibiliten una exitosa inserción en los mercados.
Así, la Red RITFA se erige en un ámbito de investigación y de intercambio que busca propiciar la
capacitación y el desarrollo de técnicas de gestión que se adapten a las características
particulares del sector bajo análisis.
En el caso particular de la organización artesanal asociada al nodo Argentino, se observa que,
como ocurre frecuentemente con la actividad artesanal, el Taller Municipal de Producción de La
Guardia debe enfrentar una serie de obstáculos vinculados a su gestión e inserción en los
mercados.
Entendemos que las acciones conjuntas

que se vienen desarrollando gracias al apoyo del

CYTED, contribuirán a impulsar la proyección de este espacio como genuino referente regional
de la producción artesanal cerámica de estilo prehispánico, posicionándolo como referente en el
mercado de piezas artesanales, sin perder niveles de calidad formal y estética, ni su sentido
histórico-antropológico, social y cultural.
Se espera, además, que sea estimulante en la posibilidad de creación de trabajo en la región y en
el entorno de la ciudad de Santa Fe, que transforme la actividad artesanal en sustento digno para
el grupo humano que desarrolla la misma.
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Resumen: La presente comunicación corresponde a una parte del trabajo final de la carrera de
Posgrado: Especialización en Dirección estratégica de Recursos Humanos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el mismo fue dirigido por el Esp.
Daniel Lasheras. La admisión de los recursos humanos constituye una de las primeras funciones,
que consiste en buscar y escoger los mejores candidatos para ocupar los puestos de trabajo
concordantes con el perfil del puesto. Esta función tiene como misión obtener el mejor empleado
posible para la vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para cubrir el puesto, como
así también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la institución. OBJETIVOS: El
objetivo del presente trabajo fue analizar las posibilidades de que la Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto incorpore en sus misiones y funciones el
reclutamiento, la selección y la inducción que permitan optimizar la incorporación de los recursos
humanos no docentes, generando un programa interdisciplinario y permanente a fin de coordinar y
ejecutar estos procesos. METODOLOGÍA: A efectos de lograr el objetivo propuesto se procedió, a
la preparación del marco teórico, a la recolección y análisis de reglamentaciones vigentes y a la
realización de entrevistas al personal de la universidad con directa relación del tema bajo análisis.
CONCLUSIONES: Con la incorporación de nuevas misiones y funciones se pretende contribuir al
mejoramiento de los aspectos administrativos, la interrelación y el funcionamiento de los procesos,
coordinando integralmente la incorporación del personal no docente a la Universidad Nacional de
Río Cuarto, trabajo propuesto y en estado de concreción institucionalmente.
INTRODUCCIÓN
Los recursos humanos son un factor fundamental para lograr el éxito de la organización, es
por ello que mejorar u optimizar los procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal
no docente de la Universidad son esenciales y determinantes para alcanzar los objetivos de la
misma.
La dirección estratégica en la administración de los recursos humanos no docentes de la
Universidad Nacional de Río Cuarto debe estar orientada a ayudar a los empleados a utilizar su
capacidad al máximo y a obtener no sólo elevada satisfacción, sino su integración como parte de
un grupo de trabajo orientado a alcanzar tanto los logros institucionales como individuales. Es
importante destacar que no se administran personas ni recursos humanos, sino que se administra
con las personas, como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y
habilidades intelectuales.
El Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto Título I Capítulo I: Fines,
establece entre sus finalidades más sustantivas “el promover el ejercicio de una ciudadanía crítica,
con conciencia social y responsabilidad ética fundada en valores de solidaridad, pluralismo,
autonomía intelectual” por ello se considera que el propósito de la administración de los recursos
humanos es también ayudar a mejorar las contribuciones productivas del personal a la

organización, de manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y
social.
La admisión de los recursos humanos constituye una de las primeras funciones, para
Chiavenato (2.000) significa escoger entre los candidatos reclutados, los mas adecuados para
ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el
desempeño del personal, así como la eficacia de la organización (p. 39), ello consiste en buscar y
escoger los mejores candidatos para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del
puesto. Esta función tiene como misión obtener el mejor empleado posible para la vacante
existente, calificando sus aptitudes y actitudes para cubrir el puesto, como también la
potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la institución.
En la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Dirección de Recursos Humanos publica los
llamados a concursos no docentes y realiza la recepción de los curriculums de los postulantes
para la cobertura de las vacantes, se considera que la misma debería tener una participación
principal en los procesos de admisión, incorporando en sus misiones y funciones el reclutamiento,
la selección y la inducción como así también el asesoramiento a las áreas y personal interviniente,
permitiendo de esta manera mejorar los distintos procedimientos relacionados con la
incorporación de los recursos humanos no docentes.
OBJETIVOS GENERALES
1. Analizar el reclutamiento, selección e inducción del personal No Docente de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
2. Realizar propuestas de mejoramiento de los procesos determinados precedentemente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Observar la normativa y la modalidad que se lleva a cabo en relación a los aspectos de
incorporación de personal No Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto en los distintos
agrupamientos.
2. Obtener información a través de entrevistas al personal de planta de la Universidad que
tiene o guarda algún tipo de relación con el ingreso del personal no docente.
3. Realizar un análisis bibliográfico sobre los procesos necesarios para el reclutamiento,
selección e inducción de personal, con el fin de poder generar propuestas de mejoras en estos
procedimientos.
4. Se propone asesorar a las distintas dependencias en la elaboración de los perfiles de los
puestos de trabajo no docentes y técnicamente a los miembros de los jurados de concursos no
docentes en lo relacionado a los procedimientos y normas legales aplicables e Informar al
personal no docente y/o postulantes en todo lo relacionado a los llamados a concursos.
5. Generar una propuesta para que desde la Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad Nacional de Río Cuarto se coordine en forma integral el ingreso del personal no
docente, a través de un programa interdisciplinario y permanente con el fin de coordinar la

ejecución de los procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal no docente de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
METODOLOGIA
En el presente trabajo se pretende analizar el proceso de incorporación de personal no docente en
la Universidad, realizando, un análisis bibliográfico, un análisis documental y una serie de
entrevistas a personal no docente que haya pasado por la experiencia, para último generar
propuestas de asesoramiento interno y diseñar propuestas de incorporación de misiones y
funciones tendientes a mejorar los procesos de incorporación del personal no docente a la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
El análisis bibliográfico a través de varios autores que tratan sobre el tema, lo cual permitirá
efectuar propuestas tendientes a mejorar los procedimientos de admisión de los recursos
humanos no docentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El desarrollo del trabajo se realiza a través del tratamiento de los siguientes puntos:
1. Analizar las normas que reglamentan la incorporación del personal no docente a la Universidad
2. Obtención de información y datos sobre los concursos no docentes que se realizados.
3. Realizar entrevistas a personas que revistan en la planta de Universidad en distintos cargos,
que tengan o guarde alguna relación con el ingreso del personal no docente.
4. Realizar un análisis bibliográfico, a través de varios autores sobre la temática del reclutamiento,
selección e inducción de personal.
5. Generar propuestas de asesoramiento a las distintas dependencias de la Universidad y a los
jurados intervinientes en los concursos no docentes.
6 Proponer la incorporación de nuevas misiones y funciones en la Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad con el objeto de coordinar los procesos de incorporación del personal
no docente a la Universidad Nacional de Río Cuarto
MARCO LEGAL
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 366/06 homologa el Convenio Colectivo de
Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales celebrado por el
Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Argentina de Trabajadores de las
Universidades Nacionales, en su Art. 21º establece las condiciones para el ingreso y egreso y en
los Art. 24º al 46º fija las pautas generales de los procedimiento de selección del personal No
Docente.
La Resolución del Consejo Superior Nº 017/08 convalida lo actuado por la paritaria local
para el sector No Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, manteniendo en forma
transitoria lo establecido en las Resoluciones del Consejo Superior 264/90 y 148/00 que regla las
pautas generales de los procedimientos de selección de personal para la cobertura de vacantes
en los distintos agrupamientos que componen el escalafón No Docente de la Universidad Nacional
de Río Cuarto.

El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 366/06 homologa el Convenio Colectivo d
ENTREVISTAS
De acuerdo a lo plateado en el proyecto de este trabajo se realizaron entrevistas a efectos
de obtener información y puntos de vista sobre el reclutamiento, selección e inducción del
personal No Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se decidió entrevistar a personas
que revistan en cargos que tienen o guardan relación con el ingreso de personal No Docente a la
Universidad Nacional de Río Cuarto se realizaron entrevistas de acuerdo al siguiente detalle:
El Secretario General de la Universidad
El Director de Recursos Humanos de la Universidad
El Jefe de departamento Documentación y Legajos.
La Coordinadora No Docente de la Facultad de Ciencias Humanas
Un integrante del gremio No Docente (ATURC)
Un Agente No Docente que participó recientemente en un concurso general
Un Agente No Docente que participó recientemente en un concurso abierto
A todos los entrevistados se los consultó sobre la posibilidad de acceder a la entrevista
exponiendo en cada caso el propósito y el alcance del presente trabajo, cabe destacar que todos
accedieron a ser entrevistados, se coordinó con cada uno de los entrevistados el momento de
llevar a cabo la misma, todas se realizaron en sus respectivos lugares de trabajo.
“La naturaleza de la entrevista varía evidentemente con el propósito perseguido o el uso
al cual se destina. Esos usos son diversos, pero en rigor, pueden reducirse a tres: recoger hechos,
informar y motivar o influir.” (Acevedo Ibañéz, 1998, p:26)
El objetivo de las entrevistas fue de adquirir (recoger hechos) información general
(entrevista no estructurada) por lo que no se elaboró una serie de preguntas cerradas, sino que se
trató el tema en forma abierta lo cual permitió que los entrevistados expusieran sobre el tema y
sobre los puntos de vista que consideraran apropiados.
Se solicitó la opinión de cada uno de ellos sobre el objetivo general y los específicos
planteados en el presente trabajo; sobre quien o quienes deberían realizar estas tareas; sobre la
viabilidad del mismo; y sobre otros aspectos que a su consideración se deberían incluir.

Síntesis de las entrevistas:
El Sr. Secretario General de la Universidad, opinó que sería una herramienta valiosa para la
Universidad poder desarrollar e implementar un programa o plan de incorporación de personal no
docente, consideró importante que se trabaje en forma conjunta entre el área que solicita cubrir el
puesto y área encargada del programa a efectos de coordinar las especificaciones y requisitos
necesarios para cubrir el cargo como así también el asesoramiento a los jurados que llevaran a

cabo el concurso, por otro lado, entiende que, si bien, está de acuerdo en que sea la Dirección de
Recursos Humanos quien desarrolle estas tareas, las mismas deberían coordinarse con, la
recientemente creada, Secretaria de Trabajo90, con el fin de poder obtener el mejor candidato
posible para ocupar los puestos no docentes en a Institución y evitar o minimizar los posibles
conflictos que puedan generarse en los procesos de selección.
El Director de Recursos Humanos expuso que considera este proyecto de selección de
personal no docente como un muy buen aporte a los procesos de cobertura de vacantes tanto
para los concursos internos como para los externos, dado que el mismo comienza a funcionar
desde que se origina el pedido de la cobertura del cargo hasta que el personal se encuentra
realizando las tareas previstas en el concurso, considera que la implementación de mismo es
viable, aunque puede demorarse en el tiempo dado que necesita la aprobación del mismo por
parte de los órganos superiores de la Universidad, también entiende

que el mismo debería

encuadrarse dentro de un proceso de reestructuración del área donde se ordenen y actualicen las
misiones y funciones de la Dirección de Recursos Humanos.
El Jefe del Departamento Documentación dependiente de la Dirección de Recursos
Humanos expresó que sería conveniente para la institución poder implementar un proyecto de
estas características y que aparte de realizar todas las tareas previstas tendría que trabajar en
forma conjunta con las autoridades para adecuar, de la mejor manera viable, las resoluciones
vigentes que reglan las pautas generales de los procedimientos de selección de personal para la
cobertura de vacantes en los distintos agrupamientos que componen el escalafón No Docente de
la Universidad a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo para el sector.
el convenio colectivo de trabajo para el sector.
La Coordinadora No Docente de la Facultad de Ciencias Humanas consideró que sería muy
útil para su unidad académica y para las demás áreas el poder contar con un plan o programa que
preste apoyo y asistencia técnica a los distintos procesos que se desarrollan para la cobertura de
cargos no docentes, con ello se facilitaría las tareas inherente al mismo asimismo considera que el
personal de la Dirección de Recursos Humanos es quien tendría que llevar a cabo las tareas
propuestas en el proyecto.
La integrante de la Comisión Directiva del gremio No Docente “Asociación de Trabajadores
de la Universidad de Río Cuarto” (ATURC) la cual manifestó, que a su entender, el proyecto de
generar un programa que coordine los procesos de incorporación de personal a la universidad
sería beneficioso no solo para la Institución sino también para su personal. Considera que
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad es el área adecuada para desarrollar estas
actividades de incorporación y también considera que el asesoramiento que se presta a los
miembros de los jurados se podría hacerse extensivo a lo veedores gremiales que presencian las
actividades que se desarrollan en la selección de recursos humanos.
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La Secretaria de Trabajo se creó por Resolución Rectoral Nº 096/2011

El agente no docente que participó en el concurso general (interno) considera que sería
positivo la implementación de un plan o programa integral de selección de personal y que el
mismo sea coordinado desde la Dirección de Recursos Humanos, con respecto al desarrollo de
concurso en el cual participó cree que lo dispuesto en la resolución del llamado como temario
específico era muy amplio y abarcaba infinitos temas, en la entrevista se sintió muy como y le
permitieron expresarse sin problemas sobre las cuestiones planteadas.
La persona que participó en el concurso abierto expresó que no tiene mucho conocimiento
sobre como funciona el sistema actual de ingreso de personal, pero desde su punto de vista
estima que sería bueno que las tareas se realizan dentro un plan o programa integral de selección
de personal, su impresión del desarrollo de concurso en el cual participó fue buena, dado que
permite que cualquier persona (sin contactos) pueda acceder a un trabajo en la Universidad,
expresó que el examen es muy duro, no difícil y se ajustó a lo que se expresaba en el llamado y
no se realizó ningún tipo de entrevista laboral.

Descripción de cargos
Es el procedimiento mediante el cual se exponen las tareas y facultades que conforman un
cargo específico dentro de la organización; en el cual se mencionan en forma detallada las tareas
del mismo especificando que hace, cuando lo hace y por que lo hace.
“Uno de los beneficios importantes de una correcta y actualizada descripción de puestos es que
es una muy valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar personal” (Martha Alles,
2006, p: 115)
En la descripción de un cargo se reúne todas las actividades realizadas por la persona que
lo ocupa, es decir, los aspectos intrínsecos del mismo.
Análisis de cargos
Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa analizar
el cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, con los requisitos que el cargo exige a
su ocupante.
“La descripción se preocupa por el contenido del cargo, en tanto que el análisis pretende estudiar
y determinar todos los requisitos, responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo
exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada” (Chiavenato, 2000, p: 277)
La descripción de cargos y análisis de cargos están diferenciados entre sí aunque los
procesos de obtención de datos y la finalidad de los mismos guardan estrecha relación.
Estructura del análisis de cargos
“El análisis de cargos determina cuales son los requisitos físicos e intelectuales que debería tener
el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuales son las responsabilidades que el

cargo impone y en que condiciones debe desempeñarse el cargo”. (Chiavenato, 2000, p: 279),
también sostiene que por lo general, el análisis de cargos se refiere a cuatro áreas de requisitos,
aplicados casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo.
a) Requisitos intelectuales b) Requisitos físicos c) Responsabilidades implícitas
d) Condiciones de trabajo
Cada una de estas áreas se compone de varios factores, los cuales facilitan la realización
objetiva del análisis.
Método de la entrevista
“La herramienta más eficaz para la obtención de información es la entrevista, en tanto que
se trata de un instrumento de precisión que nos ayuda en la medida en que se sostiene en la
interrelación humana, o sea, en los hombres, y estos son la fuente de toda información”. (Acevedo
Ibáñez, 1998, p: 08)
Es el método más flexible, si la entrevista está bien estructurada puede obtenerse
información muy importante sobre los aspectos del cargo, su naturaleza y las tareas obligaciones
y responsabilidades que corresponden al mismo.
La combinación de dos o más métodos asegura obtener el mayor provecho posible y
minimizar las fallas que pudieran surgir de aplicar un solo método, Chiavenato cita las siguientes
combinaciones:
- Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo
- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor

La aplicación de los resultados del análisis de cargos permite:
Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la selección de personal
Elaborar de la mejor manera los anuncios e identificar donde reclutar el personal
Propuesta para el diseño, descripción y análisis de cargos
El llamado a concurso No Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto se realiza a
través de Resolución Rectoral y por pedido expreso del área donde se produce la vacante a
cubrir, para ello se necesita que esa dependencia determine las especificaciones y requisitos
necesarios para poder cubrir el cargo.
Es en este punto donde se considera que debe tomar intervención la Dirección de Recursos
Humamos de la Universidad a efectos de colaborar y asesorar sobre la normativa vigente y con el
diseño, análisis y descripción del puesto que se pretende cubrir permitiendo de esta manera
plantear la búsqueda de una persona que pueda satisfacer, de la mejor manera posible, las
necesidades del sector, para ello se propone que se realice antes efectuar el pedido de la

cobertura de la vacante una reunión o encuentro entre el área solicitante y el personal de la
Dirección de Recursos humanos a efectos de realizar el análisis y descripción de cargo no
docente para detectar las necesidades que deben ser cubiertas, identificando de esta manera:
- De quien depende el cargo.
- Las características del cargo
- La naturaleza del cargo
- Las responsabilidades exigidas para el cargo.
- Las relaciones con otros cargos.
- Las funciones principales del cargo.
- Los conocimientos que requiere
- La experiencia y/o entrenamiento necesarios
- Los requerimientos físicos e intelectuales.
- Las condiciones ambientales
- Los riesgos a que esta expuesto

Un posible modelo para trabajar en el diseño, descripción y el análisis de cargos no
docentes en la Universidad es el siguiente:
1) Identificación del cargo: Nombre del cargo, Departamento, Dependencia Directa:
2) Identificación de quien responde el cuestionario: Nombre, Categoría y Agrupamiento,
Antigüedad en la Universidad:
3) Resumen del cargo: (Resuma en forma general las funciones principales del cargo)
4) Descripción: (Indicar: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? y ¿Por qué lo hace?)
5) Requerimientos físicos: Indicar sólo aquéllos indispensables para desempeñar el cargo:
Caminar
Estar de pie
Darse vuelta frecuentemente
Agacharse
Arrodillarse o encuclillarse
Tenderse
Destreza de pies y piernas
Trabajar rápidamente
Atención auditiva
Distinción de colores o formas
Sentido del olfato
Transportar cargas
Levantar cargas
Operar archivos manuales
Manejar palancas o pedales
Otros (Especificar)
6) Requerimientos intelectuales: Indicar sólo aquéllos indispensables para desempeñar el cargo:

Planear
Controlar
Organizar
Dirigir
Analizar
Calcular
Deducir
Concentración
Coordinar
Tomar decisiones
Trabajar en equipo
Otros (especificar)

7) Condiciones ambientales
Trabaja en
Ocasional

Permanente

Oficina
Laboratorio
Taller
Intemperie
8) Riesgos:
De enfermedad profesional NO_____
De accidente de trabajo
NO_____
Identificar posibles riesgos

SI_____
SI_____

9) Conocimiento que requiere el cargo: Conocimientos especiales necesarios:
____ Idiomas, ¿Cuáles?_______________________________
____ Estudios, ¿Cuáles?_______________________________
____ Administración y Finanzas
____ Técnicos
____ Maestranza
____ Computación
____ Documentación y Archivo
____ Otros (especificar cuales)
10) Experiencia y entrenamiento: Experiencia previa necesaria:
NO se requiere experiencia
SI se requiere experiencia
Especificar en que cargos y/o campos
Entrenamiento

NO se requiere entrenamiento
SI se requiere entrenamiento
Especificar que tipo y características
11) Supervisión y relaciones -Tipos de Instrucciones necesarias:
Instrucciones específicas
Instrucciones generales
Información de políticas de la empresa
En caso de otros tipos de instrucciones especificar:
Tipos de controles necesarios:
Verificación de resultados
Verificación de procedimientos
Verificación de instrucciones
Otros (especificar)
Ejerce supervisión:
NO ejerce supervisión
SI ejerce supervisión
Cargos supervisados
Número de personas
Relaciones con otros cargos:
Cargos con los que se relaciona (que no supervisa)
Tipos de relaciones:
Asesora
Forma parte del equipo
Colabora con tareas especificas
Otros (especificar)
Características del cargo:
Trabajo individual
Trabajo en equipo
Supervisión o mando
Organización
Otros (especificar)
Naturaleza del cargo:
Administrativo
Técnico
Maestranza
Servicios
Otros (especificar)
12) Responsabilidades exigidas por el cargo
(Por custodia de valores, equipos, bienes y/o información).
Dinero u otros valores
Registros contables
Archivos, documentos o correspondencia
Bienes o equipos
Información confidencial
Otros (especificar)

Por seguridad: El cargo implica tomar precauciones por la seguridad propia o de otras personas.
SI
NO
¿Cuáles?
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN
El reclutamiento es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización
divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende
cubrir, se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de
empleo, el reclutamiento consiste en atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer
de modo adecuado el proceso de selección.
La forma de cubrir las vacantes no docentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto de
manera interna es efectuar anuncios de vacantes y propiciar los concursos internos o generales
para cubrirlos, con requisitos y procedimientos de participación.
El reclutamiento interno se basa en que los empleados actuales que pueden ser promovidos
o transferidos o que puedan absorber las funciones de los cargos que se requiere cubrir.
El reclutamiento externo se realiza con candidatos que no pertenecen a la organización,
cuando se presenta una vacante en la organización esta intenta cubrirla con personal de afuera, o
sea los candidatos externos son atraídos por las técnicas de reclutamiento, las cuales inciden
sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones.
En la Universidad Nacional de Río Cuarto, solo se llega al reclutamiento externo, cuando no
se registran inscriptos para el concurso interno o cuando después de haber efectuado el proceso
de selección interna ninguno de los aspirantes logro reunir el puntaje necesario para acceder al
cargo concursado y el mismo es declarado desierto.
“Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el proceso de reclutamiento es la
redacción del anuncio, el cual es el primer contacto con los posibles postulantes y “Por su
presentación y contenido el mismo es un reflejo de la organización y representa la imagen que se
desea proyectar o comunicar”, (Alles, 2006, p: 168).
Solo cuando se tiene la totalidad de la información sobre el o los cargos que se desean cubrir se
debe proceder a redactar el anuncio, el cual debe reflejar de la mejor manera el análisis del cargo
realizado.
La recepción y entrevista preliminar de candidatos implica que después de la aplicación de
la técnica escogida de reclutamiento, la organización recepciona las correspondientes solicitudes
de empleo y los curriculums de los postulantes, entrevistándolos de manera rápida y superficial,
con el objeto de verificar si cumplen con los requisitos y calificaciones anunciadas (requerimientos
del cargo).
“La entrevista preliminar es un procedimiento que consiste en obtener información básica
sobre los candidatos potenciales y ayuda al departamento de personal a excluir a los candidatos
claramente inadecuados.” (Rodríguez Valencia; 2007; p: 157

La selección de personal consiste en clasificar y escoger entre los candidatos reclutados a
los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la organización, tratando de mantener o
aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.
“La tarea de selección consiste en escoger entre los candidatos que se han reclutado al
que tenga mayores posibilidades de ajustarse al puesto vacante” (Rodríguez Valencia; 2007; p:
157)
Los criterios utilizados en la selección deben fundamentarse en la información obtenida en
el análisis y descripción del cargo a ocupar, el proceso de selección de personal es de
comparación y decisión, en donde se tiene en cuenta por un lado los requisitos del cargo y por
otro las capacidades de los diferentes postulantes, en este punto es importante destacar que el o
los seleccionadores deben tener plena conciencia de las decisiones que tomen, las cuales pueden
afectar la vida futura de los candidatos y de la propia organización.
Existen distintas técnicas de selección, en cada proceso se debe elegir las que mejor se
ajusten para cada caso en particular, de modo de obtener de forma ágil y confiable el candidato
mas apropiados para ocupar el cargo vacante, no obstante ello en la Universidad Nacional de Río
Cuarto se debería tratar de homologar la utilización de un grupo de ellas, con el objeto de
mantener un criterio común en el desarrollo de los concursos para cubrir los cargos no docentes,
facilitando de esta manera el trabajo de los distintos jurados convocados para tal fin, a
continuación se describirán las técnicas, que se consideran, mejor se adaptan a lo expresado
anteriormente.
Entrevista de selección
“En todo proceso selectivo, la entrevista personal es uno de los factores que más influencia
tiene en la decisión final respecto de la vinculación o no de un candidato a empleo” (Chiavenato;
2000, p: 215)
La entrevista de selección es el método que más se utiliza en selección de personal, puede
definirse como una situación de interacción por medio del lenguaje entre el entrevistador y
entrevistado en la cual se produce un intercambio de información, opiniones, actitudes, etc., con
un propósito definido: recoger datos e información. El objetivo del entrevistador es la evaluación
del candidato con relación al puesto a cubrir y para el entrevistado evaluar el cargo, la
organización y demás circunstancias de su interés personal. Es posible que este proceso se vea
afectado en forma negativa por la subjetividad, es por ello que la misma debe ser dirigida con
habilidad y tacto para que realmente produzca los resultados esperados.
“Las planeación de la entrevista es fundamental para realizar entrevistas de empleo
efectivas” (Mondy – Noe; 2005, p: 181)
Es conveniente preparar de la mejor manera el desarrollo de la misma a efectos e
garantizar la cohesión entre los factores: organización, persona y puesto

El análisis ha realizar durante la entrevista debe centrarse fundamentalmente en
información personal, formativa y profesional de entrevistado, en su posible experiencia en
puestos similares, en su motivación, intereses, relaciones interpersonales y personalidad, los
mismos deben ser estudiados en relación con las exigencias del cargo; también debe
proporcionarse información sobre el cargo vacante.
Pruebas de conocimientos y habilidades
“las pruebas o tests de conocimientos o de capacidad tienen como objetivo evaluar el
grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridas a través del estudio, de la práctica o
del ejercicio” (Chiavenato; 2000, p: 223).
Las mismas tienen por objetivo evaluar el grado de conocimientos y habilidades adquiridos
por el postulante, necesarios para desempeñarse en el puesto objeto del concurso, con el objetivo
de valorar hasta donde sea posible, de manera objetiva, los conocimientos y habilidades
requeridos para el puesto.
Para elaborar el examen de conocimientos o habilidades, de acuerdo al puesto vacante, es
necesario, tener toda información sobre los requisitos y sobre la descripción del puesto, también
es importante contar con la colaboración de personas con conocimientos en la materia y en
técnicas de selección.
“Para construir un examen hay innumerables tipos de ítems“(Chiavenato; 2000, p: 226).
Para la realización de los exámenes de selección del personal no docente en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, se considera que es conveniente escoger varios ítems, a continuación se
describen algunos de ellos:
- Alternativas sencillas: presenta sólo dos alternativas de respuesta con el cincuenta por ciento de
probabilidad de acertar (verdadero o falso) el empleo no es aconsejable debido a que estimula la
adivinación,

sería

necesario elaborar

muchas preguntas para conseguir

una medida

medianamente confiable.
- Complementación: es indicada para verificar conocimientos que deben ser memorizados con
exactitud; en su construcción se debe estar seguro que hay una sola respuesta.
- Evocación: no son preguntas rígidas y permiten gran variación, se adaptan a casi todos los tipos
de conocimientos. Impiden cualquier posibilidad de adivinación; permiten observar la capacidad
para presentar y organizar los conocimientos.
- Apareamiento: sirve para medir la capacidad que el candidato tiene para reconocer y asociar
nombres y conocimientos relacionados con otros, los temas para el apareamiento deben ser
cortos y estar resumidos en pocas palabras o símbolos.
- Ordenación: consiste en ordenar cronológicamente una serie de datos, no puede ser
recomendado sin reservas, ya que la cantidad de conocimiento que puede evaluarse es muy
pequeña.

- Elección múltiple: son de tres, cuatro o cinco alternativas, de las cuales solo una es correcta y las
demás son verosímiles o falsas, pero siempre posible, es de los más utilizados, un problema es
que no permite graduar la dificultad de los ítems.
Pruebas psicométricas
“Los individuos difieren en cuanto a características relacionadas con el desempeño. Estas
diferencias, que son mensurables, tienen que ver con aptitudes cognitivas, habilidades
psicomotoras, conocimiento del puesto, muestras de trabajo, intereses vocacionales y
personalidad” (Mondy – Noe; 2005, p: 175)
Es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento, en general se
refiere a la cantidad de aquellas capacidades, aptitudes, intereses o características del
comportamiento del candidato y como se manifestará el comportamiento en determinada forma de
trabajo, las mismas están basadas en las diferencias individuales que pueden ser físicas,
intelectuales y de personalidad, y analizan como y cuanto varía la aptitud del individuo con
relación al conjunto de individuos, tomado como patrón de comparación.
Aptitud es la potencialidad o predisposición de la persona para desarrollar una habilidad o
un comportamiento. Es innato, y debidamente ejercida a través de la práctica se transforma en
capacidad.
Capacidad es la habilidad real de la persona en determinada actividad o comportamiento, y
se adquiere a partir del desarrollo de una aptitud mediante el entrenamiento o la práctica.
Esta prueba de conocimiento o de capacidad ofrece un diagnóstico real de las habilidades
del candidato, en tanto que una prueba de aptitud proporciona un pronóstico futuro de su potencial
de desarrollo.

Reconocimiento médico
Es la comprobación del estado de salud física y mental para desempeñarse en el cargo, es
importante una buena planificación de los exámenes, los mismos se deben realizar en relación a
los requisitos del puesto a cubrir, los reconocimientos médicos al ingreso de la relación laboral en
la Universidad Nacional de Río Cuarto están previstos en el cumplimiento de las leyes: 19587 (de
Higiene y Seguridad en el trabajo), Art. 5º inc. o) y su Decreto Reglamentario 351/79 y en la Ley
24557 (de Riesgos del Trabajo) Art. 1º Inc. 1, y Resolución 37/10 de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo (Exámenes médicos en salud) Art. 1º y 2º, en donde se definen los límites y
responsabilidades médico legales de la empresa en la relación laboral, los de ingreso establecen
el grado de aptitud de cada uno de los postulantes a ingresar, y eventualmente determinar y
denunciar ante la autoridad competente las incapacidades detectadas, estas prestaciones ayudan
a disminuir los riesgos potenciales, minimizando el costo laboral (ausentismo o baja productividad
por causas o problemas psicofísicos) y evitar la posibilidad de enfrentar posibles conflictos y/o
juicios laborales por causa médica.

Asesoramiento a los jurados
Por otro lado, en el llamado a concurso de cargos no docentes en la Universidad se realiza
por Resolución Rectoral se designa al jurado titular y suplente, el cual es propuesto por del área
donde se pretende cubrir la vacante, y que en todos los casos recae sobre personal no docente de
planta permanente que reviste en un cargo igual o superior al que se va concursar, en esta
propuesta de designación se debería convocar solo al personal que este comprometido y lo
suficientemente capacitado para realizar esta tarea tan importante como es seleccionar a las
personas que ocuparán las vacantes producidas, aquí también la Dirección de Recursos Humanos
de la Universidad Nacional de Río Cuarto tendría que participar e intervenir en el asesoramiento
previo al concurso en materia de: legislación vigente, Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector No Docente de las instituciones Universitarias Nacionales, Decreto P. E. N. Nº 366/06,
Normativas internas vigentes y sobre las distintas técnicas de reclutamiento y selección de
personal con el fin de definir o determinar las que mejor se adapten a cada concurso en particular
y sobre modalidades de uso frecuente en la forma de llevar a cabo los concursos tanto internos,
generales o abiertos tratando de minimizar de esta manera los errores o falencias en el desarrollo
de los mismos, posibilitando de esta manera obtener el mejor candidato posible para el cargo
concursado y evitando o minimizando posibles conflictos, los cuales pueden derivar en
presentaciones de recursos ante el Rector y/o Consejo Superior y eventualmente en juicios contra
la Universidad.
Inducción
“Se puede entender por inducción de personal: El conjunto de actividades que se realizan
dentro de la administración de personal con el objetivo de guiar, orientar e integrar al elemento
nuevo al ambiente de trabajo” (Mercado, 2.002; p: 430)
La Universidad Nacional de Río Cuarto no tiene incorporado en sus reglamentaciones
internas un plan o programa de inducción del personal no docente, se considera que sería
conveniente tanto para la institución como para el personal que ingresa a la misma contar con una
herramienta de este tipo, se propone como objetivos de esta nueva herramienta: facilitar la
adaptación e integración del nuevo trabajador a la organización y a su puesto de trabajo,
proporcionándole información referente al contexto general como su historia, estructura y
actividades que desarrolla; haciéndole conocer sobre sus derechos y deberes dentro de la
Universidad que faciliten y aceleren la integración a su grupo de trabajo y a toda la Universidad.
PROPUESTA DE NUEVAS MISIONES Y FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD
Martha Alles (2006) en su libro “Dirección Estratégica de Recursos Humanos” presenta a
modo de ejemplo la ubicación del área de Recursos Humanos dentro de una organización modelo

y un organigrama tipo de una gerencia de recursos humanos con sus respectivas dependencias el
cual se presenta continuación:
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Dentro y dependiente del área Empleos se encuentran las sub-áreas: Atracción; Selección –
Incorporación e Inducción de personas.
La misma se toma como base o modelo para ubicar las tareas descriptas en los objetivos
planteados en el presente trabajo, a continuación se presenta el organigrama actual de la
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad:
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Como ya se ha expresado la incorporación de personal funciona o debe funcionar como un
proceso compuesto de varias etapas o pasos secuenciales, los cuales, se considera, que se
deben ejercer y/o coordinar desde la Dirección de Recursos Humanos para ello se debería
incorporar nuevas misiones y funciones en la misma, las cuales se podrían asignar al
Departamento Documentación y Legajos que en la actualidad realiza las tareas de recepción de
las solicitudes y los curriculums de los aspirantes, verificando que los mismos se encuadren en los
requisitos previstos por la resolución del llamado a concurso para luego incorporarlos al
correspondiente expediente y remitirlo a los miembros del jurado o crear una nueva área como se

presenta en el organigrama tipo de la página anterior con el mismo nombre “Empleos” la cual
tendría como misiones y funciones desarrollar las tareas inherentes al diseño, descripción y
análisis de cargos, asesoramiento a los jurados intervinientes en los concursos, reclutamiento,
selección e inducción de los recursos humanos no docentes en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, asimismo correspondería incorporar en las misiones del Director de Recursos Humanos la
organización, coordinación y supervisión de los procedimientos de incorporación del personal no
docente a la Universidad y como función el entender e intervenir en las tramitaciones relacionadas
con la incorporación de los mismos.
Conforme a lo planteado a lo largo de la presente propuesta sobre las etapas de
incorporación del personal no docente a la Universidad, se entiende que la incorporación de estas
nuevas misiones y funciones a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad posibilitarían
el mejoramiento de la administración y gestión de esos recursos. Asimismo, se facilitaría a las
demás dependencias las tramitaciones inherentes a los mismos propendiendo a una optimización
de los procesos.
CONSIDERACIONES FINALES
El presente fue realizado aplicando los conocimientos teóricos adquiridos durante el
cursado de la Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos - como exigencia
de la misma – y aplicando la experiencia laboral de más de veinte años obtenida en distintas
áreas de recursos humanos. Lo dirigió el Esp. Daniel Lasheras y se generó con el objeto de
contribuir al mejoramiento de los aspectos administrativos, la interrelación y el funcionamiento de
los procesos de incorporación de personal no docente a la Universidad.
“El primer y posiblemente el mayor problema humano en cualquier organización es como
reclutar empleados, seleccionarlos, entrenarlos, socializarlos y asignarlos al puesto para asegurar
la mayor eficiencia.” (Alles, 2006, p: 160)
En el desarrollo del presente trabajo se analizó la normativa vigente en la materia,
detectándose una falta de actualización interna de las reglamentaciones en relación al Convenio
Colectivo de trabajo aprobado por Decreto del P.E.N. 366/06.
En las entrevistas realizadas, los entrevistados consideraron conveniente desarrollar e
implementar un programa de incorporación de personal no docente a la Universidad.
La investigación teórica realizada sobre reclutamiento, selección e inducción arrojó
información muy importante sobre pautas y procedimientos, los cuales permitieron generar
propuestas de mejoramiento de los procedimientos.
Se considera que el asesoramiento a las distintas dependencias y a los jurados
intervinientes en los concursos es una parte fundamental para la optimización de los procesos de
ingreso de personal no docente a la planta de la Universidad.

La incorporación de nuevas misiones y funciones en la Dirección de Recursos humanos de
la Universidad permitirá coordinar integralmente los procesos de incorporación de personal no
docente.
Esta propuesta, se considera, una contribución al mejoramiento y optimización de las
prestaciones de los servicios no docentes, lo cual beneficiaria no solo a las distintas
dependencias sino también a todo el personal de la Universidad, mejorando los mencionados
procesos de asesoramiento e información, lo que facilitaría la gestión y la toma de decisiones, la
misma se considera que es factible y viable de aplicación a la administración del personal no
docente, sin grandes erogaciones, dado que hay dentro de la planta de personal de la
Universidad recursos humanos lo suficientemente capacitados para desarrollar el plan o
programa; los recursos materiales necesarios para su implementación y funcionamiento también
los podemos encontrar dentro de la Universidad
No obstante su aparente costo de aplicación y operación, los resultados que se esperan
obtener producirían un ahorro y un aumento de la productividad, algunos indicadores que podrían
proporcionar una evaluación de los resultados de esta propuesta son por ejemplo: la rapidez del
nuevo personal para integrarse y adaptarse a sus funciones; un mayor rendimiento y
productividad; un mejoramiento del potencial humano; una menor necesidad de inversión en
capacitación, debido a la obtenida por los ingresantes fuera de la institución; Etc.
Para finalizar y como reflexión final sobre esta propuesta para la admisión y gestión del
personal en el estamento no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, considero que las
personas siguen siendo lo más importante y que el manejo de los recursos humanos se debe
plantear como un enfoque estratégico para la institución, tal como lo expresó Peter Drucker a
comienzos de los años ’90. “Las personas son nuestro principal activo”
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Resumen
El presente artículo se realizó en base al trabajo final elaborado para obtener el título de
Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, dirigido por la Msc. Norma Martínez de Perez. El
mismo ofrece una revisión de la literatura a nivel nacional e internacional indagando acerca del
proceso de promoción del género femenino en la escala jerárquica de la organización. El objetivo
central del artículo apunta a determinar qué factores o características personales, profesionales y
culturales, entre otras, influyen en la participación de las mujeres en los puestos directivos de las
empresas. A partir de esta base, se analiza la situación de las mujeres en el ámbito de Río Cuarto,
Córdoba y la región. Esta última premisa involucra la realización de un trabajo de campo que, a
nivel exploratorio, analiza las características de la inserción de varones y mujeres en la
organización locales y regionales y los determinantes en el acceso a cargos de dirección.
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Promoción de género en la estructura organizacional - Factores de crecimiento en la organización
- Participación femenina en las jerarquías organizacionales

1. Breve Introducción y Consideraciones Generales
En las últimas décadas se ha producido un importante cambio en la relación de mujeres y
hombres en el contexto socio-laboral, siendo evidente el importante papel que actualmente
desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de nuestra realidad. La incorporación de las
mujeres a la educación formal generalizada y el aumento significativo de su participación en el
mercado laboral han generado la consecución de la independencia económica para muchas de
ellas, con el impacto social, político y familiar, entre otros aspectos, que esta situación implica.
En las empresas y, en general, en las organizaciones, como en otros espacios públicos, el acceso
a los niveles de toma de decisiones es difícil y lento para las mujeres. Esta situación ya no es
explicable ni por el grado de formación profesional alcanzado por las mujeres ni por su
participación en la actividad productiva en general.
Desde esa dinámica a nivel organizacional, el primer aspecto que se destaca y que es objeto es la
escasa presencia de mujeres en cargos de alta dirección y responsabilidad, situación que procede
de la observación de la amplia literatura en la materia al respecto91. Esta característica permite
considerar que las mujeres tienen un camino más complicado en el desarrollo profesional de sus
carreras.
El problema del crecimiento de la participación femenina en los niveles más altos de las jerarquías
organizacionales reside en los factores que actúan como “barreras” para el acceso de las mujeres
a espacios de toma de decisiones. Y aquí es importante analizar los comportamientos de los
centros de poder, la organización y dinámica familiar, los valores y prejuicios sociales y las ideas
de la propia mujer, como fuentes generadoras de obstáculos para la feminización de los espacios
de dirección. Estos escenarios son también observados a nivel mundial y regional con presencia
en todos los sectores económicos.
Las características que antes se asociaban a las mujeres eran consideradas negativas o se
infravaloraban, sin embargo, el nuevo enfoque presenta a las condiciones femeninas como una
ventaja para las organizaciones por lo que hay que reconocerlas e incorporarlas a la organización.
Desde esta perspectiva, las organizaciones laborales no deben ni pueden dejar de contar con el
importante aporte de las mujeres en el liderazgo de sus organizaciones, ya que es importante
considerar los valores y recursos que ofrecen al desarrollo económico y social. Esta postura
adquiere tanto una connotación de equidad de género como de contribución positiva al proceso de
generación de riquezas de una sociedad.

2. Mujer y Mercado de Trabajo: Antecedentes
Los datos demográficos de la mayoría de los países permiten observar que la mujer conforma el
50% de la sociedad y los recursos. En este marco, las nuevas tendencias en materia de liderazgo
se asientan en enfoques cada vez más propicios a basarse en las características específicas de la
mujer para desempeñar cargos de responsabilidad, debido a los impactos que se esperan de su
actuación, así como el factor dinamizador de las organizaciones que acusan recibo de tal
participación de la mujer.
El escenario que plantea el desempeño de altos cargos expone a las mujeres a una sobrecarga
de actividades y/o acciones que las lleva a cumplir una jornada de trabajo más extensa. Las
mujeres deben asumir roles en diversos frentes que no permiten la plena compatibilización de
sus actividades. Esto se da porque en el escenario actual las mujeres comparten con los hombres
el tiempo de trabajo remunerado pero no se ha generado un proceso de cambio similar en la
redistribución de la carga de tareas domésticas –aunque en algunos países se observan algunos
avances como la licencia por maternidad compartida entre ambos miembros de la pareja, como se
observa en Austria y Suiza- (OIT, 2009).
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Se considera Alta Dirección a los directivos con cargo más alto en una organización, es decir, el Presidente, el
Gerente General y los Directores de las distintas áreas con poder de decisión y personal a cargo.

Cuando las mujeres se sienten impedidas en su desarrollo profesional -por el sólo hecho de su
condición-, existe, en consecuencia, un problema de índole social y económico que se traduce en
el desaprovechamiento del potencial del capital humano que poseen las mujeres. Y esto
retroalimenta el bajo acceso de las mismas al ámbito de la dirección de las respectivas
organizaciones. Desde esta perspectiva, la disparidad existente entre el número de mujeres y
hombres que desempeñan cargos de alta dirección es un fenómeno mundial. Muchos países que
hoy poseen altos indicadores de desarrollo en éste ámbito, han tenido que atravesar esta
realidad en algún momento de su historia92.
La feminización de la fuerza laboral, esto es, la participación creciente de la mujer en el flujo de
recursos humanos orientados a la producción y/o administración del proceso de producción (así
como en otros ámbitos como la actividad política, cultural y social, entre otros) es uno de los
fenómenos más relevantes ocurridos en los mercados laborales en las últimas décadas (OIT,
2007; Valenzuela & Reinecke, 2000). Los datos muestran que, en general, los países de América
del norte, de América del sur y de Europa Oriental cuentan con una proporción más alta de
mujeres en los empleos de dirección que los países de Asia Oriental, Sur de Asia y Medio Oriente.
En América Latina la creciente participación laboral de las mujeres y sus logros educativos son
indiscutibles ya que se han modificado lentamente las relaciones familiares y ha crecido, aunque
en forma insuficiente, su acceso a los puestos de toma de decisiones (CEPAL, 2004).
Como queda reflejado en la información contenida en el Gráfico 1 (que contiene la información
más reciente en la materia), los más altos porcentajes de mujeres, en relación al total en la alta
dirección, en el año 2009 se registraron en Filipinas, donde las mujeres ocupan el 47% de los
cargos gerenciales, seguido de Rusia (42%) y Tailandia (38%). Los menores porcentajes se
registran en Japón, donde sólo el 7% de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres.
También se registran bajos porcentajes en Dinamarca (13%) y Bélgica (12%). Argentina, por su
parte, registra un bajo nivel (18%), más bajo que otros países de América Latina que han sido
medidos, aunque –y se debe resaltar- muy cercano con los valores arrojados por varios países
desarrollados como Holanda (15%), Alemania (17%), Francia (18%) y Estados Unidos (20%), por
citar sólo algunos casos como referencia.
En América Latina, entre 1990 a 2008, la participación femenina en el mercado laboral aumento
del 32% al 52%, y la tendencia indica un aumento de mujeres en puestos de decisión. Una parte
importante del crecimiento de las tasas de empleo en la región se debe al ingreso acelerado de
mujeres en la fuerza laboral, donde su presencia era relativamente baja comparada con la de los
países desarrollados.
En la mayoría de los países, la participación femenina aumentó marcadamente desde principios
de la década de 1990, a tasas próximas al 1% anual como se puede observar en el Gráfico 2. El
aumento en la participación fue mayor en los países donde ésta inicialmente había sido menor. En
el caso de Argentina, su situación relativa es una de las mejores, registrando la segunda tasa más
alta de crecimiento en la región.
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Países como Alemania por ejemplo, en 1998 poseían entre 1% y 3% de participación femenina en puestos de alta
dirección en las empresas más grandes. En España por su parte, tras la publicación de la Ley de Igualdad en 2007, se
pronostica que la masa crítica de mujeres con reconocimiento social y empresarial aumentará en mayor proporción que
la de hombres en un plazo de diez años (Ignacio Bao, socio director de Bao Partners, empresa que presta servicios de
consultoría en recursos humanos).

Fuente: Grant Thornton International (2009).

Fuente: Carmen Pagés y Claudia Piras (2010). Elaborado en base a información entre 1990 y
2008.

En cuanto al nivel de educación, las mujeres de la región permanecen más tiempo en la escuela y
tienen más propensión a ir a la universidad que los hombres. Es interesante la observación sobre
los datos que indican que las mujeres mayores de 40 años en la actualidad, que han completaron
sus estudios hace dos décadas o más, tuvieron menos educación formal que los hombres, en
cambio las mujeres jóvenes en la actualidad alcanzaron y superaron a los hombres jóvenes en
nivel educativo (Gráfico 3). En la cohorte nacida en 1980, en promedio, las mujeres tienen un
cuarto de año escolar más que los hombres (Pagés, C. y Piras, C., 2010).

Fuente: Base de datos Socioeconómicos
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El empleo femenino ha aumentado de manera constante y las causas son diferentes factores de
largo plazo, tales como el mejor acceso a la educación, disminución en las tasas de fertilidad y
una mejor calidad de vida que propicia un cambio en el papel de la mujer en el hogar, lo que le
permite destinar mayor tiempo a la realización de un trabajo remunerado. Algunos economistas
estiman que los cambios en el nivel educativo explican entre un 30% y un 40% del aumento en la
participación laboral femenina (Duryea, Cox-Edwards y Ureta, 2004).
La creciente participación en distintas organizaciones de las mujeres en niveles de toma de
decisiones es el resultado de los cambios acaecidos en la configuración de las familias y en las
transformaciones sociales y culturales. Entre ello se destacan el fuerte aumento de la participación
económica y laboral de las mujeres así como también la existencia de lentas modificaciones en las
relaciones de género respecto al reparto de responsabilidades familiares y la reproducción social
en general (Cortés y Heller 2010).
Resultados de una investigación realizada en nueve países Latinoamericanos (Maxfiel y otros,
2008) indican que la participación de mujeres en los puestos de decisión ha crecido pero no al
más alto nivel. Por otro lado, el crecimiento no se genera en todos los sectores de la economía, lo
que denota la existencia de la segregación ocupacional y, si bien se puede evidenciar una mayor
proporción de mujeres en los cargos de dirección en las grandes empresas de carácter privado, es
en las empresas más pequeñas de carácter familiar donde las mujeres llegan a la posición más
alta. Si bien la mujer en América Latina se encuentra representada, tanto en la jerarquía
corporativa como en la diversidad de sectores y funciones laborales, existe espacio para un mayor
progreso y avance cuando se trata de los cargos más altos de la gerencia corporativa.
La mujer en América Latina sigue la misma tendencia observada en los Estados Unidos y en
Europa. Según Maxfiel y otros, Op. Cit., en esta región la mujer tiene una mayor tendencia a
desempeñarse en empresas ubicadas en determinados sectores de la economía y en una
determinada variedad de funciones laborales. La participación de la mujer como trabajadora en los
sectores de servicios de salud y farmacéutico es mayoritaria, en comparación con los hombres; en
el sector de banca y finanzas la mujer tiene una amplia participación. Un comportamiento inverso
se muestra en diferentes sectores como, telecomunicaciones, energía, distribución, con una baja
ocupación de mujeres en diferentes cargos pertenecientes a estos sectores (véase el siguiente
Gráfico).

Fuente: Maxfiel, S. (2008)

En cuanto al desempeño de la mujer en funciones específicas en América Latina, la tendencia que
se observa refleja la participación mayoritaria de las mujeres en campos como recursos humanos,
marketing, ventas y contabilidad, entre otros, y varía según el país (véase el siguiente Gráfico).

Fuente: Maxfiel, S. (2008)

Lo antes expuesto revela que las mujeres en América Latina que desempeñan cargos de dirección
se caracterizan por tener una mayor inclinación a desarrollar su carrera en una sola empresa,
atribuyéndoles mayor importancia a sus características personales que a sus condiciones externa
al calificar los principales factores que contribuyeron a sus nombramientos en cargos de dirección.
Por otra parte, también su estructura familiar refleja una mayor tendencia a contraer matrimonio y
tener hijos que la observada por sus congéneres de otras latitudes, como las de Estados Unidos
aunque comparten el hecho que reciben un ingreso menor que los hombres en iguales cargos
directivos (Hewlett, 2002).

3. Situación de las Mujeres en el Mercado de Trabajo en Argentina
Intentando analizar la situación de género en Argentina, en el año 2006 las mujeres representaban
el 52,4% de la población, integrando en un 43,1% a la PEA (población económicamente activa),
un 41,1% de ocupados y sólo el 30,5% representaba el empleo privado registrado (ver Gráfico 6).
Las dos últimas décadas en Argentina muestran una tendencia positiva con respecto a la mayor
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
Por otro lado, los niveles de participación laboral femenina en Argentina son altos y similares a los
observados entre las mujeres del resto de los países del Mercosur. Ello se debió a la
incorporación progresiva de las mujeres en el empleo desde comienzos de la década del ´90.

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTEySS), en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Entre los años 1990 y 2006, la tasa de actividad de las mujeres se incrementó en 10 puntos, aún
cuando continúa presentando una brecha importante respecto de la de los varones. En efecto, los
niveles de los últimos años de participación de las mujeres en el mercado de trabajo son elevados
en términos históricos, y resultan de una tendencia creciente que se verifica desde la década del
´80, acelerada durante la posterior década de los ´90.

4. Características de las Mujeres Argentinas en Cargos de Dirección
Los resultados obtenidos de una investigación realizada en países de América Latina93, posibilitó
describir el perfil de las mujeres que ocupan cargos directivos en la región. En el estudio se
observa particularmente que en Argentina las mujeres entrevistadas, en promedio, tienen 49 años;
están casadas en un 60%; y solo el 10% son solteras. Todas tienen hijos, con un promedio de
hijos de 2 y donde la edad promedio de los mismos es de 12 años. De cada 10 ejecutivas, 7 se
casaron antes de los 30 años. Sus carreras profesionales están relacionadas mayoritariamente
con la Economía y la Ingeniería (Química y Civil). Y, por último, el 70% de las encuestadas
realizaron maestrías y la mayoría completó especializaciones y estudios de posgrado (Heller,
2011).
Existen otros análisis interesantes en cuanto al perfil que registran las mujeres en Argentina, las
principales protagonistas de los avances en la participación dentro del mercado laboral son las
mujeres jóvenes y en especial las adultas jóvenes en edad reproductiva (25 a 29 y 30 a 39 años).
Un dato importante a tener en cuenta en la carrera de la mujer ejecutiva es el inicio al ascenso a
posiciones de decisión que se presenta entre los 25 a 35 años (Hewett, 2006).

CUADRO 1: Principales Características Socio-Demográficas. Mujeres encuestadas de la
Argentina y América Latina

93

Mujeres Directivas en América latina –MEPLA (Mujeres en cargos de decisión en América Latina: resultados
empíricos y reflexiones. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2009). La investigación contempló la realización
de 121 entrevistas a mujeres ejecutivas ocupando los más altos niveles de decisión, según la definición aportada por
“personas que tienen responsabilidades, que toman decisiones estratégicas, manejan recursos, gestionan equipos de
trabajo, dentro de corporaciones multinacionales” en 12 países de AL: Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En Brasil Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Fuente: Mujeres Directivas en América latina (2010), MEPLA, Facultad de Administración de la Universidad
de los Andes, Bogotá, Colombia.
* En 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Por otro lado, un interrogante relevante es el que corresponde a las diferencias de capital
humano por género en el empleo. Un dato interesante calculado por el Ministerio de
Trabajo (2005) indica que una de cada cuatro mujeres se desempeña en puestos que
sub-utilizan su inversión en educación, mientras que esto mismo sólo le ocurre a uno de
cada seis hombres. El indicador advierte sobre una menor valoración del capital humano
femenino o, en su defecto, sobre una decisión inadecuada por parte de las mujeres sobre
el tipo de inversión que realizan con respecto a las demandas de capacidades por parte
del mercado.
CUADRO 2: Porcentaje de Mujeres y Varones de cada Especialidad sobre el total de Graduados
Universitarios/as

Fuentes: Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Memoria Anual. 2009, EPH,
2009, INDEC
*Mujeres Directivas en América latina -MEPLA- (op.cit).

En Argentina, la matrícula universitaria femenina en las últimas décadas creció aceleradamente,
los datos recientes expresan que de cada 10 estudiantes 6 son mujeres94. En cuanto a la elección
de carrera los indicadores son los siguientes: en Medicina, Ciencias Sociales, Psicología, Filosofía
y Letras, las mujeres representan más del 70% de las egresadas95. Sin embargo, sólo el 4% del
total de mujeres universitarias egresan de carreras no tradicionales (Ingeniería, Ciencias Exactas,
Agronomía).
Un dato relevante del estudio MEPLA con relación al nivel educacional se observa en lo referente
a realización de postgrados que el porcentaje de mujeres que realizaron tales estudios en el país
fue de 82% de las entrevistadas argentinas, entre los cuales un 67% son programas de maestría.
Al comparar los resultados de la Argentina con los de la Región, que posee un 43% de mujeres
con especializaciones, se observa que la situación de las mujeres argentina es considerablemente
mejor. Las mujeres entrevistadas expresaron que la especialidad impacto positivamente en su
desarrollo de la carrera profesional contribuyendo a ascensos y mejoras sustanciales en los
salarios.
El registro de la Universidad de Buenos Aires para el año 2008 destaca que la mayoría de los
graduados en especializaciones y posgrados corresponde a mujeres (56% frente a 44% de
varones) y solo el 18% los realizan en áreas “no tradicionales”96.

94

Anuario Estadístico, Ministerio de Educación. Año 2008.
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, Memoria Anual 2009.
96
Carreras de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agronomía.
95

GRÁFICO 7: Mujeres Universitarias según Títulos Obtenidos y Posgrados
-2008-

FUENTE: Anuario Estadístico, Ministerio de Educación Año 2008. Rectorado de la Universidad de
Bs.As. Memoria Anual 2009.

Los sesgos de selección de las carreras suelen atribuirse a consideraciones sobre el compromiso
futuro con la carrera laboral y las penalizaciones de mercado por la discontinuidad asociada a la
maternidad y las obligaciones familiares. Sin embargo, estas penalizaciones han tendido a
morigerarse significativamente en los países más avanzados sin que el patrón de selección de
carreras para la formación del capital humano haya variado en concordancia, por lo que esta
situación sugiere la existencia de otras explicaciones para este fenómeno. Una de ellas podría ser
un “efecto desaliento” debido a la dificultad de utilizar plenamente las habilidades adquiridas por la
existencia de discriminación en los cargos de mayor responsabilidad y poder.
En relación a las remuneraciones, todavía persisten brechas de género en la mayoría de los
países y las mujeres profesionales llegan a percibir 60% del salario que cobran sus colegas
varones, siendo más discriminadas que las mujeres de bajos ingresos quienes perciben más del
80% (BID, 2009; OIT, 2009). En cuanto a los salarios en la Argentina, datos referidos a
asalariados/as universitarios del sector privado muestran brechas salariales en todos los sectores,
excepto Salud y Educación donde las mujeres mejoraron su situación en 2009, respecto a 2003
(EPH, 2009).
En relación a la vinculación entre familia y carrera profesional, en Argentina, las estadísticas
indican que seis de cada diez madres participan del mercado laboral (61,2%), ya sea porque
trabajan (55,7%) o porque están desocupadas (5,5%); es decir, buscan activamente trabajo
aunque momentáneamente no lo encuentren. No sólo es importante el incremento de la
participación de las mujeres en el mercado laboral sino también el aporte monetario que estas
realizan a sus hogares. Las madres contribuyen con el 47,6% del total del ingreso familiar,
porcentaje que muestra la misma responsabilidad que los varones en el sostén económico del
hogar.
El dilema entre el trabajo y la familia es afrontado de forma diferente por las mujeres aunque no
todas resuelven la ecuación de la misma manera. Existen ejecutivas que deciden dar prioridad a
sus carreras sin resignar la vida familiar. Esto es posible delegando gran parte de sus obligaciones
domésticas y de cuidado en sus parejas, familias, o personal especializado. Sin bien una
investigación publicada en Harvard Business Review por Hewlett y Buck Luce (2005) afirma que
cuanto más alto ascienden las mujeres en la pirámide corporativa menos hijos tienen, en América
Latina solo el 12% de las ejecutivas que han accedido a los máximos niveles de decisión, no
tienen hijos.

Un punto de suma importancia para las ejecutivas es las posibilidad de delegar las tares
domésticas y el cuidado de los hijos, esto es fundamental para que ellas puedan
desempeñar con eficiencia sus roles y pueda cumplir con largas jornadas laborales que
estos puestos requieren. La mayoría de las ejecutivas de la Región y de la Argentina

considera este “apoyo” esencial y, en algunos casos, definitivo para el desarrollo de su carrera
profesional, tal como indican los resultados de la investigación.

5. Factores que inciden en el Desarrollo y Promoción Laboral de las Mujeres:
Aplicaciones a Nivel Local-Regional
Arribados a este punto del documento, se intenta analizar la existencia de barreras para las
mujeres en su desarrollo profesional y/o ascenso organizacional.

5.1. Patrones Regionales Observados
A nivel local-regional (esto es, Ciudad de Río Cuarto y alrededores), se procedió a observar la
participación de la mujer en los procesos de selección a puestos de trabajo de alta
responsabilidad en diversas organizaciones así como del proceso de inserción en los mismos.
Para la realización de este estudio se procedió a la realización de un encuestamiento a referentes
clave en materia de selección y contratación de recursos humanos, merced a la imposibilidad de
realizar un relevamiento a nivel de empresas radicadas en el área geográfica antes considerada.
Se procedió a adoptar el criterio antes expuesto bajo el supuesto de que los mismos poseen,
gracias a su trabajo cotidiano como a la experiencia recogida, los más idóneos para brindar una
lectura global del fenómeno antes aludido, como también a nivel sectorial y de las tendencias
históricas que han observado. Por otro lado, y a diferencia del trabajo expuesto en la sección
previa, sólo se recogió información global sin discriminación por sectores (esto es producto de los
datos provistos por los encuestados consultados). En función a lo antes expuesto, el
encuestamiento se organizó en base a los siguientes criterios que a continuación se exponen:
CUADRO 7: Criterios para Organización del Proceso de Encuestamiento a Referentes
Clave
Nombre del trabajo

“Factores que inciden en el acceso de las Mujeres en Cargos de
Responsabilidad en la Estructura Organizacional”

Objetivo de Estudio

Determinar los factores que inciden en las promociones de las mujeres
en los cargos de responsabilidad en las empresas de Río Cuarto y
zona.

Ámbito geográfico

Río Cuarto y zona. (Córdoba).

Tipo de muestra

Trabajo de Campo
Técnica
Cuestionario
Perfil del entrevistado
Dimensiones abordadas

Referentes clave, consultoras de Río Cuarto que realizan
asesoramiento profesional en la Dirección Estratégica de Recursos
Humanos en Río Cuarto y la zona.
Realización de entrevistas con una duración de 45 minutos.
Entrevista exploratoria.
Cuestionario semi-estructurado con la inclusión de preguntas cerradas
y abiertas.
Responsable de búsquedas laborales y asesores en consultoras,
profesionales y especialistas en Recursos Humanos.
Selección de personal (promoción interna o externa) para cargos
directivos en Río Cuarto y zona, perfil de los cargos directivos según
las preferencias de los empresarios. Desarrollo profesional y entorno
laboral/familiar de las mujeres directivas en Río Cuarto y zona.
Desafíos de la mujer para acceder a cargos directivos y de
responsabilidad.

En base a lo antes expresado, y luego de entrevistarse a siete referentes clave, consultoras de
recursos humanos de Río Cuarto, los resultados obtenidos luego de procesarse el instrumento de
recolección de la información requerida a los participantes seleccionados (véase anexo a este
capítulo para una presentación del mismo) se presentan a continuación, así como las
características de dicho proceso.

a) Equidad en Acceso a Puestos de Alta Dirección y Responsabilidad.
Los responsables de consultoras de recursos humanos entrevistados respondieron que, en un
70% promedio de los casos experimentados en los cuales han brindado asesoramiento
profesional sobre la selección de personal para cargos de dirección (promoción interna o externa)
en Río Cuarto y zona se observa que no existe igualdad de posibilidades para hombres y mujeres
a la hora de acceder a cargos de dirección. Los entrevistados basan su fundamentación en el
hecho que, entre los empresarios -sobre todo en las PyME´s-, aún predomina cierto grado de
pensamiento conservador, aduciendo que culturalmente existe una asignación limitada de roles,
según el género. La estereotipada atribución caracteriza al hombre como sustento económico del
hogar asumiendo un papel protagónico en el núcleo familiar que también es transmitido en el
entorno empresarial.
El rol mencionado coloca al hombre en una situación más favorable con respecto a la mujer para
ocupar cargos de dirección, ya que el concepto de liderazgo y de gerencia están masculinizados.
La mujer profesional ingresa al mundo de negocios donde predomina mayormente el género
masculino, lo que dificulta a las mujeres el desarrollo de una carrera hacia la alta dirección.
Lo expresado anteriormente indica que los estereotipos tienen implicaciones claras con una
marcada incidencia para el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Los estereotipos
que asocian la dirección con cualidades masculinas actúan como obstáculos para las mujeres en
la promoción (interna o externa) y ocupación de puestos de responsabilidad.
Los responsables de consultoras manifestaron que las mujeres están capacitadas y no existe falta
de disponibilidad de parte de ellas para profundizar su formación, consideran que las mujeres
ambicionan cargos de dirección y responsabilidad.
De los resultados obtenidos en las entrevistas se pone de manifiesto que la incidencia de la falta
de conciliación entre vida laboral y profesional de las mujeres disminuye las posibilidades de
acceso a cargos de dirección y responsabilidad para ellas.
GRÁFICO 9: Equidad en Acceso a Puestos de Alta Dirección y Responsabilidad: Ciudad
de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

A su vez, el 30% promedio de casos experimentados en los que se observa condiciones similares
en cuanto a las posibilidades al acceso de mujeres y hombres a cargos de dirección se debe a la
mayor apertura de las algunas empresas hacia las mujeres para el desarrollo profesional. Los
casos se presentan principalmente en las grandes empresas que tienen sucursales en Río Cuarto
y zona, las cuales aplican políticas definidas en procesos de reclutamiento y selección basados en
la igualdad de oportunidad, priorizando los aspectos de capacidad y competencia de los
candidatos.

b) Búsqueda y Selección de Candidatos para Cargos de Alta Dirección y
Responsabilidad.
En forma complementaria a lo antes expuesto, la selección de candidatos para los cargos de alta
dirección y responsabilidad están particularmente sesgados hacia el género masculino como se
muestra en el Gráfico 10.
Generalmente, la búsqueda de cargos de dirección hacia mujeres se orienta cuando los
empresarios buscan candidatos para ocupar cargos de responsabilidad en determinadas áreas de
las empresas como recursos humanos, servicios al cliente, comunicaciones, áreas contables y

legales. Se considera que las mujeres tienen capacidad para desarrollar trabajos en equipo e
impartir capacitaciones a los subordinados, su sensibilidad les favorece para crear entornos
agradables en las organizaciones y desarrollar espacios amenos de comunicación.

GRÁFICO 10: Búsqueda de Candidatos orientadas por sexo para Cargos de Alta
Dirección y Responsabilidad: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Los empresarios consideran que las características de las mujeres mencionadas anteriormente
permiten desarrollar y desempeñar cargos de dirección y responsabilidad con un grado de
eficiencia mayor que el desempeñado por los hombres en dichas áreas, lo encuestados
manifiestan que se prefiere a mujeres para desempeñar cargos en áreas de apoyo o staff y a los
hombres para ocupar cargos de línea y gerencias generales.
Por lo expuesto, se pueden identificar la distinción de áreas femeninas y áreas masculinas,
estando las mujeres concentradas particularmente en determinadas profesiones feminizadas
(profesiones que tienen como cometido principal atender, comunicar, servir a otras personas,
etc.).
Es evidente que aún persiste en el mercado laboral una fuerte segmentación ocupacional de
carácter horizontal, distintos tipos de ocupaciones, ramas de actividades y funciones diferenciadas
para hombres y mujeres, y de carácter vertical, relacionada con la menor posibilidad de ascenso
para mujeres a cargo de dirección y responsabilidad.
GRÁFICO 11: Selección por sexo para Cargos de Alta Dirección y Responsabilidad:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

De las selecciones de candidatos (internos o externos) para ocupar cargos de dirección en Río
Cuarto y zona, considerando cargos de gerencia general, sub-gerencias, jefes de área con
personal a cargo y toma de decisiones, los que efectivamente son ocupados por mujeres en
promedio representan un 15%, en tanto que los hombres asumen cargos de dirección en un 85%
promedio de los casos.

c) Equidad en Remuneraciones
Los encuestados exponen que en la mayoría de las búsquedas para postulantes a cargos de
dirección y responsabilidad (60%) la remuneración ofrecida es menor cuando la candidata es
mujer, al género femenino se le dificulta un poco más la negociación salarial desde el proceso de

contratación, mientras que los hombres son más agresivos al respecto. La brecha salarial en
promedio para Río Cuarto y zona es del (10%) favoreciendo a los directivos hombres.
Por otro lado, los entrevistados expresan que los empresarios justifican aunque en menor medida
la diferencia salarial porque las mujeres generalmente complementan al sueldo del marido y
pueden aceptar un sueldo menor. Otro factor que se considero en baja proporción fue el que
determina una menor ambición económica de las mujeres en comparación con los hombres en
cargos de dirección.
GRÁFICO 12: Nivel de Equidad de Remuneraciones para Cargos Directivos entre
Hombres y Mujeres: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

d) Acceso a Cargos Jerárquicos por Rangos de Edad
Los entrevistados manifiestan que, en la mayor parte de las organizaciones, las políticas de
promoción laboral y/o crecimiento profesional están diseñadas de forma tal que comprenden el
período entre los 30 y 40 años de edad como el más importante para el desarrollo de una carrera
y el momento óptimo para promocionar a cargos directivos. En el caso de las mujeres esta etapa
coincide con la que les exige una dedicación más intensiva al cuidado de los hijos con lo cual
genera impedimentos para el desarrollo profesional no sólo adquieren connotaciones sociales sino
también biológicas.
GRÁFICO 13: Acceso a Cargos Jerárquicos por Rangos de Edad: Ciudad de Río Cuarto y
Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Lo antes planteado trae como consecuencia las menores oportunidades para las mujeres de
ascender a los puestos de más responsabilidad, siendo más probable que no se les asignen
tareas que favorezcan con el desarrollo de las habilidades necesarias para desempeñar funciones
de dirección.

e) Preferencia por el Estado Civil de los Responsables en Cargos Jerárquicos.
Los consultados revelen que, las mujeres para ocupar cargos de alta dirección, son preferidas las
que mantienen una situación de soltería (60%) versus las casadas (5%) aunque se registra un
porcentaje importante en donde el estado civil de las mismas no importa (35%). Los guarismos
son distintos para el género masculino en posesión de cargos jerárquicos (35%) para solteros,
(40%) para casados y (25%) para situaciones donde no importa su estado civil.

GRÁFICO 14: Preferencia Estado Civil de las Mujeres como Candidatas a Cargos
Directivos: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

GRÁFICO 15: Preferencia Estado Civil de los Hombres como Candidatos a Cargos
Directivos: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

f) Preferencia por la Presencia de Hijos de los Responsables en Cargos
Jerárquicos.
GRÁFICO 16: Preferencia por la Presencia de Hijos de Mujeres en Cargos Jerárquicos:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Los resultados en cuanto a la preferencia sobre estado civil y presencia de hijos
para candidatos a cargos de dirección de hombres y mujeres permite visualizar
que los empresarios de Río Cuarto y zona, consideran que las
responsabilidades familiares de las mujeres –esto es, la maternidad, la crianza
de los hijos, y las tareas generales del hogar– y el trabajo directivo son
considerados como dos cosas difíciles de compatibilizar. El empleado tipo y el
más rentable para las empresas ha sido tradicionalmente de sexo masculino
porque la vida familiar o personal de los hombres no inciden en su trabajo

GRÁFICO 17: Preferencia por la Presencia de Hijos de Hombres en Cargos Jerárquicos:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Claramente, según los resultados que se muestran en los gráficos anteriores se puede concluir
que los hombres en general logran más fácilmente combinar el trabajo y la familia que las mujeres
porque ellos cuentan en gran medida con las mujeres para que asuman las responsabilidades
familiares y domésticas. Estos datos indican que si bien las mujeres han ganado terreno fuera de
la casa, aún su nivel de implicación en las responsabilidades de los hijos y el hogar no ha
cambiado sustancialmente. Las mujeres continúan estando más implicadas en el cuidado de los
hijos que sus compañeros, aun cuando ambos aportan ingresos al hogar. Tener que asumir roles,
tanto dentro como fuera de la casa exigen, además, gran dedicación que puede dificultar el
desarrollo de carrera de las mujeres.

g) El Impacto de la Maternidad.
El rol de madre compromete el acceso a cargos jerárquicos ya que los empresarios consideran
que las mujeres tienden a priorizar el cuidado de la familia al crecimiento laboral/profesional. Los
empresarios consideran que si una mujer es madre ésta no cuenta con la disponibilidad necesaria
para ocupar posiciones jerárquicas o que tendrá un menor desempeño, mientras que para los
hombres el hecho de tener familia no es una limitante, pudiendo resultar más elegible aunque sea
padre. Esto implica que la maternidad, por las razones antes expuestas, genera pérdidas de
productividad o de desempeño para las mujeres, como se expone a continuación.
GRÁFICO 18: Impacto Negativo de la Maternidad en la Productividad de las Mujeres:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Si bien, en Argentina las licencias por maternidad son financiadas por el Sistema de Seguridad
Social, la búsqueda y capacitación del reemplazo implica un esfuerzo para la empresa que los
empresarios lo consideran como pérdida de productividad y en muy pocos casos las empresas
proveen a sus empleadas servicios de guardería o pagan un adicional para afectarlo al servicio de
guardería.

h) El Rol de la Mujer y su Impacto sobre su Vida Personal y Laboral.
El 80% de los consultados considera que el rol socialmente atribuido a la mujer sí impacta
negativamente de alguna forma el balance de vida personal y laboral. La sociedad actual tiene
expectativas muy altas sobre los roles que debe de cumplir la mujer en la actualidad, puesto que
ahora no solamente deben de cumplir un papel en el hogar sino también a nivel laboral.

No obstante lo antes expuesto, se aclara que, actualmente aunque en muy bajo porcentaje, en el
núcleo familiar se está procurando llevar a cabo una mejor distribución de tareas con la
colaboración de la figura masculina, con el fin de romper el paradigma que se ha atribuido a los
diferentes géneros, donde el hombre es el único proveedor de los ingresos de la familia y la mujer
es la encargada del hogar.
GRÁFICO 19: Rol de la Mujer y su Impacto Negativo sobre la Vida Personal y Laboral:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

i) Aplicación de Políticas para la Promoción de la Equidad de Género.
Los entrevistados consideran que son las empresas más grandes en Río Cuarto y zona las que
implementan algunas políticas sobre equidad de género, mientras que las empresas más
pequeñas aún no implementan políticas de equidad. Esto permite considerar que el 65% de las
empresas, según los referentes consultados, no aplican políticas que promuevan la equidad de
género en sus organizaciones.
Las políticas laborales en las organizaciones por lo general no se encuentran consolidadas en lo
referente a la compatibilización de la vida personal y el deseo de progreso en la carrera
profesional de la mujer. La compatibilización y conciliación significan ajustar las necesidades
personales y laborales sin que una exceda a la otra, de manera de encontrar un equilibrio entre
trabajo y familia. La ausencia de dicho equilibrio es evidentemente un problema para las mujeres.
GRÁFICO 20: Aplicación de Políticas para la Promoción de la Equidad de Género:
Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

j) Determinantes para la Selección de Candidatos para Cargos de Responsabilidad.
Los responsables de búsquedas laborales determinan que a la hora de seleccionar un candidato
para puestos de responsabilidad y dirección asume gran importancia la disponibilidad para viajar
(90%) y asistir a reuniones en horarios no habituales fuera del horario de trabajo (80%). Los
empresarios valoran la disponibilidad para realizar jornadas laborales largas e imprevistas y para
realizar viajes. Estas condiciones altamente valoradas por los empleadores son a la vez poco
compatibles con las responsabilidades del cuidado familiar que suelen tener las mujeres,
constituyendo obstáculos para el acceso de mujeres a cargos gerenciales.
Por otro lado, pero en menor medida de importancia, se considera la disponibilidad para
capacitarse en horarios extras a los laborales (70%) e inclusive en algunas ocasiones las

capacitaciones se realizan en grandes ciudades los que requiere que los candidatos
seleccionados para ocupar cargos de dirección viajen y se hospeden en otras ciudades durante
las diferentes capacitaciones exigidas para el desarrollo de carrera.
Desde el punto de vista de la empresa, con frecuencia hay dificultades para valorar una carrera
planteada más en el mediano plazo, tanto para hombres como para mujeres. Los empresarios
tienen que tomar decisiones para gestionar de la mejor manera posible a los recursos humanos
disponibles y, cuando hay que elegir entre dos personas y una de ellas tiene mayor disponibilidad
que la otra en relación a los horarios, viajes, etc., la inclinación siempre se orienta hacia la
primera. Esto siempre afecta negativamente a las mujeres, particularmente si estas tienen hijos
pequeños o en edad escolar.
GRÁFICO 21: Determinantes para la Selección de Candidatos para Cargos de
Responsabilidad: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

Otro aspecto de difícil consecución para las mujeres es la experiencia previa en cargos
gerenciales. Los entrevistados le atribuyen un 70% de importancia a este aspecto, los que
muestran su alta valoración. Esto genera un círculo vicioso de difícil salida, dado que la menor
participación de mujeres en cargos de dirección y de responsabilidad lleva a que sea menor la
proporción de mujeres que tienen experiencia en los mismos, por lo tanto el acceso a estos cargos
se vuelve más dificultoso.

k) Desafíos que Enfrentan las Mujeres para Acceder a Cargos de Responsabilidad.
Los responsables de búsquedas laborales de las distintas consultoras clasificaron dos desafíos
como los más importantes y a los que la mujeres debe enfrentar en forma permanente, los
mismos son: lograr el balance entre vida laboral, personal y familiar y vencer los estereotipos
sobre la mujer y sus roles.
GRÁFICO 22: Desafíos que Enfrentan las Mujeres para Acceder a Cargos de
Responsabilidad: Ciudad de Río Cuarto y Región (en %, 2011)

Referencias: Valores asignados Nunca: 1, Pocas veces: 2, A menudo: 3, Casi siempre: 4, Siempre: 5.
Fuente: Elaboración propia en base a Referentes Clave.

En menor medida pero con gran importancia se clasificaron los siguientes desafíos que deben
enfrentar las mujeres para acceder a cargos de dirección: hacer valer su estilo de liderazgo,
aumentar la confianza en sí misma y aprender sobre puestos de línea sin experiencia. El último
desafío mencionado se genera porque las mujeres ocupan cargos de responsabilidad
generalmente en áreas de apoyo lo que no les permite capacitarse en puestos de líneas.
Por otro lado, un desafío importante está relacionado con la superación de las dificultades que
encuentran las mujeres para formar parte de las redes informales de relaciones entre directivos.
Cuando las mujeres no participan de dichas redes se encuentran con un obstáculo ya que, en los
procesos de promoción hacia los puestos de alta dirección y responsabilidad, las redes de
contactos (comidas y reuniones informales de ejecutivos, actividades deportivas, pertenencia a
clubes, etc.) son tan importantes o más que los procedimientos objetivos de reclutamiento.
En cuanto el deseo de alcanzar niveles superiores y desarrollar habilidades para alcanzar niveles
superiores, los entrevistados consideran que el mismo ya no representa un desafío para las
mujeres, dichos factores han sido superados por las mujeres que aspiran a desarrollar su carrera
profesional. Las mujeres presentan un nivel de capacitación a nivel profesional superior a los
hombres, las mujeres no solo obtienen títulos de grado sino que además acceden a títulos de
post-grado como especializaciones y maestrías.

6.3. Conclusiones Generales del Documento
El trabajo de campo realizado con consultoras de Río Cuarto y zona sobre los factores que inciden
en el acceso a cargo directivos de las mujeres en la estructura organizacional arroja resultados
similares con los observados en el documento de Castillo, Novick, Rojo y Tumini, Op. Cit.. Si bien
el trabajo de campo en Río Cuarto y zona no analiza la información por sectores productivos por
no contar con la información desglosada, ambas experiencias presentan conclusiones sobre la
inserción laboral de hombres y mujeres en cargos de conducción y responsabilidad.
Los resultados arrojados en ambos trabajos ponen de manifiesto que los trabajadores de uno y
otro sexo se encuentran segregados en territorios o áreas ocupacionales de mujeres y de
hombres, definidas según el predominio de uno y otro sexo. Esta segregación incide en la mayor
probabilidad de las mujeres a ocupar cargos directivos en áreas donde predominas las mujeres.
En términos generales, es elevada la participación de mujeres en las áreas de apoyo y se muestra
un predominio masculino en las gerencias generales y las áreas de producción. Los resultados del
punto anterior reflejan la “naturalización” de los territorios femeninos o masculinos, aspectos que
permite arribar a la conclusión del comportamiento de los empresarios sobre la conveniencia e
incluso la eficiencia de la segregación horizontal.
Los resultados arribados en los dos trabajos de campo no muestran la existencia de diferenciales
entre trabajadores hombres y mujeres en términos de capacitación, ni de la disposición a adquirir
nuevos conocimientos, inclusive las mujeres presentan un mayor interés en capacitarse. Aunque
ambos trabajos ponen en evidencia que si bien las mujeres no muestran un nivel de calificación
menor que los hombres y que se interesan más por capacitarse, el empleo femenino se concentra
en la base de la pirámide de calificación. Las mujeres en cargos de dirección, además de
representar un número significativamente menor a los hombres, perciben remuneraciones
menores a los recibidos por los hombres en cargos similares.
En ambas experiencias de campo se destacan como factores que inciden negativamente en la
promoción de las mujeres a cargos de responsabilidad la perpetuación de los estereotipos de
género y la segregación del mercado laboral. Por otro lado, los procesos de reclutamiento,
selección y promoción terminan penalizando a las mujeres con hijos así como las
responsabilidades familiares que limitan el establecimiento de redes corporativas que les permiten
establecer relaciones con personas en el poder.
Los estudios mostraron, en forma adicional, que un muy bajo porcentaje de empresas se hace
cargo de los servicios de guarderías para los hijos de las empleadas, ya sea disponiendo de un
lugar en la propia empresa o pagando el servicio de una guardería externa. A los mencionados
factores externos se suman en ambos trabajos ciertos factores personales como el hecho de que
muchas mujeres todavía poseen una percepción negativa sobre su eficacia en cuestiones

consideradas tradicionalmente masculinas lo que produce una falta de confianza en sí mismas
para desempeñar cargos de conducción.
Lo antes expuesto permite considerar, a modo de conclusión general del documento, que si bien
para poder superar las asimetrías de género que se observan en cargos jerárquicos es necesario
no sólo la reacción, acción y compromiso de las mujeres involucradas, sino también de diferentes
sectores que intervienen en el diseño e implementación de nuevas estrategias que posibiliten
modificar las situaciones de desigualdad que aún persisten en la vida corporativa actual.
El presente trabajo muestra una aproximación para entender la realidad heterogénea y compleja
con relación a las inequidades de género que todavía persisten dentro del mercado laboral. Para
facilitar el avance de las mujeres en los puestos ejecutivos y/o de dirección, se requiere de un
compromiso en el más alto nivel para cambiar la cultura existente dentro de una empresa o una
organización. Se deben establecer programas de sensibilización en todos los niveles jerárquicos
para refutar los mitos que rodean las aptitudes de las mujeres y su dedicación al trabajo. Para
lograr una mejor comprensión de las cuestiones relativas al género y a la familia por parte de los
directivos y para respaldar la valiosa contribución que las mujeres pueden proporcionar a la
imagen de la empresa y a su productividad.
A fin de competir en igualdad con los hombres, es esencial igualmente que las mujeres puedan
acceder a una formación para los puestos ejecutivos y a una experiencia operacional, a mentores
y a modelos de comportamiento en los niveles más altos, además del acceso a redes
contratación, asignación de tareas, planificación de las carreras, clasificación de los empleos,
salarios, transferencias y ascensos, aspectos a ser controlados estrechamente y donde los
procedimientos deben ser transparentes, objetivos y equitativos.
Una de las principales características del trabajo profesional y de gestión gerencial son las
prolongadas horas de trabajo que se requieren para obtener una promoción. En ocasiones es
difícil, tanto para los hombres como para las mujeres conciliar las largas horas de trabajo que son
exigidas al personal directivo con el tiempo necesario para atender las responsabilidades
familiares. Por ende, las políticas favorables a la familia (incluyendo horarios flexibles de trabajo,
licencia parental para los hombres y las mujeres, servicios para el cuidado de niños, etc.) deberían
constituir elementos importantes en el marco de un conjunto integral de medidas destinadas a
apoyar a las mujeres en el trabajo.
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RESUMEN
En este trabajo se tratará el tema del liderazgo y se analizarán las diversas definiciones del mismo
a los fines de situarnos en el papel del líder y el rol que ocupa el mismo en los conflictos, aquellos
que pueden suscitarse durante la relación de trabajo. El objetivo perseguido es que podamos
representar en el líder la posibilidad del manejo de los conflictos en el momento de liderar los
cambios y también presentar una de las consecuencias motivadas por la personalidad o conducta
del mismo cual es el acoso laboral o Mobbing. Este último tema es tratado en extenso incluyendo
su definición, partes que lo conforman, tipos, mecanismos comprensivos, fases de desarrollo,
efectos , sujetos víctimas del mobbing, marco legal nacional e internacional, prueba, y tratamiento
doctrinario y jurisprudencial. La metodología empleada es de carácter descriptivo-explicativo,
intentando determinar en cada una de las apreciaciones una apoyatura teórica con aportes
doctrinales y/o jurisprudenciales. Los resultados del análisis es presentar la realidad laboral que
acontece cuando la organización de la que depende el líder puede transformarse en un sistema
cruel, sin considerar al ser humano vulnerado objeto del acoso. Las conclusiones a las que en
principio abordamos es que el acoso laboral no solo es una práctica habitual violenta y con
consecuencias, en el rol de ciertos líderes, sino que muchas veces se transforma en políticas de
Recursos Humanos de una Organización.
INTRODUCCION:97
Este trabajo es una parte de mi Trabajo Final de Especialización en Dirección Estratégica de
Recursos Humanos, realizada en la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Río Cuarto, el mismo fue dirigido por la Mag. Norma Martínez de Pérez.
En el mismo se analizan a las organizaciones y al rol que ocupa el Líder en los conflictos, aquellos
que pueden suscitarse durante la relación de trabajo.
Las empresas no solo son un producto de la creación humana sino que son un cúmulo de
vivencias que reflejan el accionar colectivo, cuando los agentes se reúnen en el ámbito laboral, se
crea una alquimia; lo que se suele denominar en las organizaciones humanas con el término de
Sinergia.
97

“A mi papá, quién hizo de la ética y del honor, su legado”.

Es indispensable que la creación y la construcción mantengan un cierto equilibrio, a los fines que
la organización goce de un óptimo estado; cuando comienzan a aparecer situaciones tales como
discriminaciones; altas rotaciones de personal, etc; se atenta contra la integridad del Recurso
humano; es allí donde debe ser relevante el rol del Líder.
A los fines de introducirnos en el tema comenzaremos definiendo el liderazgo. Resaltaremos lo
expuesto por el Diccionario de la Real Academia Española (2005), en el cual se define al Líder
como:”La Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientador”.
Existen numerosos autores que lo precisan, entre otros, los siguientes:
98

Andrea ,CARRASCO ESQUIVEL (2006):

“Es aquella persona que posee la habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para
alcanzar los objetivos planteados de cualquier otra institución”.
Los Líderes son personas que aportan energía y ritmo a la acción, sobresalen por la calidad de
sus servicios, sintiéndose realizados al poner sus habilidades al servicio del mundo, por ende el
liderazgo es un resultado natural de esa búsqueda.
99

Stephen,COVEY (1993):

Se refiere al Liderazgo, basado en Principios, considerando, que “los Líderes centrados en
principios desarrollan características que sirven a todos como símbolo de progreso para la vida”,
se trata de un Liderazgo que eleva los valores éticos y morales.
El liderazgo es una elección, no un estado.
100

KOUZES y POSNER (1995), hacen mención al:“Liderazgo como un Proceso recíproco entre

aquellos que eligen conducir y aquellos que eligen seguir”.
Es importante considerar: 1- “la Influencia que ejerce el líder sobre las personas, es decir la
capacidad de obtener seguidores” y 2- “aprender a dirigir al grupo de personas a su cargo”.
En conclusión podemos realizar una definición propia, completa y acabada del tema que nos
ocupa:
El Liderazgo es un fenómeno sistémico, un conjunto de prácticas que pueden observarse y
aprenderse. Es una capacidad que se ejerce desde distintos lugares de una empresa. Es una
acción de ejercer el poder, a través de habilidades, cualidades, experiencias, con el fin de lograr la
subordinación voluntaria de los empleados a su cargo; no es una aptitud secreta que no pueda ser
entendida por el común de la población.

TIPOS DE LIDERES:
Existen diferentes Tipos de Lideres, según el rol o perfil que ocupen dentro del organigrama de la
organización privada o nacional:
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CARRASCO ESQUIVEL, Andrea: El liderazgo en las Bibliotecas del Sistema Bibliotecario de la
UNAM.
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COVEY, Stephen: “El liderazgo centrado en Principios”, Ediciones Paidós, 1993.
100
Kouzes y Posner- El Desafío del liderazgo- Capitulo I- Las Practicas y Compromisos del
Liderazgo Ejemplar.Copyright 1995.

1. Líderes de Línea: Jefe de Costos/Supervisores o Asesores.
2. Líderes de Intercomunicación: Gerente de Planta / Jefe de División.
3. Líderes Ejecutivos: Director de Hospital/ Director Regional.
FUNCIONES QUE REALIZA EL LIDER:
101

Dentro de las funciones más importantes que realiza el Líder, en su rol, se pueden destacar las

siguientes:
1. Definir la Misión de la Organización.
2. Determinar los medios para el logro de los resultados planificados.
3. Proteger a la empresa ante lo privado y público.
4. Ordenar el conflicto interno y mediar en las situaciones que pudieran atentar contra
el óptimo clima laboral de la organización.
5. Considerar la influencia hacia sus seguidores, cambiando la preferencia de sus
subordinados.
6. Tomar decisiones cuando así lo exija su rol y gestionar operativamente.
DIMENSIONES QUE RIGEN EL ROL DEL LIDER:
Las cuatro dimensiones que rigen el trabajo del líder son102:
La Disciplina: En las empresas modernas, es sinónimo de reglas, legalidad, etc., la mayoría de
ellas, constan de sistemas de control, de auditorias, ejemplo informes confidenciales o informes de
evaluación de rendimientos, con el fin de lograr el control y mantener una producción disciplinada
de los empleados.
La Rectitud: Es la acción éticamente correcta, es decir se debe actuar conforme con la ley del
propio ser; hacer lo adecuado es tan relevante como hacerlo correctamente.
El Sacrificio: Amplia las fronteras renunciando a lo inferior en aras de lo superior, ejemplo de ello,
la puntualidad no solo le beneficia a la persona del líder sino al conjunto de la organización, y no
solo es un ejemplo para su entorno, sino que implica el respeto de los mismos.
La Trascendencia: Significa la trascendencia del YO en el YO en el curso de la acción, es decir
un conjunto de actos de la vida diaria que reflejan a la persona en si.
Los Líderes conservan la credibilidad mediante sus acciones: ellos desafían, inspiran, habilitan,
sirven de modelo y brindan aliento. Además logran que las personas tengan el mejor potencial a
través del lenguaje, ser alguien que también puede gestionar la emoción. Todo lo contrario ocurre
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MARTINEZ DE PEREZ, NORMA: (2009) Curso: Liderazgo y Equipos de Trabajo. Facultad Cs
Económicas-Universidad Nacional de Río Cuarto
102
CHATTERJEE Debashis (2000):” El Liderazgo Consciente”. México. ed.
Garnica.I.S.B.N.978-950-641-345-5.

cuando la persona del líder es omnipotente, ejerce abusos de poder, no valoriza a su grupo,
determina sanciones sin justificaciones.
ESTILOS DE LIDERAZGOS, COMO INFLUYEN EN LA RESONANCIA E IMPACTAN SOBRE
EL CLIMA LABORAL DE LA ORGANIZACION
103

ESTILOS CARACTERÍSTICOS DE LOS LÍDERES SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS:

VISIONARIO: Logra a través de sus habilidades, capacidades, empatía hacer frente a toda
situación que se plantee, en ejercicio de su rol.
AUTORITARIO: Ante una situación que no se pueda dilatar y deben tomarse decisiones extremas,
actúa con firmeza, celeridad y autoridad.
DEMOCRATICO: Cuando se necesite para el logro de los resultados de la organización, toma
decisiones en consenso con su grupo, logrando el compromiso de las personas y el aporte de
nuevas ideas por parte de ellos, lo cual trae implícito aumentar el sentido de pertenencia hacia la
empresa.
TIMONEL: Es ideal en aquellas situaciones en las que el Líder debe ocuparse de dirigir un grupo
muy competente.
COACHING: Cuando se requiere un formador, un verdadero desarrollo de feed-back en el grupo,
el líder coaching actúa, transmitiendo todas sus experiencias, conocimientos; es un verdadero
tutor hacia sus subordinados.
AFILIATIVO: En aquellas situaciones que imperan comúnmente en una organización, tales como
solucionar conflictos internos o fortalecer el cambio de estrategias, actúa brillantemente este tipo
de Liderazgo.
Podemos apreciar que los mejores Líderes, son aquellos que se sirven de las seis modalidades
diferentes del Liderazgo.104
Podemos determinar dos tipos de clasificaciones:
ESTILOS QUE ALIENTAN LA

RESONANCIA: Promueven al rendimiento, tales como: El

Visionario, el Coaching, el Afiliativo, y el Democrático.
ESTILOS QUE PRODUCEN DISONANCIA: Deben aplicarse con cautela y en ciertas situaciones
muy concretas: El Timonel y el Autoritario.
Es importante considerar el efecto de los diferentes estilos de Liderazgo en el clima laboral de la
empresa.
DEFINICION DE LOS DIFERENTES ESTILOS DE LIDERAZGO
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Vamos a realizar una somera distinción entre cada uno de los estilos que puede ostentar el líder,
las acciones que realizan cada estilo.
LIDER VISIONARIO: Es aquél que proyecta con su grupo de trabajo un objetivo común para el
logro de los resultados de la organización.

El líder Visionario logra que el clima de la organización sea el óptimo, reflejando el
entusiasmo del grupo de trabajo y determinando el compromiso. Es el más eficaz de todos
los estilos.

LIDER COACHING: Es aquella persona que interrelaciona con su grupo, con el fin de lograr los
objetivos en conjunto, va más allá de las preocupaciones en el corto plazo, y se ocupa de la
situación personal de sus empleados, es una forma de tutoría activa.

El Líder Coaching en las organizaciones logra determinar los resultados esperados de un
modo indirecto, por su propia condición de formador y tutor.

LIDER AFILIATIVO: Es aquella persona que establece un clima de relación integral con su grupo;
trata a las personas de su equipo de la misma manera que le gustaría ser tratado por su superior.

Este tipo de estilo Afiliativo en las organizaciones debe ser aplicado cuando se necesite
aumentar la armonía del grupo, elevar la moral, mejorar la comunicación o restablecer la
confianza y aplicado junto al estilo Visionario constituye una combinación muy poderosa.

LIDER DEMOCRATICO: Es aquella persona que estimula el compromiso con la participación del
grupo a su cargo.

El Estilo de Líder Democrático en las organizaciones, tiene como fortaleza que las personas
que saben comunicarse, también saben escuchar.

Se puede colegir que Los cuatro primeros estilos de Liderazgo contribuyen en forma positiva al
logro de la Resonancia en el Clima emocional de una organización.
LIDER TIMONEL: Es aquél que alienta la excelencia de sus subordinados al tiempo que lo
ejemplifican con su conducta.

El líder Timonel o Imitativo es de gran importancia durante el primer ciclo de una
organización en la que el crecimiento resulta imprescindible. Debe ser utilizado
con cautela. Puede funcionar correctamente en combinación con el estilo
Visionario o el Afiliativo.

LIDER AUTORITARIO: Es aquella persona que elimina el temor proporcionando una dirección
clara en situaciones críticas, se caracteriza por muchos efectos negativos, no obstante es usado
en administraciones privadas y públicas.

El Estilo de Líder Autoritario en las organizaciones, produce un clima emocional en la
organización negativo, creando una disonancia.

Vamos a analizar frente a estos dos tipos de Estilos de Liderazgo: Abusivo y Coercitivo, cuales
son las soluciones a considerar para lograr un buen clima laboral:
El Líder Abusivo: Las características que marcan este tipo de líder, son: No tiene inconveniente de
intimidar o amenazar en público a sus colaboradores: La solución que se propone en este tipo de
accionar del líder, es mostrarse dispuesto a ser un buen colaborador, y por sobre todo jamás
demostrar temor; y en situaciones extremas acudir en ayuda a los delegados del área de la
organización y a los superiores.
El Líder Coercitivo: Ocupa un lugar jerárquico dentro de la organización, no siendo competente
para dicho rango; toma decisiones en forma errática todo el tiempo; disocia al grupo de trabajo, no
comparte sus conocimientos, no orienta, no motiva. La solución que se debe llevar acabo es la
siguiente: Pedir cambio de sector, comunicarse con el área de Recursos Humanos, y con las
jefaturas superiores, para que estén en conocimiento de esta situación.
CONSECUENCIAS MOTIVADAS POR LA PERSONALIDAD

O CONDUCTA DEL LIDER –

ACOSO LABORAL.
ACOSO LABORAL O MOBBING105-INTRODUCCION:
Los líderes deberían tener la aptitud de ejercer su función de cambio en el cambio, tarea de por sí,
desafiante. Uno de los flagelos, de todos los tiempos, pero que en el actual, cobra mayor
preponderancia, es el ACOSO LABORAL O MOBBING.
La violencia moral es ejercida mediante el ataque a la persona del trabajador y su trabajo,
generalmente por el jefe o empleador, en algunas situaciones junto a los compañeros del grupo,
que son testigos en forma pasiva, de la violencia psicológica.
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Este tipo de violencia conlleva consecuencias dañinas para la salud del trabajador, como es el
caso de stress, depresión, que traen aparejado situaciones diversas para la victima, como
resistencia a asistir al trabajo, desvalorización personal, conflictos familiares, con recurrentes
recaídas físicas y psíquicas.
El líder juega un rol preponderante en el destrabe de este tipo de conflictos, dado que en muchos
casos es el victimario y en otros es el conciliador entre las partes, buscando la armonía y
proponiendo soluciones correctivas para lograr el entendimiento.
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ACOSO LABORAL-DEFINICION:

“Es toda conducta abusiva que atenta por su repetición o sistematización, contra la dignidad o
integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el
ambiente de trabajo”.
Es la acción de la persona del perseguidor (hostigador-victimario, acosador) o perseguidores, con
el fin de producir daño, temor en el trabajador, mediante acciones negativas y hostiles en el
trabajo, los cuales pueden ser llevados a cabo por parte de superiores, subalternos o compañeros,
de manera persistente y recurrente, durante un período prolongado, tendientes a la desvinculación
del trabajador de la organización o con el fin de satisfacción de conductas maliciosas por parte
del acosador.
No siempre tiene como finalidad la desvinculación de la víctima del puesto de trabajo; puede ser
realizado con el objeto de producir daño o por convicciones discriminatorias vinculadas con la
imagen requerida por los gerentes de las organizaciones, no acordes a las características
presentadas por el trabajador.
El acoso profesional se refiere a la humillación hacia la personal del hostigado, mientras que el
acoso moral, es la falta de respeto. El acoso es una violencia que se realiza en pequeñas
proporciones, que en forma acumulativa constituyen la violencia, que es muy destructiva.
Heinz Leymann, en la década de los 80 investigó este fenómeno y fue el primero en utilizar el
término “mobbing” que en lengua inglesa significa “acosar, hostigar”.
En el 2001, la Comisión Europea lo definió como”kUn comportamiento negativo entre superiores
e inferiores jerárquicos o entre compañeros, por el cual la victima es objeto de acoso, durante
mucho tiempo, de modo directo o indirecto, con el objeto de hacerle el vacío. Se trata de una
presión laboral intensa y responde a un plan, se produce durante un cierto tiempo, con
comportamientos recurrentes.
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PIÑUEL, Iñaqui, según este profesor español, el acoso laboral tiene como fin, una serie de

acciones negativas (intimidar, amenazar, consumir emocional e intelectualmente a la victima) con
el objeto de atemorizar a la persona hostigada, para eliminarla de la organización o para satisfacer
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la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que tiene este tipo de personalidad
(hostigador o victimario) para canalizar una serie de impulsos psicopáticas.
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PARTES QUE CONFORMAN EL ACOSO LABORAL:

En este tipo de síndrome desde el punto de vista psico-social existen dos elementos, en los que
se desarrolla:
-La existencia de una persona que asume el rol de perseguidor, victimario; con un potencial de
conocimientos, carisma, inteligencia, capaz de actuar para movilizar las dinámicas grupales de
acoso, con una personalidad que le permite sostener la razón y justicia de su acción destructiva.
Se trata de un trastorno de personalidad que se identifica con conductas de ansiedad, envidia
hacia la excelencia ajena, que procura destruir con todos los medios a su alcance.
-Se involucra con la acción del resto del grupo, caracterizada por la colaboración y permisividad.
La persecución moral y psicológica se lleva a cabo en un todo de silencio e inhibición de los
observadores, que aunque conscientes de la situación, no intervienen, ya sea por complicidad
implícita con el victimario o por temor de ser ellos mismos los próximos.
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SUBTIPOS de MOBBING:
a- Bassing: El acoso es ejercido por el jefe sobre uno o más subordinados.
b- Vertical: El acoso es realizado por uno o más subordinados sobre el jefe, o sobre
otros jerárquicamente inferiores.
c- Horizontal: El acoso es realizado por unos empleados sobre otros de igual rango o
jerarquía.
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TIPOS DE ACOSOS LABORALESCONFORME LA TEMPORARIEDAD:

ACOSO OCASIONAL: Es el que se produce por temporadas, es puntual, directo a la persona de
la victima y es directamente proporcional al estrés existente en el ámbito del trabajo.
ACOSO PERMANENTE: Es aquél que se prolonga en el tiempo. Tiene su nivel de ocurrencia por
parte de un empleado con un cargo jerárquico hacia otro de menor jerarquía.
MECANISMOS DE MANIPULACION PARA EL EJERCICIO DEL ACOSO LABORAL:
El mismo se ejerce a través de cuatro mecanismos:
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1-Manipulación de la Comunicación de la victima: Se ejerce a través del ocultamiento de la
información referente al puesto de trabajo, funciones y responsabilidades; la cantidad, calidad y
plazos de trabajos a realizar; con el objetivo de entorpecer la gestión diaria y producir retardos en
las tareas, críticas, y por ende culminando en ocasiones con sanciones disciplinarias y en otros
casos, con hostigamientos verbales, falta de comunicación o desplantes, etc
2-Manipulación de la Reputación de la víctima: Se realiza mediante el menoscabo de la persona
de la victima, con comentarios injuriosos, ridiculizaciones, en detrimento de la personalidad y del
buen nombre del acosado.
3-Manipulación del Trabajo de la victima: Se produce cuando se le asigna a la victima exceso de
trabajo, para ser cumplidos en tiempos exiguos, el llamado “escritorio lleno” o en otras situaciones,
se le asignan trabajos rutinarios o sin importancia, o directamente no se le propicia trabajo
(escritorio vacío); se imparten ordenes contradictorias o ajenas a la moral.
4-Manipulación de las Contraprestaciones Laborales: Se le otorga un salario que no se condice
con la actividad realizada o el puesto de trabajo asignado; discriminación en el respeto, jerarquía,
etc.

FASES EN LAS QUE SE DESARROLLA EL ACOSO LABORAL:
 FASE INICIAL: Es la etapa de la seducción a la victima, donde el líder despliega todas sus
habilidades, inteligencia y capacidades para atraer, motivar y cautivar a la victima; sin
demostrar un atisbo de intención de acoso.
 FASE DE CONFLICTO: Se inicia con un conflicto que actúa como disparador, y este sería
la prima fase; pero como un acto de rutina dentro de la relación de trabajo que se da en
forma normal dentro de una organización. Lo característico del acoso laboral, es que el
conflicto no tiene límites, comienza y no se sabe cuando finaliza, es una progresión de
conflictos; se da la existencia de roces, disputas manifiestas, si bien estos inconvenientes
admiten solución; en su defecto, se produce un efecto multiplicador, agudizándose y se
inicia el problema, denigrando, mancillando al acosado y instalando el conflicto entre las
partes.
 FASE DE MOBBING: En esta fase ya se trasciende a la persona de la victima, comienza a
incorporarse el entorno y se producen conductas por parte del victimario directas de
hostigamiento, calumnias, tratando de apartar socialmente a la victima; siempre los actos
son en forma silenciosa, sin dejar huellas, tratando de situar a la victima en un rol
protagónico de culpa, para que se sienta merecedora de lo que le está ocurriendo, la
misma no puede creer lo que le esta sucediendo, negando en ocasiones su situación

frente al entorno, no solicitando ayuda de sus pares o compañeros o de algún facultativo,
por temor a ser considerado fabulador o inestable emocional.
 FASE DE INTERVENCION DE LA ORGANIZACIÓN: En esta etapa el conflicto instalado
trasciende los límites del entorno que lo creo; intervienen las Jefaturas Superiores o la
Dirección de la Organización mediante el área de Recursos Humanos. Puede ocurrir dos
situaciones; una favorable en la que se resuelve la situación, mediante la rotación de la
victima a otras áreas y sanciones disciplinarias a la persona del acosador, a lo efectos de
que no se repitan este tipo de conductas; en otros casos se la sitúa a la victima como un
“problema a resolver”, reparando en sus características individuales, pero tergiversadas y
manipuladas, se realiza una investigación somera y se asume los procesos de
hostigamiento como ciertos, la empresa se inserta al entorno que acosa activa o
pasivamente, profundizándose el proceso, y llegando a que la victima sea la que determine
y solucione su propio destino, solicitando la renuncia a su puesto de trabajo, en detrimento
de su rango y situación económica; con el propósito de lograr la paz, por lo contrario, se
dan situaciones en las que las victimas deben dejar su trabajo o trasladarse a otras
ciudades, para evitar la continuidad del hostigamiento.
 FASE DE SOLICITUD DE AYUDA: Esta etapa puede no ocurrir, en caso de producirse, es
cuando la victima solicita ayuda a los delegados, superiores jerárquicos de la organización,
facultativos en medicina laboral.
Por lo general se solicita asistencia psicológica o psiquiátrica; el riesgo que se corre, es
que el profesional analice la situación personal de la victima sin considerar la situación
social imperante en el entorno laboral, y culmine diagnosticando en forma errónea; por
ejemplo: “Dadas las características del cuadro se puede diagnosticar como un trastorno de
adaptación con sintomatología ansiosa de evolución aguda con posible origen laboral,
requiriendo tratamiento y seguimiento” , con licencia laboral; lo que precipita en forma
inmediata a la siguiente etapa del mobbing.
 FASE DE MARGINACION DE LA VIDA LABORAL: La victima abandona el puesto de
trabajo luego de licencias continuas y hasta licencias sin goce de sueldo, la victima no
soporta ni siquiera pasar por frente del trabajo; se culmina con la renuncia, la jubilación
anticipada.
EFECTOS QUE PRODUCE EL ACOSO LABORAL:
La víctima de acoso laboral, pueden llegar a padecer una serie de problemas psicológicos y
físicos, originados en el daño que reciben en forma permanente y periódica, ellos son, entre otros:
-Consecuencias Cognoscitivas: Dificultades en la concentración, perdida de memoria, apatía,
irritabilidad.

-Consecuencias de estrés: Dolores abdominales, de estomago, colón irritable, arritmias cardíacas,
taquicardias, hipertensión arterial, náuseas, vómitos, inapetencia, crisis de llanto, nerviosismo,
insomnio, fatiga crónica, desmayos, temblores, etc.
SUJETOS VICTIMAS DE MOBBING:
Generalmente la experiencia nos indica que el sector más vulnerable para el acoso o “mobbing”,
son la siguiente población: Trabajadores de ambos sexo recién incorporados a una organización,
trabajadores altamente calificados ya sea por sus capacidades profesionales o desempeño laboral
excelente, trabajadores de edad próxima a la jubilación, mujeres en situación económica muy
precaria, etc.
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MARCO LEGAL:

Las personas que son víctimas de acoso laboral padecen situaciones que menoscaban su
dignidad, su libertad, su derecho a la salud, a igualdad de trato, etc; con lo que no solo debe
considerarse la legislación laboral sino que debe tomarse como referencia la normativa siguiente:
112

CONSTITUCION NACIONAL:

-Artículo 14 bis -Artículo 16-Artículo 19-Artículo 33
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE ARRAIGO CONSTITUCIONAL:
-Artículos 2, 5 y 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
-Artículos 1, 2,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,16 y 23 de la

Declaración Universal de derechos

Humanos.
-Artículos 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 23, 24, y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
-Artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
-Artículos 2, 3, 7, 8, 10, 14, 16, 24, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
-La Convención contra la Eliminación de todas las Forma de Discriminación contra la
Mujer, artículos 1, 5 y 11.
-Artículos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO:
-El párrafo II, apartado a), y párrafo III del apartado j), del Anexo de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo.
-El Convenio 100 (igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina, por un trabajo igual) y la Recomendación 90.
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-El Convenio y la Recomendación 111 (discriminación en materia de empleo).
-El Convenio 55 (Seguridad y salud de los trabajadores).
LEY 20744 (t.o.1976) con las modificaciones de la ley 26341.Normas reglamentarias y
complementarias. REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO:
-Artículos: 4-62-63-64-65-66-68- 75-78-81-172- 242.
LEY 24557 (RIESGOS DEL TRABAJO): Es muy limitada la protección que tiene esta ley
frente a las consecuencias del acoso Laboral.
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El impacto en la sociedad que produce el “mobbing”, en relación a la reinserción en el del

trabajador en el ámbito laboral, el menoscabo de la integridad, crean la necesidad de arbitrar una
protección específica en este tema que sancione con mayor impacto a la persona que produce el
acoso laboral o promueve esta manera de discriminación laboral.
En 1998 se pronunció la Organización Internacional del Trabajo, sobre esta circunstancia que
acontece en el ámbito del trabajo, mediante el documento “Violence at work”, aconsejando tomar
medidas preventivas, específicas y múltiples; produciendo el análisis de estos casos y adopción
de medidas en el derecho comparado.
No obstante, aún no se cuenta con medidas normativas de regulación, un análisis de las
situaciones de acoso y medidas estratégicas para combatirlos, son imprescindibles para que el
principio de igualdad de trato sea realidad.
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COMO SE PRUEBA EL ACOSO LABORAL O MOBBING:

La mayoría de los autores coinciden que es muy difícil de probar el acoso laboral, dado que este
tipo de violencia se realiza en forma silenciosa, cautelosa, sagaz, mal intencionada; en cambio
para el autor
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González Pondal Tomás, es factible su probanza, dado que considera que este

tipo de daño perpetrado por una persona (victimaria) hacia otra (victima), es realizada en un
ambiente de clima laboral negativo, con improperios, insultos, amenazas , habitualmente en
presencia del resto de los compañeros del ámbito laboral .
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Alicia Landin, considera que es necesario comprobar la existencia de un perjuicio psíquico o

moral a la persona del trabajador, o se ha abandonado del deber de protección hacia el
trabajador.
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Parés Soliva, Marina, se refiere a la necesidad de

probar el acoso laboral, mediante la

ejecución de pericias: Pericia Médica, mediante la cual se podrán detectar los síntomas físicos de
las alteraciones psicosomáticas; Pericia Psicológica: que determinará las alteraciones
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emocionales y la Pericia Social, que se basa en testimoniales a personas vinculadas con la
persona hostigada dentro del ámbito laboral, en indicios, pruebas colectadas, etc; mediante la
cual se podrá constatar que tipo de acoso y en que fase del mismo se encuentra.
Es dable destacar que el “mobbing” no necesariamente produce daño psicológico, pero siempre
genera daño moral, al diferenciar el daño psicológico del moral; se destacan sus claras
diferencias: El Daño Psicológico: para su ocurrencia es necesario que se produzca una patología
y debe ser constatada,
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este tipo de daño es un trastorno emocional que no ha sido pasajero y

que deja secuelas a veces incapacitantes; es que la práctica laboral no solo nos permite lograr
nuestro sustento, sino que fortalece nuestro estado psíquico; por lo que cuando se ve vulnerado,
produce consecuencias de disminución de autoestima lo que genera
consecuentes

depresión, con

secuelas negativas; respecto al Daño Moral, la jurisprudencia se refiere a la

disminución de los bienes inmateriales cuyo valor es fundamental en la vida de una persona, tales
como la tranquilidad de espíritu, la paz, la integridad, etc, lo que no es necesario realizar un
peritaje para su constatación. El Daño Moral, se refiere al menoscabo de orden espiritual, de un
dolor sufrido, y en relación a la naturaleza jurídica, mientras buena parte de la Doctrina considera
que posee naturaleza reparatoria, otra parte entiende que se trata de una sanción ejemplar.
El principio de la carga de la prueba, recae sobre la parte que tiene mayores elementos para
demostrar la situación y llegar a la verdad material u objetiva.

TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL:
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El tratamiento de la Doctrina y de la Jurisprudencia en relación a este tema, en los últimos

años ha sido muy positivo; han posibilitado

que los supuestos de violencia laboral-acoso

psicológico y sexual- en ausencia de una ley específica; hayan sido admitidos, como a) causal de
despido- artículos 242 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, b) como un acto de discriminación,
cuando los hechos son probados y c) como un infortunio, resultado del riesgo relacionado con el
puesto de trabajo en el ámbito laboral. Es la naturaleza del daño causado por la violencia laboral
realizada lo que ha generado una reparación especial por encima de la prevista en el artículo 245
de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aún cuando las situaciones de acoso laboral, involucren en forma directa a la persona del
empleador, quedará expuesta la no observancia de los deberes impuestos por la Ley de Contrato
de Trabajo, específicamente en sus artículos 62 y 63.
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(Carcavallo, Esteban: “Acoso psicológico. Vías de reparación de sus secuelas en la salud del
trabajador”- DJ -20/08/2008-T.2008-II-1065).
En el supuesto que el empleador no diera ocupación efectiva al trabajador en el puesto de trabajo
que le correspondiere, de acuerdo a su calificación profesional, como forma de acoso laboral,
estaría infringiendo el artículo 78 de la LCT (Deber de Ocupación) y si realizara conductas
discriminatorias en contra del empleado, se encontraría incumplimiendo la Ley de Contrato de
Trabajo, o en su caso el artículo 11 de la Ley 25013.
En relación a los incumplimientos por parte del empleador, utilizando el móvil del acoso
laboral, el empleado tiene distintas posibilidades: 1-Plantear el cese de conductas hostigantes,
tanto por vía extrajudicial como por la vía judicial, estando prevista en forma expresa para los
actos discriminatorios (artículo. 1, Ley 23592). También es posible suspender la prestación laboral
por parte del empleado, (artículos 510 y 1201 del Código Civil), en este caso el trabajador
amparado en el deber de buena fe ( artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo), deberá
notificarle al empleador que su no concurrencia al trabajo se debe a la violación incurrida por el
empleador; en caso de que no cese esta conducta configurará injuria grave, invocando el despido
indirecto (artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo) con derecho al reclamo de las
indemnizaciones por despido injustificado (artículo 245 de la mencionada Ley).
Otra situación atípica a considerar en la que se produce el “mobbing” es: a- el acoso sea
perpetrado por el empleador, hacia la figura del empleado en un solo acto que le produzca
consecuencias nocivas para su salud (internación

por depresión, ataque de pánico, etc);b-

también en doctrina y jurisprudencia se menciona que el “mobbing” se da respecto a una solo
persona, pero puede ocurrir el supuesto que en una empresa el gerente o encargado tenga
conductas que configuren acoso laboral respecto de varios trabajadores, estaríamos en presencia
de acoso pluriindividual.
En relación al resarcimiento moral: Parte importante de la jurisprudencia ha considerado el
“daño moral” en el pago de un año de salarios, lo cual en algunas situaciones en las que el
“mobbing” haya producido una incapacidad total, ya sea física, moral, etc, el resarcimiento
económico, sería insuficiente, todo lo opuesto es cuando el daño producido es mínimo, el
resarcimiento sería excesivo.
La vía del Amparo es posible, ante una situación de “mobbing” para que cese de inmediato la
conducta del acoso”. Es de considerar que frente a la actitud dañosa del acoso, es vía idónea la
Acción de amparo a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional, pudiendo solicitar la victima
medidas cautelares innovativas o de no innovar, en el caso de resultar procedentes.
La jurisprudencia ha condenado a la persona del victimario, en el caso de que el acoso haya sido
realizado por un personal jerárquico de una empresa, y a la empresa en cuestión. (Articulo 1113
CC y artículo.75 de la LCT).
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Se debe tener presente las garantías del debido proceso judicial con el fin de proteger, asegurar

el ejercicio de un derecho y deben cumplirse para aquellos cuyos derechos u obligaciones son
objeto de consideración judicial.
JURISPRUDENCIA:
-“Dufey”, es el primer fallo Argentino que reconoce

el MOBBING como causal de despido

indirecto- Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro-06/04/2005.
-“Veira Mónica P c/ Editorial Perfil SA” (CN Trabajo.-Sala III-12/07/2007).
-“Rybar, Héctor c/ Banco de la Nación Argentina”(CN Trabajo.-Sala VII-08/06/2007).
-Herrán Vargas, Juan Javier c/Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ despido-C N Trabajo.Sala I-1/112006.

CONCLUSIONES
Hemos querido comenzar presentando las distintas definiciones y teorías del liderazgo a los fines
de mostrar las posiciones de los distintos autores a través del tiempo, para luego entrar en un
tema específico. Como esta presentación es parte de un trabajo final de mayor extensión, donde
la idea se completa y se incluye el tratamiento de las organizaciones en relación al tema, quizás
es demasiado brusco pasar desde la idea del instituto a un caso específico, pero por una parte
ello se debe a razones de las limitaciones de la presentación y por otra al objetivo de priorizar un
aspecto que a nuestro criterio no es suficientemente tratado, pero de ascendente importancia en
las organizaciones, quizás por la evolución de la inclusión de la importancia del hombre en las
organizaciones, que la

Sociología de las Organizaciones y la

Administración de Recursos

Humanos considera cada vez más pertinente.
Con respecto al tema de puntual tratamiento es fundamental la mayor difusión de este flagelo
“MOBBING”, que atenta cada vez más contra las personas, el cual debe ser tratado con la mayor
celeridad y responsabilidad y amerita el dictado de una regulación legal adecuada que proteja al
trabajador, a los efectos de su erradicación,

determinando sanciones correctivas y medidas

preventivas. Es un problema de índole social y su difusión es uno de los mecanismos mas
importantes, dado que parte de la sociedad aún se resiste a tratarlo; con lo que se debe incitar a la
reflexión para crear conciencia personal.
Es una temática que la

Administración de Recursos Humanos desde lo académico y los

organismos pertinentes desde lo normativo deben discutir a los fines de su posible erradicación.
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