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Editorial

Estimados lectores: 
Hemos llegado al cuarto número de nuestra publicación y en esta oportu-

nidad estamos duplicando el desafío asumido, ya que ya tenemos abierta 
la convocatioria para la próxima edición, ya que tal como estaba previsto 
originariamente, es nuestro anhelo, que ésta sea una publicación semestral.

En esa nueva edición serán publicadas además las ponencias elegidas por 
el comité evaluador del 30º Congreso Anual de ADENAG, que se desarrollará 
en la ciudad de La Plata, entre los días 22 y 23 de mayo del corriente año.

Además de la publicación del trabajo ganador del Premio Kazilari, resul-
tante de las postulaciones de trabajos de alumnos de los últimos años de las 
carreras de Administración de las distintas Universidades Nacionales.

Es Nuestra intención seguir trabajando para el engrandecimiento de esta 
publicación, lograr transformarla en un referente en la materia de la disciplina 
de la Administración.

En este número encontrarán tres trabajos seleccionados, un artículo cien-
tífico y dos de síntesis que esperamos sea del agrado de todos, y quiero 
agradecer también a los autores por haber confiado sus trabajos a nuestra 
publicación.

Buena lectura!! Y los esperamos en el próximo número.
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es demostrar la 

validez del CORPRIC como instrumento de diag-
nóstico organizacional integrado en dos empre-
sas del medio.

La metodología de investigación es de tipo cua-
litativo a través del estudio de casos.

El CORPRIC es una nemotecnia de un metapro-
ceso que comienza con el Contexto a un tiempo 
dado para que en el espacio se analice la gestión 
de una Organización en la que operan Recursos, 
Procesos, Resultados e Impactos y concluya, en 
un momento diferente, con un nuevo Contexto 
dos.A través de este esquema simplificado se 
desagregan nuevos agrupamientos y sub-agru-
pamientos, desarrollándose más de un centenar 
de diferentes variables.

A partir del análisis de dos empresaspertene-
cientes a rubros distintos se trata de poner en 
evidencia cómola revisión sistematizada del diag-
nóstico organizacional integral propuesto, permi-
te una mayor capacidad de análisis junto a una 
mayor rigurosidad metodológica.

La propia metodología facilita la comprensión y 
el diálogo sistematizado a través de una secuen-
cia ordenada e integrada de variables que tiende 
a fortalecer el estado del arte de la administra-
ción.

PALABRAS CLAVES: Análisis Organizacional, 
Contexto, Recursos, Procesos, Resultados

Organizational diagnostic applications 

through the methodology Corpric

Abstract
The aim of this paper is to demonstrate the vali-

dity of CORPRIC as organizational diagnostic tool 
integrated into two companies through applying 
the case study as a research methodology.

The CORPRIC is a metaprocess mnemonic that 
begins with the context at a given time in space to 
analyze the management of an organization ope-
rating in the Resources, Processes, Results and 
Impacts and conclude, at a different time with a 
new context both. Through this simplified diagram 
are broken new groupings and sub- groupings, 
developed over a hundred different variables.

From the analysis of two companies in different 
areas is to highlight how systematic review pro-
posed comprehensive organizational diagnosis, 
allows for greater analysis capability with greater 
methodological rigor.

The methodology itself facilitates systematic 
understanding and dialogue through an ordered 
sequence of variables integrated tends to stren-
gthen the state of the art of management.

KEY WORD: Organizational Analysis, Context, 
Resources, Processes, Outcomes

http://www.blazquezmiguel.com.ar
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1. Introducción

El presente artículo es parte de un proyecto de 
Investigación “A” con financiamiento aprobado 
por la Secyt de la UNC, referido a la “Validación 
del CORPRIC en la perspectiva de la gestión y el 
control de intangibles en diferentes organizacio-
nes”. El mismo corresponde al periodo 2012-2013 
dentro de una línea de trabajo que se viene desa-
rrollando desde años anteriores.

Esasí como surge la necesidad de promover un 
nuevo instrumento del diagnóstico organizacio-
nal identificado como CORPRIC que conforma un 
metaproceso a través del integrar el Contexto1, 
Organización, Recursos, Procesos, Resultado, 
Impacto y Contexto2.

Los siete conceptos núcleos del CORPRIC 
constituyen diferentes etapas que se desarro-
llan en el espacio y el tiempo de las organizacio-
nes. Justamente la existencia de un Contexto1 y 
Contexto2 denotan dos momentos distintos en la 
necesidad de diferenciarse de los enfoques clá-
sicos que encuentran en la retroalimentación un 
proceso mecánico, continúo y finito que la propia 
realidad de contingencias, recursos escasos jun-
to a su impacto y sustentabilidad se han encarga-
do de relativizar.

Estos siete núcleos centrales del metaproceso 
organizacional se desagregan en unconjunto de 
variables que dan contenido a cada una de ellas. 
En el Cuadro N 1, se detallan las mismas hasta el 
nivel de los resultados en correspondencia con el 
grado de avance de los contenidos analizados en 
el presente trabajo.

El objetivo del este artículo es la contrastación 
del marco teórico con la realidad a través del es-
tudio de casos, ya que como sostiene Crespo 
(2000) la discusión del caso es una mezcla de re-
tórica, diálogo, inducción, intuición y razonamien-
to: la recreación, en suma, de la metodología de 
la ciencia práctica.

Esta situación también explica la gran cantidad 
de citas bibliográficas autorreferenciadas ori-
ginadas en artículos científicos y ponencias en 
Congresos ya que como resume Zanotti (2003) 
en sus conclusiones en referencia al debate post-
popperiano; la ciencia depende de audaces pos-
turas que rompen reglas, más que seguirlas. En 
igual criterio también se valida la pregunta de 
Yacuzzi.”¿Qué significa entonces “ser científicos” 

en el estudio de la administración? La noción de 
ciencia que propone Sanguinetti (1994) viene en 
nuestra ayuda: “... es el conocimiento ordenado y 
mediato de los entes y sus propiedades, por me-
dio de sus causas” 

El estudio de caso se realiza a partir de dos 
empresas pymes del medio de diferentes activi-
dades, porque independientemente de su grado 
de representatividad el objetivo se sustenta en la 
diversidad y heterogenidad. Según la definición 
de Yin (1994) “Una investigación de estudio de 
caso trata exitosamente con una situación téc-
nicamente distintiva en la cual hay muchas más 
variables de interés que datos observacionales; y, 
como resultado, se basa en múltiples fuentes de 
evidencia, con datos que deben converger en un 
estilo de triangulación; y, también como resultado, 
se beneficia del desarrollo previo de proposicio-
nes teóricas que guían la recolección y el análisis 
de datos.”. Es por ello que en la selección de los 
casos estudiados se ha priorizado la formación 
de los referentes claves con formación de post-
grado en la búsqueda de un diálogo profundo y 
análisis compartido. Al respecto Lindblom men-
ciona (1987) “todo nuestro conocimiento del mun-
do social, la mayoría parece haber sido producto 
de indagación no profesional” y es por ello que 
cuando se está creando teoría hablar con la gente 
de las organizaciones se transforma en aspecto 
determinante y si ella se encuentra académica 
formada sus resultados también serán mayores.

Otro aspecto metodológico a considerar es que 
al tratarse el CORPRIC de un metaproceso (pro-
ceso de proceso) se origina casi inevitablemente 
una gran cantidad de dimensiones que condicio-
na por extensión su tratamiento y comprensión, 
es por ello que el presente artículo se limita única-
mente a identificar los aspectos más destacados 
en el proceso de aplicación.

Las empresas analizadas desarrollan activida-
des productivas diferentes como son una car-
pintería orientada a la producción por pedido en 
muebles de cocina y otra productora de hortali-
zasquecomercializa sus productos dentro del 
Mercado de Abasto Córdoba en uno de los cua-
trocientos puestos de venta existentes en el que 
concurren más de dos mil compradores diarios.

Se podría concluir que no hace falta desarrollar 
instrumentos de gestión para encontrar noveda-
des originados por inconvenientes de gestión o 
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resultados no esperados, en los diagnósticos or-
ganizacionles. Extrapolando disciplinas también 
se podría inducir que no hace falta realizar anam-
nesis ni historias clínicas en la medicina para po-
der describir las diferencias existentes entre las 
personas. Seguramente el lector no estará tan de 
acuerdo con esta afirmación porque no se puede 
negar la importancia que tiene en la medicina los 
protocolos para la realización de los diagnósticos.

Retomando nuestra profesión de administrado-
res debiéramos entonces preguntarnos ¿cuáles 
son los protocolos existentes para un primer diag-
nóstico integral? O dicho de otra manera ¿por qué 
debiéramos reproducir las lógicas de una prime-
ra aproximación de cualquier objeto de estudio 
como las utilizadas en otras profesiones como es 
la medicina o la de Contadores Públicos a nuestra 
propia profesión?

Es bueno recordar que las normas contables 
internacionales y nacionales operan de igual ma-
nera que un protocolo médico, al transformarse 
en un conjunto de procedimientos uniformes que 
facilitan la comunicación, el dialogo y en definitiva 
el conocimiento y la comprensión de un objeto de 
estudio en forma sistematizada.

El caos semántico y epistemológico de nuestra 
profesión ha sido profundamente explicitado por 
numerosos autores, (Hermida, J., Serra, E. y Kas-
tika, E., 2012) pero quizás no siempre se repare 
en que la ausencia de propuestas metodológicas 
integrales también es generadora de la situación 
anterior. Es por todo ello que el CORPRIC, trata de 
transformarse en un intento por superar algunas 
de las tantas limitaciones que termina condicio-
nando el ejercicio de la administración. Segura-
mente si ello ocurre serán menos las personas sin 
formación profesional que hablan de la profesión 
con un convencimiento total de sus afirmaciones 
sin ser especialistas en el tema, esta mismas  per-
sona probablemente aclare su no formación profe-
sional, cuando dialoga sobre salud-enfermedad.

La validez de todo instrumento no se sustenta 
en la inexistencia de otros similares, sino en la ne-
cesidad de otorgar valor agregado al objeto de 
estudio utilizado en el cumplimiento del objetivo 
propuesto.

Para ello se ha estructurado el desarrollo del 
artículo en tres partes, Introducción, Aplicación y 
Resultados y Conclusiones. La parte de Aplica-
ción del caso (punto 2) se subdivide en cada una 

de las etapas del CORPRIC. En ellas se identi-
fica; una breve introducción del marco concep-
tual con su soporte bibliográfico y un detalle de 
novedades más relevantes para cada una de las 
dos empresas relevadas. Por último el punto 3 de 
Resultados y Conclusiones también se subdivide 
en; análisis comparativo de ambas empresas, su 
perspectiva de aplicación y aprendizaje y por últi-
mo conclusión general.

2. Desarrollo: aplicaciones de casos

2.1. Etapa Contexto en el CORPRIC

2.1.a. Introducción

El MOSAD es una nemotecnia cuyas letras se 
subrayan para identificar su posterior contenido 
significa analizar el contexto desde el Mercado 
con sus características generales de las transac-
ciones entre de oferentes y demandantes. Por 
fuera del mercado de operaciones existen otros 
factores identificados como Objetos y Sujetos 
que operan complementariamente en el mercado. 
Dentro de los primeros se analiza por ejemplo la 
situación económica, impositiva financiera, tecno-
lógica y en el Sujeto se diagnostica los roles de los 
diferentes grupos de interés, que no forman par-
te de la identidades del Mercado, como pueden 
ser los accionistas, instituciones gubernamenta-
les o ONG. Estas categorías se podrían asociar 
al diagnóstico PEST (político, económico, social y 
tecnológico), con la diferencia que el modelo pro-
puesto sería en nuestro criterio más pertinente y 
abarcativo. El contexto se complementa con otras 
dos dimensiones claves como son los Atributos 
y Dinámica. Cada contexto específico organiza-
cional tiene un conjunto de Atributos propios que 
no se limitan a amenazas y oportunidades como 
se analiza en el FODA(Fortaleza, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). De igual manera tam-
bién existen dimensiones claves relacionadas 
con la Dinámica y generación de escenarios que 
permiten integrar la organización dentro de con-
textos cambiantes (Blázquez y Amato, 2011).

A partir de este marco de referencia a modo de 
síntesis se analiza únicamente aquellas dimensio-
nes que se consideran significativas para cada 
empresa:
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Cuadro 1. Componentes y Dimensiones del CORPRIC

C C

O

N

T

E

X

T

O  

1

Está compuesto por 4 agrupamiento: MOSAD

MERCADO: Clientes, Proveedores, Competidores, Características Grales Objeto: Político, 
Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, ambiental

SUJETO: Sociedad y otros grupos de interés por fuera del mercado

Atributos: características fundamentales del sector además de  amenazas y oportunida-
des

DINÁMICA: Dimensiones relevante en términos flujos por interacción, espacio, tiempo y 
expectativas

O O

R

G

A

N

I

Z

A

C

I

O

N

Compuesto por; PESO, PUERTA, PARTE Y PARAMI

Proceso Administrativo. Pertenencia

Etapas, Estrategias. Acción Gestión. 

Sustentabilidad y lógica Relevancia e Importancia

Organización Cambiante Tangibilidad e Intangibilidad.

 Ecosistema

Propósitos Cultura 

Unidad Diferencia Poder y Liderazgo

Estructura y Clima Actitud y Aptitud 

Relaciones y Flujos Roles y Funciones

Tecnología Inf. Com Adaptación y Resistencia

Aprendizajes Saberes. Motivación Instituc. y seguridad

 Individuo Grupo.

R R

E

C

U

R

S

O

PROCESO ADMINISTRATIVO: Antes, Durante, Después.

FLUJOS: frecuencia, intensidad(continuos, intermitentes, únicos)

TANGIBLE: humano, material, tecnológico, financiero, organizativo

INTANGIBLE: humano (saberes, habilidades, experiencia), organizacional (llave de nego-
cio, cultura, imagen, identidad)

PERTENENCIA: Propio Ajeno, Mixto.

ACCIÓN: Mejorables, Sustituible. 

RELEVANCIA: Críticos, estratégicos, Claves, 

CONSUMO: Directo, indirecto.

P P

R

O

C

E

S

O

DE INTERRELACIONES: Según; flujos, naturaleza de sus actividades.

DE ESPACIO Y EL TIEMPO: Según: instancias del Proceso administrativo, lugar donde 
se desarrollan, alcance dentro de la organización, pertenencia, nivel organizacional al 
que dan respuesta, áreas funcionales.

DE TRANSFORMACIÓN: Según su formalización, divisibilidad, aspectos socio-culturales.

DE RESULTADO: Según: eficacia, eficiencia y equidad, importancia del hecho presente, 
grado de contribución y satisfacción a los grupos de interés, grado de presencia, impacto 
a la sustentabilidad.

R R

E

S

U

L

T

A

D

O

Según:

a) área, función, jerarquía

b) flujo: dirección, frecuencia, intensidad; origen/destino

c) relevancia: estratégicos, claves, críticos, nuevos, tradicionales

d) tangibilidad/intangibilidad

e) acción de registros y evaluación: mejorable, sustituible; 

f) su génesis; cualitativos, cuantitativos, mixtos; 

g) etapa del proceso administrativo: planificación ejecución y control

h) alcance: especifico, sectorial, parcial, general, integral
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2.1.b. Contexto en la carpintería

Mercado: Esta referido a la comercialización 
de muebles para el hogar a medida en espe-
cial todos aquellas relacionados con la co-
cina. La competencia está conformada por 
empresas pymes que en su gran mayoría 
producen muebles estándar más económi-
cos. Es por ello que la empresa realiza una 
segmentación por perfil de consumo o perfil 
psicográfico (Kotler, 2010), conformado por 
consumidores directos,que construyen su 
propia vivienda de medidas no siempre con-
vencionales o de aquellos en igual situación 
que reemplazan los muebles existentes. Por 
no ser relevante se omiten la descripción de 
factores comunes propios de un determina-
do sector de la economía.

Objeto y Sujeto: Al no existir características 
específicas diferenciadoras de relevancia de 
otras actividades económicas se omite su 
análisis, teniendo en cuenta que en el caso 
de la empresa hortícola ambos aspectos son 
desarrollados.

Atributos: En este caso lo que interesa es 
fortalecer los aspectos descriptivos en tér-
minos de atributos que se relacionan con el 
objeto de estudio. Para ello se recurre como 
se detalla en el informe especifico del con-
texto a diferentes conceptos y listados de 
atributos (Crawford, 1980) o dimensiones de 
creatividad (De Bono, 1996). Es así como se 
categorizan atributos de calidad, físicos, fun-
cionales, económicos-financieros, de comer-
cialización, logística, garantía. Cada uno de 
ellos se desagrega en diversos sub-agrupa-
mientos conformando siempre una resultante 
final propia y específica que favorece en un 
proceso posterior de cualificación y cuantifi-
cación los análisis estratégicos competitivos 
al integrarlo y confrontarlo con las restantes 
dimensiones internas del CORPRIC.

A modo de ejemplo uno de los atributos esta dado 
en la radicación de la fábrica próxima a un sector 
en que viven los potenciales clientes junto a una 
antigüedad en las actividades del ramo que se 
observa en la cartera de clientes. Esto le permite 

un diálogo directo y un fortalecimiento de la ima-
gen institucional.

Dinámica: Mientras los atributos hacen re-
ferencia a la “fotografía” por su estática, las 
principales tendencias del contexto se iden-
tifican con la “película”. Este aspecto estre-
chamente relacionado con la definición de 
estrategias en la generación de escenarios 
no siempre se lo tiene presente en el estudio 
de los contextos y en este caso al encontrarse 
explícitamente identificado se pudo observar 
los siguientes aspectos más relevantes:

El crecimiento urbano de la ciudad está dado fun-
damentalmente por la construcción de edificios 
en propiedad horizontal constituidos por departa-
mentos con medidas estándar. Este factor condi-
ciona la producción de tipo artesanal en los mue-
bles de cocina.

La ubicación de la empresa se encuentra ac-
tualmente en una avenida transitada y de alta cir-
culación, donde anteriormente la misma calle era 
de poco tránsito y tranquila. Este inconveniente 
produjo una sensible caída de las ventas.

Existe una aceleración del consumo de los pro-
ductos en general, sin embargo los muebles de 
cocina no acompañan esta tendencia general.

Al encontrarse la fábrica dentro de un barrio de 
la ciudad, las nuevas normativas de planificación 
urbanaobligaron a introducir modificaciones en 
el tamaño de la planta.  La tendencia indica que 
debiera emigrar a una zona destinada al parque 
industrial.

2.1.c. Contexto en la empresa hortícola

Mercado:De una listado predeterminado de 
características relacionadas al mercado se 
observa como elemento diferenciador que 
estas actividades se encuentran concentra-
das en un mercado central compuesto en 
su totalidad por doscientos pequeños pro-
ductores pymes que ofrecen sus productos 
perecederos a un precio que varía hasta en 
el mismo día según la relación de oferta y de-
manda. Esta característica opera como una 
restricción en el diseño de estrategias com-
petitivas.
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Objeto: Una de las dimensiones componente 
es la “ecológica” ya que el cambio climático 
opera como un factor externo de alta incerti-
dumbre que se combina con las variaciones 
significativas de los precios por su elastici-
dad entre oferta (curva de oferta inelástica en 
el corto plazo por ser bienes perecederos) y 
demanda.

Desde lo “ambiental” el cinturón verde de la ciu-
dad se ve amenazado por la acelerada urbani-
zación, que al no ser programada termina con-
viviendo en determinados sectores con la zona 
productivas de maíz, trigo o soja que se ha trans-
formado en una actividad más rentable junto a 
consecuencia no deseadas como la contamina-
ción por fumigaciones.

Estos nuevos factores dentro de un sector de 
bajo poder de negociación como son los produc-
tores de hortalizas transforman a la actividad alta-
mente incierta.

Sujeto:El contexto de toda organización se 
encuentra promovido y/o condicionado por 
un conjunto de identidades que en función 
de sus propios intereses personales o a las 
instituciones que lo representan, se relacio-
nan directa o indirectamente con el sector 
económico analizado. Estas identidades 
agrupadas en Sujeto están por fuera de los 
sectores tradicionales que componen el Mer-
cado en la provisión y venta  de insumos y/ o 
servicios que constituye el primer sector del 
MOSAD.

En este caso corresponde destacar el rol del es-
tadoa nivel provincial y municipal. En Córdoba se 
trabaja en conjunto con el municipio en proyec-
tosque tienen un fin común, el mejoramiento de 
las producciones hortícolas regionales para me-
jorar la competitividad del sector y a la vez una 
mayor productividad asociada a la calidad y el 
cuidado del medioambiente.

Dentro de los grupos de interés, se observa 
cierta autonomía del sector financiero y ausencia 
casi total de accionistas en el sentido clásico, ya 
que las empresas del sector no cotizan en bolsa, 
se financia con capital propio; lo que explica las 
elevadas inversiones en activos fijos para apro-

vechar el apalancamiento operativo en estas em-
presas.

Atributos: El estudio de los factores claves 
de éxito desde la perspectiva de los atribu-
tos identificaron las interacciones existentes 
entre la gestión de los recursos naturales de 
la propia tierra y el clima, junto a la creciente 
legislación vigente y la infraestructura rela-
cionada con la logística del traslado. De esta 
manera se genera un conjunto de atributos 
asociados a la calidad que adecuadamente 
gestionados se pueden transformar en una 
posible ventaja competitiva. 

Dinámica: aparecen nuevas formas de pro-
ducción como son la técnica hidropónicaque 
prescinde de la tierra, utilizando el agua, con 
los nutrientes necesarios para desarrollar la 
planta y la agricultura orgánica: basada en 
la asociación de especies vegetales, la nu-
trición de los suelos y el control biológico de 
insectos y enfermedades. De igual manera 
surgen nuevas estrategias de penetración en 
el mercado, lo que implica dejar de vender 
comodities para vender vegetales listos para 
consumir o listos para preparar.

Desde la perspectiva del consumidor argentino 
también se observan cambios en cuanto a los 
hábitos de consumo y va tomando gradualmente 
conciencia de la importancia de las hortalizas en 
la dieta (Wilches, 2004). 

2.2. Etapa Organización en el CORPRIC

2.2.a. Introducción

El estudio de la organización se analiza a tra-
vés de los agrupamientos PESO, PUERTA, PAR-
TE Y PARAMI, especificados en el cuadro N° 1. 
Cada agrupamiento se identifica con uno o varios 
conceptos asociados en la complementación o la 
antítesis que hacen un total de 36 variables de 
distintos contenido pero de igual nivel de jerar-
quía que facilitan el diagnostico general y espe-
cifico de cualquier organización. La identificación 
de las características específicas de la organiza-
ción operacomo un contexto general interno que 
le otorga una impronta especifica al resto de los 
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factores claves como son los recursos, procesos 
y resultados (Blázquez, 2012).

2.2.b. Organización en la carpintería 

Agrupamiento PESO; Proceso administrativo: 
El proceso administrativo (Blázquez y Rome-
ro, 2011) está definido por la dimensión tiem-
po en el antes (planificación) durante (eje-
cución) y después (control). Este constructo 
permite visualizar los grados de planificación 
de las actividades ejecutadas como así tam-
bién el control sobre las mismas. En este ca-
sose observaque la planificación realizada 
es muy elemental, referida a las actividades 
operativas. 

Teniendo en cuenta que la misma se caracteriza 
por ser artesanal, cabe mencionar a Quiñones, 
Barrera (2006, pp. 49) cuando destaca que “el 
diseñador debe asesorar al artesano en la proble-
mática de la producción de una pieza artesanal, 
corregir las dificultades en los procesos, propo-
ner innovaciones tecnológicas apropiadas y fijar 
metas productivas”.

No existe formalización de una planificación es-
tratégica aunque la misma es concebida y trans-
mitida indirectamente por quien ejerce la titula-
ridad de la empresa. El control de la gestión se 
corresponde con las limitaciones en la planifica-
ción, no obstante el control de materiales y flujos 
financieros relacionados con el control de tipo au-
ditable se lleva a cabo en forma adecuada.

Agrupamiento PESO; Etapas, Escenario y 
estrategias: Como menciona Mintzberg B H, 
Quinn, J B. Autor Voyer, J. (1997, pp. 184) 
dentro de la escuela de la cultura; “Una orga-
nización puede usar la cultura o la ideología 
como base para crear su estrategia”.Si bien 
en este caso la misma no es la expresión de 
un proceso de visión con raíces compartidas 
como la concibe el autor atento a que se trata 
de una pequeña organización creemos que 
se puede identificar con dicha categoría.

Esta estrategia se asocia a una etapa de post 
integración al medio, donde la clientela cautiva 
se transforma en su principal fuente de ingreso y 
atento a la avanzada edad de su propietario no se 
conciben escenarios de proyección futura.

Agrupamiento PESO; Sustentabilidad: Un 
adecuado instrumento de diagnóstico orga-
nizacional debe reflejar el “debe ser” actual 
de las organizaciones y es por ello que la 
Sustentabilidad asociada a la responsabili-
dad social empresaria a través de la imagen 
se constituye en una dimensión de análisis.

Este factor como en la mayoría de pymes no es 
parte de la gestión diaria, tal como lo menciona-
mos en el artículo de Blázquez y Peretti (2012), y 
las decisiones asumidas se corresponde con la 
expectativa del lucro. 

Agrupamiento PESO; Organización cam-
biante: Toda organización durante su evo-
lución afronta cambios. Para De Faria Mello 
(1995) considera el desarrollo organizacional 
como un proceso de cambios planeados en 
sistemas socio-técnico abierto, tendiente a 
aumentar la eficacia y salud de la organiza-
ción para asegurar el crecimiento mutuo de 
la organización y sus miembros.

El diagnóstico de esta dimensión puso de mani-
fiesto una alta dosis de inelasticidad programada 
para afrontar y anticipar los cambios operados.

Desde los tipos de cambios de Krieger (2001) 
entre reactivos y anticipatorios, observamos que 
en la empresa se han realizado cambios de tipo 
reactivos teniendo en cuenta que la mayor can-
tidad de trabajos demandado por consumidores 
directos correspondían a muebles de cocina y 
placares. En la producción de aberturas se gene-
ró un proceso de estandarización y tecnificación 
que hace casi imposible poder competir en forma 
artesanal. Con igual criterio también se fue inte-
grando la incorporación de perfiles de aluminio 
en la terminación de los muebles de cocina y pla-
cares con un estilo más moderno.

Agrupamiento PARTE; Tangibilidad e intan-
gibilidad: Ningún instrumento de gestión es 
neutro ya que responden a ciertos paradig-
mas que operan como supuestos. En este 
caso la diferenciación en la gestión de tan-
gibles e intangibles representa una variable 
de primer orden. En el caso analizado como 
en muchas empresas con limitado nivel de 
gerenciamiento la gestión de los intangibles 
relacionada al capital intelectual no se en-



13

cuentra institucionalizada. Esto no significa 
como se analizó en los atributos del contexto 
que la misma no exista, pero en la medida 
que no se la gestiona y planifica se corre el 
riesgo de perderse sin que nadie lo observe. 
Es por ello que se inició dentro de un plan 
de mejora la sistematización de esta variable 
desde la organización, para finalizar en los 
recursos, procesos y resultados.

Agrupamiento PUERTA; Propósitos y Cultura: 
La interacción entre propósitos y cultura es 
un factor clave de toda organización. En este 
caso en particular su relación es débil ya que 
los propósitos no están adecuadamente ex-
plicitados ni integrados a sus partes cons-
titutivas y por el contrario existe una fuerte 
cultura sobre la confiabilidad, responsabili-
dad y calidad generada por su dueño con 
cuarenta años de oficio en el rubro a través 
de sus actitudes y aptitudes que reafirman 
lo mencionado por Mintzberg B H, Quinn, J 
B. Autor Voyer, J. (1997, pp. 186), “sus va-
lores, las creencias que guían sus acciones, 
los sobreentendidos e, incluso, las formas de 
pensar”. Esta asimetría de factores claves 
complementarios condición la performance 
de la empresa.

Agrupamiento PUERTA; Relaciones y flujos: 
Como todo sistema abierto las relaciones y 
los flujos son vasos comunicantes entre las 
personas y también en relación con los ob-
jetos. 

Las relaciones y los flujos de una organización 
es la puesta en acción presente de cada una de 
ellas, aunque responda a una acción planificada. 
Estas relaciones y flujos, a diferencia de la estruc-
tura, rompen el círculo entre los componentes in-
ternos y entre la organización y el contexto. De 
esta manera son parte de la identidad y de la ima-
gen institucional (Blázquez, 2012).

Como toda empresa pequeña de formación fa-
miliar se carece de una gestión específicaen el 
seguimiento de las relaciones. Si analizamos la 
velocidad de los flujos estos son continuos y li-
neales en correspondencia con los procesos y re-
sultados, no obstante desde la perspectiva de los 
recurso no se observan iguales características.

Agrupamiento PUERTA; Aprendizaje y Sabe-
res: Se realiza un aprendizaje organizacional 
en forma indirecto a través de la cultura orga-
nizacional y el estilo de conducción similar a 
los maestros de la época artesanal, relacio-
nado con el oficio. Por el contrario no existe 
un proceso de actualización de conocimien-
to relacionado con las nuevas tecnologías de 
la administración.

Agrupamiento PARAMI; Adaptación y re-
sistencia: Al tener la empresa una dinámi-
ca organizacional limitada, no se presentan 
problemas de adaptación y resistencia. Esto 
no significa que superada esta limitación a 
través de un plan de mejora como se analizó 
anteriormente se puedan presentar situacio-
nes no deseadas teniendo en cuenta que la 
situación anterior estaba dada por procesos 
lentos de cambio originado en un comporta-
miento reactivo.

Agrupamiento PARAMI; Motivación organiza-
cional y seguridad: En lo que respecta a las 
normativas de higiene y seguridad en la em-
presa, se ha detectado falta de cumplimiento 
en el manejo de las máquinas, como la no uti-
lización de antiparras, protectores auditivos y 
bozales. A partir del diagnóstico realizado se 
fortaleció la normativa en forma verbal y se 
establecieron carteles indicadores del equi-
pamiento a utilizar en cada una de las ma-
quinarias.

2.2.c. Organización en la empresa hortícola 

AgrupamientoPESO; Proceso administrati-
vo: antes – durante – después: aligual que 
la empresa de carpintería la planificación a 
nivel global es muy deficiente,no está desa-
rrollada a nivel formal en el nivel estratégico, 
con la diferencia que los objetos y atributos 
y cambios analizados en el contexto hacen 
necesario desarrollar un plan maestro de 
operaciones, másallá de las previsiones sin-
cronizadas en correspondencia con el tipo 
de producción que se decide llevar adelante.

Agrupamiento PESO; Sustentabilidad: en 
este tipo de actividades, una buena imagen 
frente a los clientes se logra privilegiando la 
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seguridad e higiene de los productos que 
exigen los organismos de control. 

Esta dimensión de análisis del COPRIC, nos per-
mitió incorporar las nuevas tendencias del cuida-
do de la salud de la sociedad y la medición de 
su importancia. Por ejemplo actualmente la socie-
dad demanda productos naturales sin agroquími-
cos ni conservantes.

Agrupamiento PARTE: Ecosistema: el análisis 
de esta dimensión nos permitió descubrir las 
particularidades de la unidad de producción, 
éstas deben contar con un ecosistema que 
permita la competitividad de la empresa y la 
proyecta en el tiempo aún a costa de su renta-
bilidad de corto plazo. Algunas de ellas son: 
mantener los nitratos del suelo, represas, sis-
temas de riego (canaletas) y especies arbó-
reas nativas que son utilizadas luego como 
insumos(cañaverales, mimbre, entre otros).

Agrupamiento PUERTA;Propósito y Cultura: 
el propósito de la organización está relacio-
nado con presentar un producto de alta ca-
lidad para lograr una clientela cada vez más 
cautiva. 

La cultura como dice Morcillo, (2007) es historia y 
dimensión social y, por lo tanto, las personas que 
trabajan en una empresa llegan con una cultura 
heredada, que se integra con los valores y prin-
cipios de la organización. En este caso la cultura 
de la empresa se confunde con los valores y prin-
cipios de sus propietarios, dado el origen familiar 
de las Pymes agrarias, los vínculos familiares se 
confunden con los laborales, y las personas que 
ingresan a trabajar, generalmente tienen un lazo 
familiar con los dueños. Esto facilita la integración 
de los nuevos empleados y refuerza la cultura em-
presarial.

AgrupamientoPARAMI; Adaptación y resis-
tencia: En términos generales la empresa se 
ha ido adaptando a los cambios de tipo tec-
nológico y a las nuevas normativas que regu-
lan el sector. Los proceso de capacitación y 
aprendizaje a nivel directivo y operativo son 
bastante resistido a pesar que desde los ám-
bitos institucionales se promueve cursos de 
actualización.

Al existir una comunicación permanente entre los 
distintos puesteros, la problemática que aqueja al 
sector es analizada en forma conjunta y es fre-
cuente el desarrollo de asambleas junto a otros 
tipos de medidas como un factor de cohesión y 
resistencia sobre situaciones no deseadas.

AgrupamientoPARAMI: MotivaciónInstitución 
y Seguridad: Las normas de seguridad es 
un factor crítico en actividades, enmarcadas 
en el sector alimentario, en cuanto al produc-
to.Cabe destacar que al ser una actividad 
al aire libre (frio, calor, lluvias) su duración 
depende del proceso de recolección y em-
paque, donde el recurso crítico es el agua, 
como mencionamos en el agrupamiento de 
recursos.

La organización debe contar con el material 
apropiado (máscaras, botas, guantes) para la 
fumigación, que protege al personal de posibles 
intoxicaciones. También cuenta con un depósito 
específico para semillas y agroquímicos, por con-
siderarlos nocivos. Los hábitos y costumbres no 
siempre facilitan los procesos de adaptación a 
utilizar instrumentos de seguridad que dificultan 
los movimientos. El presente relevamiento facilito 
a los dueños a implementar pautas para el uso 
obligatorio de los instrumentos de higiene y se-
guridad

2.3. Etapa Organización en el CORPRIC

2.3.a. Introducción

Desde la perspectiva del CORPRIC definimos a 
los recursos como elementos, capacidades y fac-
tores, tangibles e intangibles que planifican y/o 
disponen las organizaciones en un momento de-
terminado para la ejecución de diferentes proce-
sos (Blázquez y Mondino, 2009). El recurso como 
activo es la capacidad de poder utilizarlo en el 
momento que sea necesario, esto no significa te-
nencia sino atributo de poder contar el mismo ya 
sea porque se encuentra en el depósito propio o 
de tercero para entregarlo “justo a tiempo”, o en 
ciertas capacidades propias o de terceros per-
fectamente definidas.

Desde esta perspectiva se generan un conjunto 
amplio de taxonomías una de ellas es la tangibi-
lidad/intangibilidad. En los primeros se encuen-
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tran materiales (infraestructura, servicios, bienes 
de cambio, insumos, inversiones), tecnológicos 
(maquinarias y equipamiento) financiero, huma-
nos (desde la perspectiva de productividad) y 
organizativos. Los intangibles están dados por la 
capacidad, cultura, imagen institucional y llave de 
negocios.

2.3.a. Recurso en la carpintería 

Proceso Administrativo antes-durante-des-
pués; Planificar-ejecutar-controlar: Algunas 
clasificaciones del CORPRIC son comunes 
entre las diferentes etapas pero asumen dis-
tintos contenidos y operan como un nexo e 
integración entre cada una de ellas facilitan-
do la comprensión. 

Es así como el proceso administrativo en la di-
mensión tiempo se reitera en casi todas las etapas 
asociadas a la organización en forma genérica y 
otra en forma específica integrada a los recursos, 
procesos o resultados dentro del CORPRIC.

En el caso de los recursos se observó la ausen-
cia de inventarios y presupuestos para la compra 
de insumos y recursos en general.

De igual manera tampoco existe una planifica-
ción de inversiones en equipamiento y muchas 
de sus decisiones se originan en oportunidades 
del mercado con equipamientos usados o nuevos 
con planes de financiamiento que no siempre se 
corresponde a un adecuado estudio de flujos. 

Relevancia; críticos, estratégicos, claves: Al 
diagnosticar la existencia de recursos tenien-
do en cuenta la presente clasificación se ob-
servó que nunca se había aplicado la men-
cionada taxonomía y que se hacía más que 
necesaria para permitir la continuidad de las 
actividades sin la existencia de tiempos ocio-
sos por interrupciones altamente previsibles. 
De esta manera serealizó un listado de insu-
mos crítico tales como fresas con distintas 
molduras, sierras circulares. A partir del mis-
mo se valorizó los distintos agrupamientos en 
críticos, claves y estratégicos y se estableció 
un plan de adquisición para reposición auto-
mática.

La frecuencia cada vez mayor en los cortes de luz 
también dio origen a la compra de un equipo auto 

generador que si bien es muy pequeño permite 
dar continuidad a ciertas actividades con alto va-
lor agregado en mano de obra y bajo consumo 
energético.

2.3.c. Recursos en la empresa hortícola 

Según el proceso administrativo: Desde la 
taxonomía de recursos se observa que no 
existe una planificación de intangibles.Con 
respecto a los recursos tangibles la planifi-
cación es parcial y ambigua por que no faci-
lita el seguimiento y su posterior control. Por 
ejemplo en el principal recurso como es la 
tierra se ha observado que en algunos años 
existieron áreas sin cultivar. Por otro lado tam-
bién se observa un sobredimensionamiento 
de equipos como es el caso de tractores, 
arados, cinceles y sembradoras

Este análisis motivo a los dueños de la empresa a 
llevar un inventario y descripción de Maquinarias, 
con una breve explicación de su estado, antigüe-
dad y fechas de revisación mecánica para lograr 
una mejor funcionalidad.

Con respecto a los insumos de consumo directo 
como semillas, fertilizantes y envases, se presen-
tó una situación inversa ya que pudimos observar 
que desde el punto de vista contable a la empre-
sa le favorecía tener stock, por el efecto de la in-
flación, se generaron resultados financieros por 
tenencia. Desde el punto de vista económico, las 
restricciones a la importación ocasionaron faltan-
tes, por lo que estos depósitos eran un stock de 
seguridad que permitía disponer de estos recur-
sos sin parar el proceso productivo.

Un tema específico es el de los recursos huma-
nos a nivel directivo. La gestión de los propieta-
rios se transforma en una ventaja competitiva del 
negocio,” cada empresa es única debido, princi-
palmente a los recursos que posee y a la forma 
que los gestiona”(Sánchez y Bañon Rubio, 2005, 
pp. 36), entonces se verifica que la experiencia y 
aprendizaje de su dirigencia son difíciles de imi-
tar, por lo que si no hay un sucesor preparado, es-
tas empresas tienden a desaparecer.La empresa 
se encuentra en un período de transición genera-
cional dentro de los próximos cinco años, por lo 
que debería estar trabajando en un plan de suce-
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sión. Este recurso se identifica como intangible en 
relación a los conocimientos y capacidades.

Según su relevancia:La aplicación del marco 
teórico (Blázquez y Mondino, 2009) del agru-
pamiento relevancia optimizo los criterios de 
análisis y gestión. Es así como se identificó 
y diferenció los recursos en críticos, estraté-
gicos e intangibles. La estrategia de calidad 
de producto fue asociada al recurso agua 
como factor determinante y excluyente. Con 
igual criterio se diferenció los críticos de los 
tradicionales porque si bien son todos nece-
sarios, existen algunos que tiene un alto gra-
do de sustitución y acceso y el grupo quedo 
limitado a la actualización de tecnologías en 
la maquinaria empleada.

También se debe destacar la taxonomía de recur-
sos nuevos como son las cámaras de frío en los 
camiones que transportan la mercadería, desde 
el lugar de producción, al punto de venta, trascu-
rrido un periodo prudencial de aprendizaje, esti-
mado en tres años, se procederá a integrarlo al 
grupo de recursos tradicionales

2.4. Etapa Proceso en el CORPRIC

2.4.a. Introducción

Para el CORPRIC el Proceso se define 
comoel“conjunto de actividades interrelaciona-
das y sucesivas, que se dan en un período de 
tiempo y espacio, con la intención de generar una 
transformación que se identifica con un resulta-
do”.(Blázquez y Amato .2013, p. 4).

De esta manera el proceso como transforma-
ción tiene “vida” o sea que puede ser analizado 
(a diferencia de los recursos y resultados) a partir 
de un “desde” y “hasta” real y/o planificado que 
no necesariamente se traduce siempre en valor 
agregado. La vida del proceso puede ser anali-
zada desde cuatro perspectivas; a) de la génesis 
y forma en que se disponen las relaciones, b) del 
espacio que ocupa y del tiempo que transcurre, 
c) del crecimiento y/o transformación en la que 
opera y d) del “cierre de la vida” a través del re-
sultado.Estas cuatro categorías de primer orden 
en los procesos se subdividen en características 
y atributos de acuerdo a lo establecido en el cua-
dro1 muchas de las cuales son similares a las res-

tantes etapas del CORPRIC, facilitando la trazabi-
lidad de los análisis.

2.4.b. Proceso en la carpintería 

Relacionado con agrupamientos de interrela-
ciones y según los flujos: La empresa utiliza 
procesos con mano de obra intensiva cuya 
interdependencia exige una mayor coordina-
ción para evitar tiemposociosos. Dentro de la 
taxonomía de manuales, automáticos o mix-
tos se identifica como manuales en conse-
cuencia los procesos de calidad adquieren 
mayor relevancia y condicionan los ritmos de 
producción (velocidad como flujo).

Relacionado con el espacio y el tiempo: se-
gún alcance del proceso: se logró simplifi-
car procesos a través de la integración de 
subprocesos como el pegado de los cantos 
de los muebles que se reemplazó por can-
tos preencolados, lo que significó una dismi-
nución del tiempo en ese subproceso y un 
ahorro de algunos insumos.Al no realizarse 
modificaciones en los criterios de evaluación 
de resultados no se registra en dicha catego-
ría ninguna novedad.

Relacionado con la transformación: Según 
formalización: Al analizar algunos procesos 
critico como control de materiales en las eta-
pas de corte y armado de las órdenes de 
trabajo se determinó la necesidad de esta-
blecer una mayor divisibilidad generando 
nuevos indicadores a través de nuevos regis-
tros de información, (planillas de productos 
en proceso, para ver el grado de avance de 
la producción y uso de materiales). A su vez 
como factor colateral estos cambios permi-
tieron un mayor control de materiales.

Relacionado con los resultados: importancia 
del hecho presente (objeto) Estratégico, cla-
ves: Dentro de la organización encontramos 
algunos procesos más relevantes como ser: 
armado, lijado y colocaciones de los mue-
bles, ya que de ellos depende el adecuado 
resultado de todos los otros procesos y la 
buena imagen y calidad de los productos. 
La empresa utiliza actualmente un control de 
calidad más exigente que se complementan 
con el servicio de garantía. 
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Relacionado con resultado: eficiencia, efi-
cacia y equidad: La empresa, entérminos 
competitivos, carece de alta tecnología, por 
lo que su procesos son más artesanales que 
obliga a una evaluación de la calidad junto a 
la equidad en las relaciones laborales.

2.4.c. Proceso en la empresa hortícola 

Agrupamiento relacionado con las interrela-
ciones; según flujos intensidad – magnitud: 
los procesos de siembra realizados se ca-
racterizan por tener un alta participación de 
mano de obra si se compara con actividades 
agrícolas que se encuentran altamente tecni-
ficadas (Sánchez, 2010). Esta característica 
facilita las posibilidades de mejora a diferen-
cia de la tecnología que es rígida aunque 
presupone una evaluación en la búsqueda 
del mejor proceso en términos de eficacia y 
eficiencia. En este caso como se expresa de 
la propia clasificación se incorpora la dimen-
sión de equidad ya que todo trabajo manual 
exige un alto compromiso social como se 
analiza en el sector de organización.

Agrupamiento relacionado con elespacio y el 
tiempo; según su alcance: A diferencia de la 
carpintería se observó que muchas dimisio-
nes claves (que se diferencian de las críti-
cas) se asocian más a los procesos que a los 
recursos. El análisis en la divisibilidad de los 
procesos como subprocesos permitió identi-
ficar al proceso de siembra, de germinación 
y de cosecha condicionado al factor biológi-
co que caracterizan cada uno de ellos. 

A partir de este ordenamiento con sus corres-
pondientes ecuaciones de costos se tercearizó 
la producción de plantines acortando el proceso 
de siembra (mayor celeridad en correspondencia 
con la clasificación según flujos),tema que se tra-
tará con mayor profundidad en Resultados.

Agrupamiento relacionado con la transfor-
mación; según formalización: la empresa no 
cuenta con procesos registrados y documen-
tados. Esta clasificación nos muestra una de-
bilidad de parte de la empresa a mejorar, se 
podría empezar por registrar aquellos proce-
sos estratégicos y críticos.

Agrupamiento relacionado con la trasforma-
ción; según aspectos socioculturales: po-
dríamos decir que los procesos son informa-
les, deducimos que es una característica de 
las empresas familiares.

Respecto a los cambios en el sector son lentos, 
sin embargo si tomamos un intervalo acotado de 
tiempo, podemos observar en la empresa unau-
mento en la demanda como consecuencia de 
distintos factores como pueden ser: los cambios 
alimentarios en la población, lo que posibilitar la 
ingesta sin cocción de ciertos productos; aumen-
to de la variedad de una misma especie por ejem-
plo en tomates (redondo, perita, cherry), lechugas 
(criolla, repollada, cremosa) y se extendieron o 
adelantaron el ingreso al mercado de determina-
dos productos en el calendario, debido a semillas 
transgénicas. Este diagnóstico nos permite incor-
porar estos cambios en los procesos productivos.

2.5. Etapa Resultado en el CORPRIC

2.5.a. Introducción

El resultado es la expresión estática y descripti-
va de tangibles o intangibles en términos cualita-
tivos y/o cuantitativos de un determinado proceso 
o conjunto de ellos. La diferencia entre un recurso 
y un resultado es justamente la existencia previa 
de un proceso, aunque no todos los procesos se 
perciben, identifican y/o registran como resultado. 
De esta manera el resultado tiende a evaluar el 
proceso que lo antecede y al igual que los recur-
sos es necesario observarlo a través de múltiples 
dimensiones en la posibilidad de incorporar mejo-
ras, rendimientos u optimización de performance.

Con igual criterio también se pueden establecer 
jerarquías de resultados tan específicas como la 
entrega en tiempo y forma de una comunicación o 
tan abarcativo como la integralidad de un resulta-
do económico de un ejercicio contable (Blázquez, 
2013).

2.5.b. Resultado en la carpintería 

Según la etapa del proceso administrativo: Si 
bien la planificación está limitada a las órde-
nes de producción por pedido, no existe un 
resultado final sistematizado de evaluación, 
no pudiéndose observar la frecuencia en la 
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reiteración de posibles errores. Esta limita-
ción del diagnóstico se tuvo en cuenta dentro 
del plan de mejoras.

También se observó la ausencia de una evalua-
ción de resultados global del propio proceso 
administrativo que pareciera ser una situación 
muy generalizada en distintos tipos de empresas 
(Blázquez, 2005).

Según los flujos: direccionalidad, amplitud, 
frecuencia y velocidad: Al tratarse de una or-
ganización pequeña, con procesos de baja 
complejidad y repetitivos según demanda, 
el relevamiento de los flujos como taxonomía 
de análisis no originó novedades significati-
vas. No obstante en una etapa de superior 
crecimiento con una mayor planificación y 
mejora en los sistemas de información se po-
drá transformar en un factor de análisis ele-
mental.

Según la relevancia: estratégicos, claves, 
críticos, nuevos y tradicionales. La empresa 
analizada carecía de estos criterios de análi-
sis de los resultados, motivo por el cual a par-
tir de resultados vigentes se estableció una 
categorización de los mismos. Complemen-
tariamente también se incorporaron los nue-
vos resultados a gestionar a partir del plan 
de mejora propuesto. Otra novedad a des-
tacar fue la formalización de registros (como 
evaluación de resultados) de los servicios de 
postventa en la recepción de sugerencias de 
los propios consumidores.

Según el alcance: temporal (continuo, cir-
cunstancial, otros) o espacial (regional, local, 
otros). La aplicación de esta taxonomía per-
mitió descubrir que los resultados circunstan-
ciales o intermitentes al no estar sistematiza-
do Secarecía de información. Es así como los 
procesos de funcionamiento de los distintos 
equipos carecían de su “historia clínica” de 
reparaciones y mantenimiento.

2.5.c. Resultado en la empresa hortícola 

Según la etapa del proceso administrativo: A 
diferencia de la carpintería que existe orde-
nes de pedido, la producción queda expues-

ta en gran medida a la contingencia climáti-
cas que condicionan el resultado esperado, 
no obstante se pudo demostrar que se pue-
den introducir mejoras en los resultados es-
perados a partir de una mayor evaluación de 
los productos y áreas de siembra asignadas.

Según la acción: mejorable, sustituible. Des-
de un enfoque integral de los resultados que 
se analizan conjuntamente con los recursos 
y procesos (Blázquez, 2013) se puede es-
tablecer novedades en esta categoría.En la 
empresa se reemplazó un proceso de pro-
ducción de plantines (producción primaria) 
por la adquisición de los mismos, transfor-
mándolo en un recurso.

Esto permitió un notable mejora (por eso se 
identifica la novedad en este agrupamiento) 
porque se trasladó el riesgo de destrucción 
de la planta debido a plagas y consecuencias 
climáticas a la firma proveedora que al utilizar 
nueva tecnología asegura una mayor rendimien-
to que económicamente justifica esta decisión. 
Además libera el recurso tierra, agua y mano de 
obra durante el periodo que requiere este pro-
ceso tercearizado. 

Según registro y evaluación; Toda acción lle-
va implícito un proceso no obstante ello, no 
invalida que pueda estar acotada a los re-
gistros y evaluación de los resultados que 
en este caso en particular la situación está 
referenciada a la tercerización de los platines 
que permitió un incremento de la produc-
ción esperada. No obstante la ausencia de 
registros impedía determinar la magnitud del 
mencionado incremento.

Si bien el objetivo es el diagnóstico en la genera-
ción de novedades y no el de propuestas correc-
tivas cabe hacer mención que se establecieron 
indicadores de gestión de rendimiento en can-
tidad y valor por tipo de cultivo y por superficie 
cultivada. A los fines de atenuar los procesos in-
flacionarios, los valores se traducen en términos 
de MAGE Moneda de análisis para la gestión em-
presarial. (Blázquez, 1991).

Según los flujos: velocidad y magnitud: El 
análisis de los flujos a partir del desarro-
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llo tecnológico se ha transformado en una 
dimensión de análisis determinante y ello 
también comprende el cambio de los ciclos 
productivos, que ha facilitado una mayor 
rotación de cultivos y una nueva ecuación 
económica entre tipos de cultivos, tiempo de 
siembra, inversión y grados de incertidumbre 
por clima y precio de mercado. Esta nueva 
situación genera un desafío en la forma de 
gestionar la actividad productiva que exige 
incorporar nuevos registros de información.

Según tangibilidad/intangibilidad: En relación 
a los intangibles cabe mencionar como suce-
so las redes de contacto del propietario jun-
to al know how en relación a los resultados. 
Permanentemente por situaciones de exceso 
de oferta en un mercado inelástico junto a los 
factores climáticas o de mercado se generan 
oportunidades en el proceso de compra y 
ventaque impactan en losresultados.

De esta manera se decidió medir su inci-
dencia en el resultado de operaciones co-
rrientes para evaluar correctamente las uti-
lidades generadas por gestión planificada.  
Independientemente de ello también se comenzó 
a formalizar las distintos tipos de contingencias 
junto a sus redes de contacto para facilitar la co-
municación con clientes y proveedores no tradi-
cionales.

Según alcance: No existe identificación de 
resultados específicos y la medición y eva-
luación parcial es muy elemental, de tipo 
cuantitativa ya que no existe gestión de in-
tangibles. En definitiva los resultados son 
también la consecuencia de los diagnósticos 
que lo anteceden como son los recursos y 
sus procesos porque en definitiva conforman 
un todo que si bien es divisible también es 
inseparable.

3. Resultados Y Conclusiones 

3.1 Análisis Integrado entre ambas empresas

Si integramos ambos diagnósticos organizacio-
nales a través de CORPRIC se podrá observar as-
pectos específicos, comunes y diferenciados que 

se identifican como hechos relevantes en las va-
riables analizadas. Estas novedades en todos los 
casos son parte del diagnóstico realizado que no 
debe confundirse con la “medicación o propues-
tas correctivas” ya que esta última corresponde 
a otro tipo de estudio asociado al diagnostico de 
gestión con su correspondientes plan de mejora.

Uno de los resultados obtenidos a nivel de las 
novedades se refiere al Contexto1 en la perspec-
tiva Dinámica. Se observó que a pesar de tratarse 
de dos empresas totalmente diferentes los proce-
sos de cambio aparecen en forma relevante. En 
el caso de la carpintería los cambios se origina-
ban en el diseño y funcionamiento urbano y en 
la empresa hortícola el contexto climático obligo 
a replantear el tipo de siembra. Ambos aconte-
cimientos ocurrieron en un intervalo de plazo no 
mayor de cinco años, lo que pone de manifiesto 
no solo la integración del contexto en la organiza-
ción sino su incidencia al estudiar los procesos y 
resultados.

De esta manera el diagnóstico del Contexto 
identificado con el MOSAD encuentra que no 
todas las variables generales se transforman en 
novedades a destacar en las organizaciones, es 
así como Objeto y Sujeto muestra realidades di-
ferentes.

Existe acuerdo en la disciplina que las orga-
nizaciones no pueden ser abordadas en forma 
aislada, pero se carece de instrumentos para 
una adecuada integración del Contexto y la Or-
ganización con sus elementos constitutivos: Re-
cursos, Procesos y Resultados. El CORPRIC es 
un metaproceso integrador de estas etapas y en 
los casos estudiados se pudo observar como la 
Organización a través de sus diferentes variables 
de estudio le otorga una impronta general a las 
siguientes etapas.

De esta manera cada organización tiñe de un 
color definido los Recursos, Procesos y Resulta-
dos y cualquier mejora dentro de ello debe ha-
cerse desde esta visión integrada para que sea 
efectiva. Estos cambios son recíprocos y operan 
en un doble sentido pero no son automáticos y 
por lo tantos deben ser gestionados.

En ambas organizaciones estudiadas se detec-
taron novedades en sus cuatro agrupamientos; 
PESO, PUERTA, PARTE Y PARAMI en el caso de 
la Carpintería los mismos se identificaron en las 
dimensiones que corresponden a siguientes le-
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tras subrayadasPESO, PUERTA, PARTE Y PARA-
MI, y con igual criterio se identifica en la empresa 
de hortaliza: PESO, PUERTA, PARTE Y PARAMI. 
Como se puede observar existen factores comu-
nes que hacen las finalidades de las organizacio-
nes como son el Proceso Administrativo, Propó-
sito y otros específicos como es la dimensión del 
Ecosistema en la empresa de hortalizas.

En la etapa Recursos relacionada con el Proce-
so Administrativo se observó la necesidad en am-
bas empresas de diseñar planes de emergencia. 

Esta ausencia relativa de planificación de recur-
sos, también se extiende a las restantes etapas 
del CORPRIC como son la Organización en su 
conjunto a través de la visión, objetivos y estrate-
gias, junto a los Procesos y Resultados. Tratándo-
se de pequeñas empresas podrían considerarse 
normal este tipo de funcionamiento. No obstante 
el tema de la planificación no pasa únicamen-
te por facilitar el control desde una perspectiva 
cuantitativa, sino por comprender la importancia 
que asume la información para la toma de deci-
siones. Los procesos de aprendizaje tradicional 
correspondiente a un estilo de conducción cen-
tralizado y paternalista empiezan a demostrar sus 
limitaciones ante la celeridad de los cambios y 
de nuevas dimensiones de análisis como ha que-
dado reflejado en la síntesis de los diagnósticos 
anteriores. 

Otro factor común relacionado con los Procesos 
fue en la subcategoría Transformaciones ya que 
permitió un mayor nivel de desagregación (Bláz-
quez y Amato, 2013) generando nuevos registros 
y resultados intermedios posibles de ser evalua-
dos al ser identificados como factores críticos. 

También corresponde hacer mención en am-
bas empresas; la ausencia de gestión de intan-
gibles en los Recursos, Procesos y Resultados. 
Con igual criterio también se observa la ausencia 
de estudios de flujos desde los procesos admi-
nistrativos (planificar, ejecutar y controlar) hasta 
los diferentes procesos de gestión. Si bien es fre-
cuente esta situación en organizaciones sin alta 
formación directiva, no por ello puede pasar des-
apercibido en todo diagnóstico que se precie de 
ser sistematizado. (Blázquez y Buraschi, 2012).

Todos los aspectos anteriores se proyectan en 
la dimensión de Resultados con su presencia, li-
mitaciones y/o ausencia, generando una red al-

tamente interrelacionada e interdependiente de 
causas y efecto. 

3.2 Instrumentos de gestión en los procesos 
de aprendizaje 

Los cambios organizacionales se hacen cada 
vez más acelerado en un contexto de incertidum-
bre y complejidad. Estos cambios también impac-
tan en los procesos de aprendizaje que además 
tienen su propia dinámica.

Escapa a este artículo responder a dichos in-
terrogantes generales, pero es pertinente hacerlo 
con el CORPRIC para preguntar si el aprendizaje 
del mismo consiste en que el usuario, sea direc-
tivo, asesor o alumno deba recordar un centenar 
de variables que lo conforman o en comprender 
su funcionamiento junto a sus procesos de inter-
dependencia y aplicación.

Las lógicas de pensamiento a medida que se 
generen nuevos instrumentos integrados de ges-
tión como el CORPRIC son totalmente diferentes 
de los enfoques tradicionales de desarrollo temá-
tico egocéntrico rígido y de variables limitadas. 
Estos nuevos algoritmos exigen un replanteo del 
enfoque tradicional de aprendizaje a través de 
las TIC y otros nuevos instrumentos como son 
los mapas conceptuales de Novack (1998) o las 
nemotécnicas y mapas mentales de Buzan & Bu-
zan (1996). Desde esta perspectiva debemos fa-
cilitar y permitir que los futuros usuarios en sus 
diferentes roles puedan tener presente en forma 
permanente, incluido los procesos de evaluación, 
los esquemas conceptuales del CORPRIC que se 
considere pertinente como puede ser el Cuadro 
N° 1. Como se analizó anteriormente el objetivo 
no es conocer un protocolo de memoria sino com-
prender su trazabilidad, integración y aplicación 
para poder diagnosticar adecuadamente.

3.3 Conclusión general 

La aplicación de la metodología CORPRIC en 
empresas del medio permitió observar una mayor 
calidad de diagnóstico organizacional sobre los 
enfoques clásicos como paso previo para el dise-
ño de un plan de mejora. Al contar con un esque-
ma global e integrado de un conjunto sistematiza-
do de dimensiones, las diferentes novedades y/o 
disfunciones se van presentando secuencialmen-
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te ordenadas con su interdependencia de causas 
y efectos entre sus diferentes etapas, facilitando 
la construcción de un diagnóstico organizacional 
detallado y preciso.

Por más pequeñas y simples que puedan pa-
recer muchas empresas, se demostró que la 
mayoría de las dimensiones del CORPRIC están 
presentes y la transforman en procesos de alta 
interdependencia asimiladas a los enfoques de 
complejidad. El mundo actual junto a las organi-
zaciones requiere nuevas lógicas de pensamiento 
desde una perspectiva holística, multidimensional 
e integrada y el CORPRIC trata de responder a 
dicho desafío que también se extiende a lo peda-
gógico. Como menciona Etkin (2003) “No descri-
bimos la complejidad como algo insalvable sino 
como una realidad donde la organización para 
continuar en un entorno agresivo, requiere em-
plear todo el potencial de sus capacidades inte-
lectuales y sociales”

Debemos terminar con los informes organiza-
cionales de tipo artesanal descriptivo en los que 
el observador aporta su impronta a partir de la 
selección de algunas variables, porque se carece 
de una metodología y de una secuencia ordena-
da en el tratamiento de los diferentes temas.

Como todo proceso de investigación se redescu-
bren nuevas situaciones, que ponen de manifies-
to todo el camino que aún resta recorrer a nuestra 
joven profesión de administradores. A juzgar por 
la experiencia realizada el CORPRIC como meta-
proceso pareciera transformarse en una adecua-
da estrategia de cambio para los nuevos desafíos 
no solo porque facilita el listado y control en forma 
sistematizada de sus dimensiones, sino porque 
las integra y asocia desde una mirada holística 
y multidimensional que trasciende al tecnicismo 
que caracteriza nuestra profesión. 
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Resumen
La sociedad del riesgo no es sólo una preocu-

pación de las sociedades frecuentemente conce-
bidas como desarrolladas, también forma parte 
de la agenda pública de las sociedades en vías 
de desarrollo (e.g. sociedades latinoamericanas). 
En tanto el riesgo comienza a ser discutido en las 
ciencias sociales, desde de la teoría de la orga-
nización se desarrollan dos grandes corrientes, la 
Teoría de los Accidentes Normales (TAN) (Perrow, 
1984) y la Teoría de las Organizaciones de Alta 
Confiabilidad (TOAC) (Hight Reliability Organiza-
tions – HRO) (La Porte, 2001) que invitan a estu-
diar y reflexionar sobre las características de este 
tipo organizacional y su relevancia en el estudio 
de fenómenos de riesgo y accidentales.  

PALABRAS CLAVE: sociedad del riesgo – mo-
dernidad – organizaciones de alta confiabilidad.

Introduccion

A partir de la década del 70, se asiste al co-
mienzo de una crisis (Linhart, 1997; Neffa, 1998) 
signada por la confluencia de varios procesos: 
la crisis del petróleo, el advenimiento de nuevas 
potencias mundiales, la crisis de los Estados de 
Bienestar, el surgimiento de nuevas economías 
de bajos costos en los países asiáticos, aumento 
de los índices de desempleo en forma persistente 
y la aparición de nuevas formas de organización 
del trabajo.

Esta fase citada por Beck (2006) como socie-
dad del riesgo es catastrófica. En ella, la produc-

ción social de la riqueza va acompañada sistemá-
ticamente por la generación de riesgos donde el 
estado de excepción amenaza con convertirse en 
el estado de normalidad y se radicalizan los prin-
cipios de la modernidad (Giddens, 1993, 1997).

Pero la sociedad del riesgo no es sólo una preo-
cupación de las sociedades frecuentemente con-
cebidas como desarrolladas, también forma parte 
de la agenda pública de las sociedades en vías 
de desarrollo (e.g. sociedades latinoamericanas),  
espacios en los que la modernización realiza un 
reparto constante de los riesgos. 

En tanto el riesgo comienza a ser discutido en 
las ciencias sociales, la teoría de la organización 
realiza aportes a un objeto de estudio. Se desa-
rrollan dos grandes corrientes, la Teoría de los Ac-
cidentes Normales (TAN) (Perrow, 1984) y la Teo-
ría de las Organizaciones de Alta Confiabilidad 
(TOAC) (Hight Reliability Organizations – HRO) 
(La Porte, 2001). 

Estos aportes ponen en discusión los desafíos 
de la gestión y de la teoría de la organización 
para hacer frente a procesos productivos y orga-
nizaciones más complejas y más riesgosas. 

De la modernidad a la posmodernidad

La crisis de los ‘70 marca la transición de la mo-
dernidad a la posmodernidad, de las sociedades 
industriales a las postindustriales o sociedades 
de riesgo y del paradigma fordista al posfordista.

El posfordismo, como nuevo paradigma, intenta 
dar respuesta a las transformaciones que inter-
pelan en diversos planos a las relaciones socia-
les y las identidades tradicionales. Como señalan 
Hardt y Negri (2005) las luchas de la época esta-
ban destruyendo un régimen de producción y de 
acumulación de capital pero también de produc-
ción de subjetividad. Al mismo tiempo, estaban 
inventando otro. Toda una serie de eventos como 
la guerra de Vietnam, las sublevaciones obreras 
y estudiantiles y  la emergencia de movimientos 
sociales obligaron al capital a transformar el pa-
radigma de producción, de otra manera el capital 
inerte permanecería bajo la misma lógica de fun-
cionamiento. 

La nueva modernidad es definida por el carác-
ter bifronte y la multidimensionalidad. Una im-
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plica el desarrollo de oportunidades y la otra la 
multiplicidad de riesgos; la multidimensionalidad 
exige tener en cuenta los cambios institucionales 
que afectan al individuo, la producción de cono-
cimiento como el elemento cultural constitutivo 
del modo en que se organizan las prácticas, la 
radicalización de la universalización, el funciona-
miento del mundo como sistema y los diversos 
sucesos contingentes que afectan la vida social. 

La modernidad reflexiva (Giddens, 1997), an-
clada en la separación de tiempo y espacio, en el 
despegue de los sistemas sociales y en la reflexi-
vidad, posee sistemas normativos colectivos que 
son insuficientes para dar cuenta de los procesos 
individuales. En consecuencia, los individuos son 
compelidos a la individualización. Cada individuo 
es responsable único de su propio comporta-
miento, de la construcción de su propia historia, 
sin tener en cuenta códigos, estándares o pautas 
regulares de comportamientos (Fitoussi y Rosan-
vallon, 1996). Por ende, la seguridad ontológica 
(Giddens, 1997) propia de la sociedad industrial y 
alcanzada a través de los soportes que otorgaba 
el Estado de Bienestar y el trabajo asalariado en 
un marco de identidades sociales más amplias, 
se diluye y comienza a ser problematizada. 

Desde una perspectiva “optimista” Beck (2006) 
destaca el proceso de individualización  como una 
fuente de autonomía y construcción existencial de 
los trabajadores. En las antípodas, Castel (1999) 
sostiene que en las sociedades actuales es po-
sible constatar este proceso de individualización 
pero en forma negativa ya que la sociedad en su 
conjunto exige que los individuos se conduzcan 
como ciudadanos capacitados, autónomos y res-
ponsables pero no se proveen las condiciones 
mínimas para que funcionen de esa manera ubi-
cándolos aún más en los sectores desprotegidos 
y vulnerables. 

De esta manera, prevalecen actores de las so-
ciedades tradicionales que constituían su identi-
dad en torno al significado del trabajo, del sin-
dicalismo, y las posibilidades de ascenso social 
y paralelamente surgen actores en la búsqueda 
de una identidad que represente las nuevas ca-
racterísticas. Independientemente de la perspec-
tiva adoptada respecto de la individualización, los 
actores conviven en el escenario del mundo del 
trabajo. 

Teorías de la modernización y riesgo 

en Latinoamérica

La sociedad del riesgo no es sólo una preocu-
pación de las sociedades frecuentemente conce-
bidas como desarrolladas, también forma parte 
de la agenda pública de las sociedades en vías 
de desarrollo (e.g. sociedades latinoamericanas),  
espacios en los que la modernización realiza un 
reparto constante de los riesgos. 

¿Pero qué tanto del paradigma posfordista o de 
las teorías de la sociedad postindustrial opera en 
nuestra localización específica?

Si bien Beck (2002) se refiere explícitamente a 
la sociedad global, su análisis descriptivo cuenta 
con mayor precisión los rasgos de una sociedad 
nacional antes que global. 

Suponer que las teorías de la sociedad postin-
dustrial se replican en las sociedades latinoame-
ricanas desconociendo transferencias y adapta-
ciones sería restrictivo y estaríamos  dejando de 
lado algunas especificidades relativas a  la loca-
lización. 

Por eso, nos interesa incorporar nuevos estudios 
que cuestionan el axioma de la existencia de una 
teoría de la modernización con nacimiento en las 
sociedades centro-europeas y norteamericanas 
y su evolución hacia sociedades posmodernas 
o sociedades del riesgo. Algunas contribuciones 
(Eisenstadt, 2000; Costa, 2006; Spohn, 2006, Do-
mingues, 2009) señalan que existen varios mo-
delos de modernidad de los cuales es necesario 
dar cuenta así como también de las discusiones 
que se vienen desarrollando para comprender a 
las sociedades contemporáneas. De otra manera, 
sociedades  no europeas, terminan siendo llama-
das neo-modernas. 

Nos referimos específicamente a las moderni-
dades múltiples (Eisenstadt, 2000) y las contribu-
ciones poscoloniales (Costa, 2006) en las que se  
discute la postura hegemónica de la ubicación 
de la teoría de la modernidad como originaria de 
Europa. Costa (2006) desarrolla que es necesario 
deconstruir la historia de la modernidad y poner 
en evidencia las relaciones materiales y simbóli-
cas entre occidente y el resto del mundo. Si no, 
como bien señala Chacrabarty (2000) siempre 
estamos en la búsqueda, siempre hay un déficit  
y lo que existe no lo podemos ver. 
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El concepto de modernidades múltiples presu-
pone que la mejor forma de comprender el mun-
do contemporáneo es como una historia continua 
de constitución y reconstitución de una multiplici-
dad de programas de cultura. Así, la construcción 
de diversos caminos para arribar a la modernidad 
contribuye a ampliar las perspectivas. Se propo-
ne también el concepto de modernidades entre-
lazadas (Spohn, 2006)  que  concibe  que   la  
modernidad  tiene  centros 

diversos de origen que se encuentran interre-
lacionados y donde se involucran las relaciones 
de poder entre las regiones del mundo. Por ende, 
pensar en la existencia de otros modelos de so-
ciedad nos posibilita complejizar el marco de in-
terpretación donde el riesgo no sólo responde a 
las características de la modernidad avanzada 
sino también a las relaciones de poder imperan-
tes en el mundo.

Walter y Pucci (2007) señalan que en las so-
ciedades latinoamericanas el riesgo se ha hecho 
evidente: con el crecimiento de eventos catastró-
ficos tales como el de Lapa, el incendio de Asun-
ción y la disco Cromagnon. No obstante ello, re-
sulta dificultoso atribuir la proliferación de riesgos 
a un estadío del desarrollo social. Las actividades 
que producen daños ecológicos y la proliferación 
de procesos industriales creadores de riesgos la-
borales, al menos en nuestro contexto nacional, 
no tienen estrecha relación con el avance de la 
tecnología.  Mientras las transformaciones de los 
procesos de trabajo han sido de mayor enverga-
dura en las sociedades europeas y norteamerica-
na, en las cuales también se han modificado los 
componentes básicos de la modernidad (Beck, 
2006; Giddens, 1997), en Latinoamérica y en 
nuestro país, los cambios en los procesos pro-
ductivos asumieron características específicas 
que los apartan de los modelos implementados 
en los países desarrollados (Pucci, 2004).

Las particularidades podemos entenderlas en 
dos niveles: un nivel que hace referencia a la 
situación geopolítica de nuestro país, la historia 
y los hechos económico-sociales, el desarrollo 
económico, la escasez de recursos económicos 
y tecnológicos y la perdurabilidad de las caracte-
rísticas de la sociedad industrial. Un segundo ni-
vel más específico en el que incluimos los estilos 
de gestión organizacional, en particular el modelo 
taylorista que no ha sido reemplazado totalmente 

y convive en el hacer con nuevos estilos de admi-
nistración, características culturales e idiosincráti-
cas de las organizaciones en Argentina.1  

En este sentido, resulta interesante el análisis de 
los riesgos, sin perder de vista las particularida-
des de nuestro país donde los riesgos no sólo se 
encuentran vinculados al desarrollo de las socie-
dades y a la  evolución de la tecnología.

El riesgo en la teoría de la 

organización

Las definiciones de riesgo e incertidumbre del 
economista Frank Knight siguen teniendo mucha 
influencia en la conformación de definiciones de 
riesgo que se realizan en diversos ámbitos. En 
esta perspectiva, el riesgo se refiere a una situa-
ción en la que la probabilidad de resultados fu-
turos es medible. En oposición, la incertidumbre, 
se refiere a la imposibilidad de  medir resultados 
(Knight, 1921). Por su parte, Luhmann (1992) ad-
vierte la distinción entre riesgo y peligro. El prime-
ro se refiere al caso en el que el daño es conse-
cuencia de una decisión mientras que el segundo 
hace referencia al daño provocado externamente, 
por el medioambiente. En este sentido, el riesgo 
remite a la idea de que el individuo puede evitar 
dicho daño o peligro al realizar elecciones frente 
a situaciones contingentes. 

Gilhou y Lagadec (2002) se preguntan si no es-
tamos a punto de ser barridos por lo que dimos a 
luz. Desde los ’60 el mundo evoluciona y se ingre-
sa en la lógica del cambio. Los cambios aconte-
cidos traían aparejados ciertos fenómenos que se 
globalizan a lo largo de la década del noventa del 
siglo XX.   Las amenazas no se circunscriben a un 
entorno  específico sino que proliferan desde con-
tornos ideológicos, tecnológicos e institucionales 
diversos.  En el plano de la seguridad industrial 
los autores señalan, a partir del accidente de Se-
veso2, la necesidad de redimensionar la noción 

1  En nuestro país tanto el modelo taylorista como los nue-
vos estilos de gestión se adoptaron con posterioridad a 
los países denominados centrales. Por otro parte, esto no 
significa que países como Argentina tengan el monopolio 
del modelo taylorista ya que en los países desarrollados el 
mismo paradigma tiene plena vigencia.  
2  El accidente de SEVESO (Italia) en una planta quí-
mica fue el disparador años más tarde de las medidas 
de seguridad desarrolladas para las plantas industriales 
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de riesgo. De esta manera, proponen el concepto 
de riesgo tecnológico mayor para hacer referen-
cia a aquellos riesgos que salen del recinto indus-
trial y que pueden afectar a toda una población. 

En tanto el riesgo comienza a ser discutido en 
las ciencias sociales, desde de la teoría de la or-
ganización se desarrollan dos grandes corrientes, 
la Teoría de los Accidentes Normales (TAN) (Pe-
rrow, 1984) y la Teoría de las Organizaciones de 
Alta Confiabilidad (Hight Reliability Organizations 
– HRO) (La Porte, 2001). 

La teoría formulada por Charles Perrow se apli-
ca en organizaciones cuyas características on-
tológicas acarrea inevitablemente accidentes 
normales. Estos sistemas tienen dos caracterís-
ticas principales: la complejidad interactiva, que 
se relaciona con la forma que interaccionan los 
fallos en los componentes. Es decir, ocurren se-
cuencias inesperadas o fuera de la producción 
normal de interacciones entre los componentes. Y 
la integración fuerte (tight coupling) que implica la 
velocidad de los procesos que son mutuamente 
dependientes. La integración se refiere a que no 
existe laxitud ni flexibilidad entre dos elementos. 
Lo que ocurre en un elemento afecta directamen-
te al otro (Perrow, 1984).

Por otro lado, la teoría HRO se pregunta acerca 
de las causas de la confiabilidad de los sistemas 
organizacionales complejos. Su objeto de estudio 
consiste en comprender a aquellas organizacio-
nes que trabajan de manera segura y confiable 
en contextos cada vez más complejos (Cantero, 
2007:82-83). Corre su unidad de análisis incor-
porando una nueva perspectiva que se centra 
principalmente en la confiabilidad del sistema. 
Las organizaciones confiables son sensibles y se 
adaptan a pequeñas señales del sistema que re-
suelven mediante modificaciones y ajustes (Bar-
ton y Sutcliffe, 2009). 

La confiabilidad de una organización es princi-
palmente el resultado de una correcta adaptación 
entre las demandas externas y la estructura de las 
unidades de la organización. Las HRO intentan 
compatibilizar los objetivos de seguridad con los 
económicos a través de procesos organizaciona-
les internos: las estructuras formales e informales 
de la organización, los rituales de socialización, 
la planificación de las operaciones, procesos de 

que utilizan elementos peligrosos, adoptadas por la Co-
munidad Europea.

decisión pero finalmente y esencialmente la con-
fiabilidad responde a la capacidad y al ingenio de 
los actores (Bourrier, 2001).

Esta línea advierte de una serie de caracterís-
ticas o procesos cognitivos en estos sistemas 
(Weick y Roberts, 1993) como la preocupación 
por el fracaso, la renuencia a realizar interpreta-
ciones simples, el seguimiento pormenorizado 
de todas las operaciones, el compromiso con la 
resiliencia y el bajo nivel de especificación de la 
estructura organizacional. Estas  características 
conforman un proceso de conciencia activa  (min-
dfulness) de atención y capacidad para desarro-
llar y manejar eventos inesperados.

Desde la psicología cognitiva ergonómica, en 
consonancia con la perspectiva de Weick y Ro-
berts, Amalberti (2009) estudia la dinámica por 
la cual los mecanismos cognitivos garantizan al 
operador seguridad,  desempeño y minimización 
de consecuencias fisiológicas y mentales. El au-
tor considera que se ha dado demasiada impor-
tancia a los mecanismos de error para explicar los 
fallos del operador que explica mucho menos de 
lo que parece. Por eso, propone un modelo cog-
nitivo que permita comprender la inteligencia y la 
fragilidad de los compromisos cognitivos de los 
operadores en situaciones de trabajo habituales y 
dinámicas para garantizar la seguridad y el des-
empeño. Y concretamente analizar las causas de 
ruptura del compromiso en sistemas de alta tec-
nología cuyos rasgos principales son: 1) gestión 
de procesos dinámicos, 2) están controlados por 
individuos –control humano-, 3) conllevan riesgos 
– de accidentes y de equivocación-, 4) las unida-
des son interdependientes y conforman un gran 
sistema técnico. 

En este enfoque se considera que el error se 
produce por la pérdida de control del compro-
miso cognitivo al tener que enfrentarse a riesgos 
constantes. Este modelo tiene dos niveles: el de 
la comprensión/acción y el de control. El prime-
ro consiste en construir una representación de la 
situación anticipadamente  y reactualizarla co-
rrectamente al contexto disponible mientras que 
el segundo incluye los diversos mecanismos de 
defensa existentes - conocimientos, experiencia 
y confianza- que permiten aceptar los riesgos. El 
autor ejemplifica el modelo a través del caso del 
Airbus de  Toulouse  cuando una tripulación invir-
tió 11 minutos en advertir que el tren de aterrizaje 
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no se levantaba. Los indicadores eran claros, el 
avión era inestable y no aumentaba su velocidad. 
Sin embargo,  un contexto inicial propiciado por 
conocer respecto de las dificultades del copiloto 
desde el comienzo de su formación en el manejo 
de ese avión obstaculizaba la comprensión. De 
esta forma la construcción de la representación 
de la situación o la no reactualización en forma 
correcta impedía pasar al nivel de control de la 
situación.

A modo de síntesis

Las organizaciones de alta confiabilidad se 
constituyen en un interesante objeto de estudio 
para Latinoamérica y particularmente para nues-
tro país. Si bien existen estudios anglosajones que 
se han dedicado extensa, teórica y empíricamen-
te al estudio de las características de este tipo de 
organizaciones, en Argentina este es  incipiente.

Los acontecimientos riesgosos se han hecho 
evidentes en nuestro país: Cromagnon, Lapa y 
los últimos accidentes ferroviarios en las líneas 
metropolitanas dan cuenta de la necesidad de 
responder a estos sucesos desde la teoría de la 
organización con estudios que nos permitan com-
prender y formular propuestas a una fenómeno 
relevante y de elevado y renovado interés para la 
opinión publica. 

La TAN y la teoría HRO traen aportes para avan-
zar en la caracterización de diversas organiza-
ciones como sistemas de alto riesgo  y las par-
ticularidades que podrían advertirse en nuestra 
localización especifica. Asimismo de que manera 
estas características se constituyen en vulnerabi-
lidades organizacionales y de que manera son o 
podrían ser sorteadas por las capacidades indivi-
duales, grupales y  organizacionales. 

Indagar en profundidad respecto de la cons-
trucción de la confiabilidad en las organizaciones 
riesgosas en Argentina constituye una invitación 
a investigadores y un desafío a enfrentar en tra-
bajos futuros.
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Resumen

El presente trabajo pretende dar a conocer re-
sultados parciales de la investigación realizada 
en dos Unidades de Investigación de la Universi-
dad Nacional de La Plata en el marco del proyec-
to acreditado en el Programa de Incentivos a do-
centes Investigadores “Aproximación a la cultura 
y clima organizacional en Centros de Investiga-
ción de la UNLP”, desarrollado en el Instituto de 
Investigaciones Administrativas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata.

El objetivo de este trabajo es tomar como base 
el estudio titulado “Estudio comparativo de la cul-
tura organizacional en Unidades de Investigación 
de la UNLP” y describir y comparar con mayor 
profundidad la cultura existente y la cultura ideal 
en los Centros de Investigación bajo análisis.

Entre las conclusiones más importantes se de-
muestra que los dos Centros de Investigación tie-
nen una gran hibridez cultural. Donde predominan 
los rasgos Integrativos pero donde en algunos as-
pectos de su gestión los otros tipos culturales de 
organización se hacen presentes en varias de las 
dimensiones. Incluso puede señalarse que los in-
tegrantes de ambos centros de investigación de-
searían que en el futuro sus instituciones tuvieran 
una mayor cantidad de rasgos Integrativos. 

PALABRAS CLAVE: Cultura organizacional exis-
tente, cultura organizacional ideal, modelos de 
gestión, estudio comparativo, Institutos de In-
vestigación. 

1. Propósito del Estudio

El proyecto se orientó a los siguientes objetivos 
generales: i) Realizar un diagnóstico del clima y la 
cultura organizacional en los Centros de Investi-
gación de la Universidad Nacional de La Plata; ii) 
Correlacionar las dimensiones de cultura y clima 
organizacional en los Centros de Investigación de 
la Universidad Nacional de La Plata, realizando 
un análisis comparativo entre los mismos.

El objetivo de este trabajo es tomar como base 
el estudio titulado “Estudio comparativo de la cul-
tura organizacional en Unidades de Investigación 
de la UNLP” y describir y comparar con mayor 
profundidad la cultura existente y la cultura ideal 
en los Centros de Investigación bajo análisis.

2. Metodología

Para llevar adelante la investigación se optó por 
el estudio de casos. Siguiendo a Stake se trata de 
un “estudio instrumental de casos”, el cual permi-
te comprender de manera general la problemáti-
ca planteada y presenta como ventaja la posibi-
lidad de obtener información más profunda de la 
realidad social, especialmente, de las relaciones 
sociales implicadas.

Particularmente se trabajará sobre dos Centros 
de Investigación de la Universidad Nacional de 
La Plata, que denominaremos Centro A y Centro 
B. En el apartado siguiente se realizará una des-
cripción de cada uno. 

Para el relevamiento se utilizó una encuesta. Se 
considera que el empleo de esta técnica que in-
cluye preguntas cerradas con otras de control fa-
cilita la tarea de operacionalización de conceptos 
y la rápida identificación de indicadores adecua-
dos para el estudio de la cultura organizacional. 
Asimismo, la encuesta ofrece las ventajas propias 
del empleo de este tipo de metodologías, tales 
como la posibilidad de entrevistar a numerosos 
contingentes de personas, el ser generalizable al 



33

universo bajo muestreos probabilísticos, su ca-
rácter claramente descriptivo de una realidad que 
se asume como estable, entre otras.

La encuesta empleada para el diagnóstico de 
la cultura organizacional se basó en una con-
ceptualización desarrollada en el año 1995 por 
Isidoro Felcman y Norberto Góngora, la cual des-
de entonces fue utilizada en numerosas investi-
gaciones y trabajos para el análisis de la cultura 
en empresas privadas y organizaciones públicas. 
La misma comprende preguntas semiestructura-
das y abiertas, a partir de los aportes teóricos de 
Warren Bennis, Edgar Schein, Heert Hofstede y 
Daniel Denison. Además, incorpora un nivel de 
cultura denominado “tipos culturales”, que inclu-
ye a su vez conceptos desarrollados originalmen-
te por Robert Blake y Jane Mouton (1984) y Bill 
Reddin. 

La metodología se basa en identificar la cultura 
de los Centros de acuerdo a cinco tipos: Pater-
nalista, Apática, Anómica, Exigente e Integrativa, 
los cuales surgen a partir del cruce de dos gran-
des dimensiones. Las primera es la orientación a 
las personas, la cual se refiere a la preocupación 
existente en la organización respecto al bienestar 
o la situación de los miembros de la organización; 
la segunda es la orientación a los resultados, re-

ferida a la preocupación de la organización por la 
obtención de resultados y logro de objetivos. Ver 
gráfico adjunto.

Cuadro 1: Tipos culturales

La determinación de la cultura organizacional 
de cada Centro de Investigación, tanto la actual 
como la futura, se realiza en base al promedio de 
respuestas de las siguientes variables:

I. Planeamiento: se analiza la forma en que 
se planifica las tareas dentro de una organi-
zación, pudiendo no planificar, planificar se-
gún normas y procedimientos, existir grupos 
de trabajo, fijarse objetivos, o seguirse lo que 
establecen las autoridades.

II. Dirección: busca analizar la forma en que 
una persona se relaciona con sus subordina-
dos al interior de una Organización, es de-
cir si los jefes  tienen preponderantemente 
tendencias autoritarias o participativas en la 
toma y comunicación de las decisiones.

III. Control: se analiza las acciones tomadas 
por la organización ante un error cometido. 
Pudiendo no sancionar, sacar provecho del 
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error, castigar al culpable, establecer mayo-
res controles.

IV. Información: se analiza la forma en la cual 
el empleado dispone de la información orga-
nizacional. Pudiendo ser información trans-
parente y que circula libremente, información 
restringida a ciertas personas, información 
obtenida de manera casual, información dis-
ponible solamente relacionada a objetivos, 
información disponible que establecen nor-
mas y procedimientos.

V. Cambio: analiza la manera en la cual las 
organizaciones encaran los cambios produ-
cidos en el contexto organizacional. Si tienen 
características reactivas, adaptándose a los 
cambios una vez producidos, o característi-
cas proactivas o anticipatoria, proyectando 
cambios posibles y cursos de acción a se-
guir, etc. Es decir vincula el éxito y el cambio 
organizacional.

VII. Contenido de las tareas: se analizan el 
tipo de tareas que desarrollan los empleados 
de la organización. Las mismas varían de 
acuerdo a circunstancias, varían según los 
criterios del jefe, son rutinarias, son desafian-
tes y competitivas para alcanzar objetivos 
establecidos o son creativas e innovadoras.

VII. Criterios para recompensar: se refiere a 
la forma de retribución en dinero o su equiva-
lente pagado por el empleador al empleado 
en función del cargo que este ejerce y de los 
servicios que presta en la organización: es-
calafón, premios individuales, premios gru-
pales, remuneración en base a la situación 
organizacional.

VIII. Horizonte temporal: se analiza el hori-
zonte temporal que utilizan las organizacio-
nes para planificar su accionar. 

Largo plazo (3 a 5 años), lo que se hizo en 
el pasado, lo inmediato, el futuro cerco (este 
año) o no se establecen plazos.

IX. Posibilidad de éxito: se listan 15 aspec-
tos que definen posibilidades de éxito de una 
organización, siendo los más importantes, 
prudencia en las decisiones, el compromiso 
de la gente que trabaja en ella, obtener bue-

nos resultados, tener buen capital humano y 
poseer una mentalidad abierta y aprendizaje 
permanente.

X. Criterios de éxito: la gente se siente una 
gran familia, las rutinas de trabajo están es-
critas con claridad y son respetadas. Los ob-
jetivos están claros. Hay innovación perma-
nente trabajo en equipo y cooperación entre 
la gente.

Para la determinación de las variables se interro-
ga a los respondentes sobre criterios de decisión 
alternativos. Cada respuesta se corresponde con 
un tipo ideal de cultura.

3. Descripción de las 

unidades de análisis

Los Centros de Investigación seleccionados 
responden a la intención de abordar la cultura en 
dos organizaciones que compartan ciertas carac-
terísticas y difieran en otras, lo que contribuye a 
lograr un análisis comparativo más acabado. En 
la investigación también se relevó, además de la 
cultura organizacional, la justicia y el clima orga-
nizacional.

La labor desarrollada en el primer Centro, deno-
minado Centro A, está relacionado con las Cien-
cias Naturales, mientras que el Centro B lo está 
con la informática, disciplina con una fuerte for-
mación “profesionalista” a diferencia de la prime-
ra cuya base es la investigación.

3.1. Caracterización del Centro A

El Centro A está dedicado a la investigación de 
las aguas continentales. Tiene una antigüedad de 
más de 40 años y desde su fundación perteneció 
a la Universidad Nacional de La Plata. Funciona 
hace más de 35 años dentro del sistema de ins-
titutos del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), manteniendo 
así una doble dependencia: UNLP-CONICET.

La transferencia de los resultados está orienta-
da a proveer bases para el mantenimiento de la 
calidad y la biodiversidad de los ambientes acuá-
ticos así como también para un aprovechamiento 
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sustentable de los mismos. Gran parte de las ac-
tividades incluye la identificación, diagnóstico y 
prescripción de soluciones efectivas a problemas 
en los ambientes acuáticos. 

Cuenta con 20 investigadores, 16 profesionales 
y técnicos pertenecientes a la  Carrera de Per-
sonal de Apoyo del CONICET, 18 becarios que 
pertenecen al CONICET, a la Comisión de Inves-
tigaciones Científicas de la  Provincia de Buenos 
Aires y a la Universidad Nacional de La Plata y 
12 pasantes nacionales e internacionales. Tiene 
además 5 investigadores asociados de diferentes 
Universidades del Exterior. 

Este Instituto ha formado un gran número de 
recursos humanos habiéndose defendido en él 
más de 40 tesis doctorales y contando con una 
producción científica de más de 900 trabajos de 
investigación publicados en revistas nacionales e 
internacionales con referato. 

A los fines de este trabajo, se relevaron 31 en-
cuestas, lo que representa un 57% del personal 
permanente del Instituto. Las características ge-
nerales de los encuestados se detallan a conti-
nuación:

Sexo: 14 pertenecen al sexo masculino, 17 al 
femenino y 1 no contestó.

Edad: la mayoría se encuentra entre los 51 y 
60 años (11 casos), luego entre 31 y 40 años 
(9 casos), 7 poseen 30 años o menos, 2 se 
encuentran en la franja de 41 a 50 años y 2 
tienen 61 años o más. 

26 se encuentran categorizados en el 
CONICET. 

14 se encuentran categorizados en el Pro-
grama Nacional de Incentivos.

Se detectaron 9 áreas o líneas de investiga-
ción, a las que pertenecen 21 encuestados. 
De los restantes, 2 desarrollan tareas en el 
área Administrativa, 1 en la Biblioteca y 7 no 
contestaron.

3.2.  Caracterización del Centro B

El Centro B está dedicado a la investigación y 
desarrollo en Informática y desde sus inicios po-
see una orientación clara hacia la transferencia 
de tecnología a la sociedad. Asimismo, establece 

Acuerdos y Convenios de transferencia de tecno-
logía con empresas y organismos públicos y pri-
vados para el Análisis, Diseño e Implementación 
de soluciones Informáticas.

Funciona desde hace más de 25 años en el 
ámbito de la UNLP, primero dependiendo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y luego de la de In-
formática, una vez que se creó esta Unidad Aca-
démica. Ha desarrollado más de 20 proyectos de 
investigación, ha publicado más de 70 artículos 
con referato nacional e internacional,  se han de-
fendido, en su ámbito, más de 18 tesis de pos-
grado y posee más de 25 registros de propiedad 
intelectual.  

Actualmente, se desempeñan en el Centro B 
unas 50 personas, incluyendo docentes - investi-
gadores, becarios, tesistas y alumnos avanzados.

En el marco de este estudio, se obtuvieron res-
puesta de 39 investigadores, cuyas característi-
cas son las siguientes: 

Sexo: 30 (76.92%) pertenecen al sexo mas-
culino y 9 al femenino.

Edad: 13 (33.33%) tienen 30 años o menos; 
12 (30.77%) tienen entre 31 y 40 años; 9 
(23.08%) están entre los 41 y 50 años; 4 tie-
nen entre 51 y 60; y 1 tiene 61 o más.

En cuanto al nivel de estudios, se ve que de 
las 38 respuestas obtenidas, 6 (15.38%) aun 
no terminaron sus estudios universitarios; 15 
(38.46%) tienen un nivel universitario comple-
to; 4 (10.26%) tienen hecha una especializa-
ción; y otros 4 una maestría; 2 encuestados 
tienen un doctorado y 7 responden Otros, 
brindado ciertos datos de interés sobre su 
formación. 

En lo que respecta a la situación laboral de 
los respondentes dentro del Instituto bajo 
análisis, 8 (20.51%) no tienen personal a 
cargo; 10 (25.64%) son jefes intermedios; 4 
(10.26%) pertenecen a la gerencia; 2 (5.13%) 
forman parte de la alta dirección; 10 (25.64%) 
contestan otros; y 5 no contestaron.
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4. Comparación de la gestión en los 

Centros de Investigación

Se toma como base el trabajo titulado “Estudio 
comparativo de la cultura organizacional en Uni-
dades de Investigación de la UNLP” (GÓNGORA 
N, NÓBILE C. Y REIJA L. 2013) realizado en el 
marco del proyecto acreditado en el Programa 
de Incentivos a docentes de la UNLP, “Aproxi-
maciones a la cultura y clima organizacional en 
Centros de Investigación de la UNLP”, en el cual 
se concluye al analizar ambos Institutos que se 
caracterizan por poseer los rasgos culturales In-
tegrativos. Observándose en menor medida en el 
Centro A rasgos de cultura Exigente y Anómica 
mientras que el centro B se observan rasgos de 
una cultura exigente y paternalista.

En este documento se analizan las variables 
que configuran los modelos de gestión con mayor 
detalle y se identifican las diferencias culturales 
existentes entre los Centros:

Planeamiento: Se observan diferencias entre 
los Institutos. Por un lado el Centro A en un 
41,94% dice que en general no se planifica, 
se resuelven los problemas a medida que es-
tos se van planteando (Cultura Anómica). Por 
el contario el Centro B dice seguir las directi-
vas que establecen las máximas autoridades 
de la organización y participar en grupos de 
trabajo para planificar el futuro (Cultura Pa-
ternal e Integrativa con un 30,56%).

Al preguntar sobre los sistemas alternativos 
de planeamiento  para que una organización 
tenga éxito,  el Centro A cree que la cultura 
ideal en el planeamiento es en un 48,39% la 
Cultura en la que se fijan los objetivos y eva-
lúan su cumplimiento a través de resultados 
(Cultura Exigente), seguido de una Cultura 
en la que se participa en grupos de traba-
jo para planificar el futuro 45,16% (Cultura 
Integrativa). Mientras que el Centro  B cree 
que un modelo exitoso con un 44,44% se-
ría la que se  participa en grupos de trabajo 
para planificar el futuro (Cultura Integrativa), 
seguido de una Cultura en la que se fijan los 
objetivos y evalúan su cumplimiento a través 
de resultados 41,67% (Cultura Exigente). 

Resumidamente hay diferencias en el Pla-
neamiento que se realiza en los dos Centros 
pero si bien se mantienen algunas diferen-
cias habría más coincidencias en el futuro de 
Planeamiento.

Dirección: Se observa en el Centro A al pre-
guntar por el estilo de jefe que poseen en un 
51,72% una Cultura con un jefe más partici-
pativo que cuando se debe tomar una deci-
sión importante reúne a sus colaboradores 
para discutir el tema. Considera todos los 
puntos de vista y trata de que todos estén de 
acuerdo con la decisión. Si todos (incluido el 
mismo) están de acuerdo, toma esa decisión 
como propia. Si no hay consenso, toma la de-
cisión que considera más adecuada (Cultura 
Integrativa). Mientras que en el Centro B se 
observa con un 47,37%, un jefe que en gene-
ral consulta con sus colaboradores antes de 
tomar sus decisiones. Escucha sus consejos, 
los tiene en cuenta y luego anuncia su deci-
sión. Espera que todos trabajen lealmente en 
su implementación, aunque esta decisión no 
se corresponda con el consejo que le dieron 
sus colaboradores (Cultura Paternalista).

Al analizar la visión deseada se observa que 
ambos Centros coinciden en que la Cultura 
ideal es la Cultura Integrativa, con un jefe más 
participativo que cuando se debe tomar una 
decisión importante reúne a sus colaborado-
res para discutir el tema. Considera todos los 
puntos de vista y trata de que todos estén de 
acuerdo con la decisión. Si todos (incluido 
el mismo) están de acuerdo, toma esa deci-
sión como propia. Si no hay consenso, toma 
la decisión que considera más adecuada, 
observándose que el Centro A mantiene su 
preferencia actual aumentando solamente el 
número de personas que quieren esta situa-
ción futura, siendo el 77,42 %. Mientras que 
el Centro B en su visión futura cambia de una 
Cultura Paternalista a una Integrativa con un 
68,42%. 

En este aspecto en la actualidad hay tam-
bién diferencias entre los dos Centros pero 
de acuerdo en cuanto al futuro.

Control: Al analizar esta variable se ve una 
congruencia entre los Institutos al optar tanto 
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en la actualidad como en la situación de éxito 
por la misma modalidad de control, en la cual 
sacan experiencia  del error para no volver a 
comerlo (Cultura Integrativa).

El Instituto A con un 43,33% mientras el Insti-
tuto B con un 56,76%. 

Al preguntar por las medidas de control a to-
mar para que la organización sea exitosa, se 
ve que los Institutos optan por la misma varia-
bles de control que vienen implementando, 
pero aumentando el porcentaje de encues-
tados que creen que sacar experiencia  del 
error para no volver a cometerlo es la medida 
de control adecuada. En el Centro A 83,33% 
y en el Centro B un 75,68%. Nuevamente hay 
coincidencia.

Información: De los porcentajes obtenidos 
en la pregunta se observa que los miembros 
de los Institutos opinan de distintas maneras, 
siendo variada la forma en que creen dispo-
ner de la información.

En el Centro B la información es transparen-
te, está disponible, es de todo tipo y  circu-
la libremente 37,14% (Cultura Integrativa) 
mientras que el Centro A considera en pro-
porciones iguales, con un 33,33%  que por 
un lado la información está disponible, es de 
todo tipo y  circula libremente y además que 
la información disponible es sólo la informa-
ción relacionada estrictamente con objetivos 
y resultados (Cultura Integrativa y Cultura 
Exigente).

Pese a las diferencias señaladas habría más 
coincidencias que discrepancias en el ma-
nejo de la Información aunque pareciera que 
el Centro B se trata la cuestión con algo más 
de transparencia.

Al plantear el ideal se ve que los miembros 
de ambos Institutos coinciden en porcenta-
jes mayores en que la información es trans-
parente, está disponible, es de todo tipo y 
circula libremente, es decir una Cultura Inte-
grativa. El Instituto A un 77,42% y el Instituto 
B un 61,76%. Hay coincidencia entre ambos 
Centros.

Cambio: Ambos institutos perciben ver las 
cosas que cambian en la realidad y adap-
tarse a los cambios en forma gradual, es 
decir tener una Cultura Paternalista frente a 
los cambios. El Centro A con un  53,33%, el 
Centro B con un 43,24%.  

Al seleccionar las alternativas acerca de 
cómo las organizaciones pueden encarar los 
cambios para ser exitosas. En el centro B el 
50% dijo optar por una Cultura en la que se 
imaginen  permanentemente cuales cambios 
van a ocurrir y aprender de qué forma en-
frentarlos (Cultura Integrativa). Mientras que 
el centro  A percibe con 30% que es nece-
sario estudiar cómo puede llegar a cambiar 
la realidad, teniendo información proyectada 
sobre el futuro y por el otro lado ver las cosas 
que cambian en la realidad y nos adaptamos 
a los cambios en forma gradual (Cultura Exi-
gente y Cultura Paternalista).  

Contenido de las tareas: Al analizar la situa-
ción actual se observa una congruencia en-
tre los Centros, se observa en un 50% que las 
tareas varían de acuerdo a las circunstancias 
(Cultura Anómica). 

Al plantear la situación de éxito, se observa 
que ambos institutos cambian su orden de 
preferencias, siendo la Cultura ideal una Cul-
tura  donde las tareas deberían ser creativas 
e innovadoras (Cultura Integrativa).  En el 
Centro A se obtuvo un valor de  58,06% y el 
Instituto B un 51,35. También hay coinciden-
cia entre ambos Centros.

Criterios para recompensar: Ambos institutos 
coinciden en tener un escalafón o estructura 
de remuneración fija, para que cada puesto 
de trabajo sea pagado por lo que realmen-
te vale en comparación a los demás (Cul-
tura Apática). El Centro  A lo percibe en un  
68,97% y el Instituto B con un 75,68%. 

Al consultar por los criterios para recompen-
sar ideal,  los institutos concuerdan en que 
el sistema que sería mejor para que su or-
ganización sea exitosa se debería optar por 
una Cultura en la cual además de la remu-
neración fija existe otra variable según los 
resultados individuales y grupales obtenidos 
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(Cultura Integrativa). El Centro A  obtuvo el 
63,33%, el Centro B obtuvo el 60%.

Horizonte Temporal: Al analizar el horizonte 
temporal se observa que ambos Institutos 
obtuvieron el mayor valor en el futuro cercano 
(lo que hay que hacer este año), siendo en el 
Centro A un 50% y en el Centro B un 64,86%, 
lo que representa una Cultura Exigente.

Al analizar la situación ideal del horizonte 
temporal se observa que los Institutos ya no 
coinciden en el mismo horizonte temporal 
siendo para el Centro  A una Cultura donde 
se trabaja  en el largo plazo con un 48,28% 
(Cultura Integrativa) mientras que el Centro B 
no modifica su tipo cultural, sino que dismi-
nuye el número de encuestados que creen 
que  trabajar en el futuro cercano (lo que hay 
que hacer este año) es lo ideal,  con un valor 
de 54,05%, y aumentando el número de en-
cuestados que creen que el ideal es trabajar  
en el largo plazo pasando a convertirse en 
la segunda variable con un 27,03%. En Cen-
tro A opta por el largo plazo mientras que el 
Centro B lo hace por el futuro cercano.

Posibilidades de éxito: Al analizar la situación 
actual se observa que el Centro A considera 
en mayor medida con un 14%, que el éxito se 
logra con prudencia en la toma de decisiones 
(Cultura Apática), mientras que en un 13%, 
se caracteriza por valorar el compromiso de 
la gente que trabaja en la organización y por 
tener buenos resultados (Cultura Paternal). 

El centro B considera en mayor medida que 
el éxito se logra con el compromiso de la 
gente que trabaja en ella 21% (Cultura Inte-
grativa), en segundo lugar con un 19% tener 
buen capital humano y en tercer lugar con un 
11% la prudencia en la toma de decisiones.

Al consultar por las posibilidades de éxito 
se observa que ambos Centros creen que la 
Cultura exitosa prioriza la mentalidad abierta 
y aprendizaje permanente en el Centro A con 
un 25% y en el Centro B con un 21%. 

Criterios de Éxito: Al consultar por los crite-
rios de éxito se observa una gran diferencia 
entre los dos Institutos analizados. 

El Centro A percibe tener una Cultura en la 
cual los objetivos están claros y la gente bus-
ca obtener resultados concretos en función 
de dichos objetivos en un 36,67% (Cultura 
Exigente) y que las circunstancias de la rea-
lidad deben ser favorables y eso beneficia 
nuestro normal funcionamiento en un 33% 
(Cultura Apática).  Mientras que el Centro B 
percibe una Cultura en la que la gente siente 
que integra una gran familia en un 36,84% 
(Cultura Paternalista) y que hay innovación 
permanente, trabajo en equipo y coopera-
ción entre la gente en un 31,58% (Cultura In-
tegrativa). 

Al preguntar por la situación ideal se observa 
que las diferencias presentes entre los Insti-
tutos desaparecen presentándose en ambos 
una Cultura que prioriza la innovación perma-
nente, trabajo en equipo y cooperación entre 
la gente (Cultura Integrativa). En el centro A  
con un 74,19% y un 68,42% en el Centro B.

De lo expuesto se desprende que tanto el Centro 
A, como el Centro B coinciden en la situación ac-
tual en las variables Control, Cambio, Contenido 
de las Tareas, Criterios para Recompensar, Ho-
rizonte Temporal e Información, teniendo en este 
sentido los mismos tipo culturales. 

Presentándose diferencias en el Planeamiento, 
la Dirección, las Posibilidades de éxito y los Crite-
rios de éxito. 

Cuadro 2: Porcentajes agrupados por variable 
(página siguiente)
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CENTRO A 
General

Cultura presente

Aspectos Paternal Apática Anómica Exigente Integrativa NS/NC Alta resultados Baja resultados

1.Planeamiento 
(Preg. 18)

6,45% 16,13% 41,94% 25,81% 9,68% 0,00% 35,48% 64,52%

2.Dirección 
(Preg. 12)

20,69% 13,79% 13,79% 0,00% 51,72% 0,00% 51,72% 48,28%

3.Control (Preg. 
22)

20,00% 16,67% 0,00% 20,00% 43,33% 0,00% 63,33% 36,67%

4.Información 
(Preg. 20)

20,00% 10,00% 3,33% 33,33% 33,33% 0,00% 66,67% 33,33%

5.Cambio 
(Preg. 14)

53,33% 10,00% 20,00% 6,67% 10,00% 0,00% 16,67% 83,33%

6.Contenido de 
las tareas (Preg. 
26)

10,00% 16,67% 50,00% 10,00% 13,33% 0,00% 23,33% 76,67%

7.Criterios para 
recompensar 
(Preg. 16)

6,90% 68,97% 13,79% 6,90% 3,45% 0,00% 10,34% 89,66%

8.Horizonte 
temporal (Preg. 
24)

6,67% 13,33% 16,67% 50,00% 13,33% 0,00% 63,33% 36,67%

9. Posibilidades 
de éxito (Preg. 
28)

24,85% 27,22% 3,55% 23,08% 21,30% 0,00% 44,38% 55,62%

10. Criterio de 
éxito (Preg. 30)

6,67% 0,00% 33,33% 36,67% 23,33% 0,00% 60,00% 40,00%

Aspectos Paternal Apática Anómica Exigente Integrativa NS/NC Alta resultados Baja resultados

1.Planeamiento 
(Preg. 17)

3,23% 3,23% 0,00% 48,39% 45,16% 0,00% 93,55% 6,45%

2.Dirección 
(Preg. 11)

16,13% 6,45% 0,00% 0,00% 77,42% 0,00% 77,42% 22,58%

3.Control 
(Preg.21)

0,00% 3,33% 0,00% 13,33% 83,33% 0,00% 96,67% 3,33%

4.Información 
(Preg. 19)

3,23% 6,45% 0,00% 12,90% 77,42% 0,00% 90,32% 9,68%

5.Cambio 
(Preg. 13)

30,00% 13,33% 0,00% 30,00% 26,67% 0,00% 56,67% 43,33%

6. Contenido de 
las tareas (Preg. 
25)

0,00% 0,00% 25,81% 16,13% 58,06% 0,00% 74,19% 25,81%

7.Criterios para 
recompensar 
(Preg. 15)

0,00% 23,33% 0,00% 13,33% 63,33% 0,00% 76,67% 23,33%

8.Horizonte 
Temporal (Preg. 
23)

0,00% 6,90% 10,34% 34,48% 48,28% 0,00% 82,76% 17,24%

9.Posibilidades 
de éxito (Preg. 
27)

19,89% 18,78% 1,10% 18,23% 41,99% 0,00% 60,22% 39,78%

10. Criterio de 
éxito (Pre. 29)

0,00% 0,00% 0,00% 25,81% 74,19% 0,00% 100,00% 0,00%
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CENTRO B
General

Cultura presente

Aspectos Paternal Apática Anómica Exigente Integrativa NS/NC Alta resultados Baja resultados

1.Planeamiento 
(Preg. 18)

30,56% 2,78% 8,33% 27,78% 30,56% 0,00% 58,33% 41,67%

2.Dirección 
(Preg. 12)

47,37% 18,42% 2,63% 5,26% 26,32% 0,00% 31,58% 68,42%

3.Control (Preg. 
22)

5,41% 8,11% 0,00% 29,73% 56,76% 0,00% 86,49% 13,51%

4.Información 
(Preg. 20)

31,43% 2,86% 0,00% 28,57% 37,14% 0,00% 65,71% 34,29%

5.Cambio (Preg. 
14)

43,24% 21,62% 2,70% 16,22% 16,22% 0,00% 32,43% 67,57%

6.Contenido de 
las tareas (Preg. 
26)

15,79% 0,00% 50,00% 23,68% 10,53% 0,00% 34,21% 65,79%

7.Criterios para 
recompensar 
(Preg. 16)

8,11% 75,68% 2,70% 8,11% 5,41% 0,00% 13,51% 86,49%

8.Horizonte tem-
poral (Preg. 24)

0,00% 27,03% 0,00% 64,86% 8,11% 0,00% 72,97% 27,03%

9. Posibilidades 
de éxito (Preg. 
28)

28,57% 18,10% 0,95% 22,86% 29,52% 0,00% 52,38% 47,62%

10. Criterio de 
éxito (Preg. 30)

36,84% 2,63% 5,26% 23,68% 31,58% 0,00% 55,26% 44,74%

Cultura futura
Aspectos Paternal Apática Anómica Exigente Integrativa NS/NC Alta resultados Baja resultados

1.Planeamiento 
(Preg. 17)

2,78% 11,11% 0,00% 41,67% 44,44% 0,00% 86,11% 13,89%

2.Dirección 
(Preg. 11)

23,68% 7,89% 0,00% 0,00% 68,42% 0,00% 68,42% 31,58%

3.Control 
(Preg.21)

0,00% 8,11% 0,00% 16,22% 75,68% 0,00% 91,89% 8,11%

4.Información 
(Preg. 19)

11,76% 8,82% 0,00% 17,65% 61,76% 0,00% 79,41% 20,59%

5.Cambio (Preg. 
13)

22,22% 2,78% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 75,00% 25,00%

6. Contenido de 
las tareas (Preg. 
25)

0,00% 0,00% 21,62% 27,03% 51,35% 0,00% 78,38% 21,62%

7.Criterios para 
recompensar 
(Preg. 15)

0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 60,00% 0,00% 80,00% 20,00%

8.Horizonte Tem-
poral (Preg. 23)

0,00% 13,51% 5,41% 54,05% 27,03% 0,00% 81,08% 18,92%

9.Posibilidades 
de éxito (Preg. 
27)

20,96% 11,35% 0,00% 27,51% 40,17% 0,00% 67,69% 32,31%

10. Criterio de 
éxito (Pre. 29)

7,89% 5,26% 0,00% 18,42% 68,42% 0,00% 86,84% 13,16%
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A continuación se representan los tipos cultura-
les predominante en cada variable por cada Cen-
tro y por la situación actual y la comparación a la 
situación deseada a obtener en un futuro.

Sombreándose en color aquellas variables en 
las cuales los centros bajo estudio difieren en los 
tipos culturales.

Cuadro 3: Tipo cultural predominante por variable
ACTUAL DESEADO

  CENTRO A CENTRO B   CENTRO A CENTRO B

Planeamiento  Anómica Paternal Planeamiento Exigente Integrativa

Dirección Integrativa Paternal Dirección Integrativa Integrativa

Control Integrativa Integrativa Control Integrativa Integrativa

Información Integrativa Integrativa Información Integrativa Integrativa

Cambio Paternal Paternal Cambio Exigente/
Paternal

Integrativa

Contenido de las tareas Anómica Anómica Contenido de las tareas Integrativa Integrativa

Criterios para recompensar Apática Apática Criterios para recompensar Integrativa Integrativa

Horizonte temporal Exigente Exigente Horizonte temporal Integrativa Exigente

Posibilidades de éxito Apática Integrativa Posibilidades de éxito Integrativa Integrativa

Criterios de éxito Exigente Paternal Criterios de éxito Integrativa Integrativa

5. Conclusiones

En este trabajo se demuestra que los dos Cen-
tros de Investigación tienen una gran hibridez 
cultural. Donde predominan los rasgos Integrati-
vos pero donde en algunos aspectos de su ges-
tión los otros tipos culturales de organización se 
hacen presentes en varias de las dimensiones. 
Incluso puede señalarse que los integrantes de 
ambos centros de investigación desearían que 
en el futuro sus instituciones tuvieran una ma-
yor cantidad de rasgos Integrativos. Algunas de 
las dimensiones de su gestión las preferiría que 
tuvieran particularidades propias de otros tipos 
culturales.

Al analizar la situación actual se desprende 
que en las variables Control, cambio, contenido 
de las tareas, criterios para recompensar, hori-

zonte temporal e información los centros bajo 
estudio coincides en su tipo cultural. 

Siendo en la variable control un tipo Cultural 
Integrativo, en la variable cambio un tipo Cultural 
Paternal, en la variable contenido de las tareas 
un tipo Cultural Anómica, en la variable criterios 
para recompensar un tipo Cultural Apático y en 
el horizonte temporal un tipo Cultural Exigente. 

Al hablar de la variable información se observa 
que ambos Centros tienen un tipo Cultural Inte-
grativa, pero que el Centro A también presenta 
rasgos de una Cultura Exigente.

También puede señalarse que se desprende 
que en las variables Planeamiento, Dirección, 
Posibilidades de éxito y Criterios de éxito los 
Centros no coinciden en el tipo cultural.

Se observa que al plantear una situación ideal, 
las diferencias existentes entre los Centros dis-
minuyen, siendo una Cultura Integrativa la ideal. 
Pero no concuerdan en su totalidad, ya que en 
las variables planeamiento, cambio y horizonte 
temporal difieren las opiniones de los Centros.
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En el planeamiento se observa una preferencia 
a una Cultura Exigente en el Centro A y una Cul-
tura Integrativa en el Centro B.

Con respecto al cambio se observa una pre-
ferencia a una Cultura Exigente en el Centro A y 
una Cultura Integrativa en el Centro B.

Con respecto al horizonte temporal se observa 
una preferencia a una Cultura Integrativa en el 
Centro A y una Cultura Exigente en el Centro B.

Del análisis de las variables cambio y horizonte 
temporal, en la situación actual y la deseada se 
llega a la siguiente conclusión, el Centro A visua-
liza mayor incertidumbre y el Centro B es más 
optimista.

El centro A, pasa de una mirada actual al cam-
bio donde se ven las cosas que cambian en la 
realidad y nos adaptamos a los cambios en for-
ma gradual, a plantear un ideal donde además 
de ver las cosas que cambian en la realidad  nos 
adaptamos a los cambios en forma gradual, tam-
bién se estudia cómo puede llegar a cambiar la 
realidad, teniendo información proyectada sobre 
el futuro.

Y con respecto al horizonte temporal se obser-
va que en la actualidad se toma como análisis 
el futuro cercano (“Lo que hay que hacer este 
año”), mientras que en el ideal se mira el largo 
plazo (“lo que hay que hacer dentro de 3 a 5 
años”).

El Centro B pasa de una mirada actual al cam-
bio donde vemos las cosas que cambian en la 
realidad y nos adaptamos a los cambios en for-
ma gradual, a una mirada ideal donde imagina-
mos permanentemente cuales cambios van a 
ocurrir y aprender de qué forma enfrentarlos. 

Y con respecto al horizonte temporal se obser-
va que tanto en la situación actual como ideal se 
toma el futuro cercano (“Lo que hay que hacer 
este año”).

Puede concluirse que si bien los dos Centros 
de Investigación tienen Culturas Integrativas, 
hay diferencias en los modelos de gestión imple-
mentados, lo que indica que dentro del mismo 
tipo de Cultura Organizacional habría heterogei-
dad en los modelos de gestión.
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