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Resumen 
 

La presente investigación con el tema: Gestión del cambio en la cultura 

organizacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas 

tuvo como propósito el observar las implicaciones de la gestión estratégica en la 

cultura organizacional enfocada en los principios y valores de los Derechos de 

Autor específicamente en una sociedad de gestión de interés público como la 

Sociedad Mexicana de Autores y Artistas plásticos. Se describieron los principios 

y valores que, de acuerdo con la cultura organizacional, rigen a la Sociedad con 

el fin de proponer estrategias de cambio con un enfoque en los principios y valores. 

La investigación es de tipo cualitativo debido al carácter subjetivo de los 

principios y valores que se gestan en las organizaciones. La vía metódica consistió 

en dos momentos: en el primero, a través de un sondeo, se obtuvo información de 

algunos de los miembros directivos y del consejo directivo (comportamientos, 

principios y valores) que permitieron examinar el discurso de los informantes para 

establecer el planteamiento del problema y las categorías de análisis. 

Posteriormente, se obtuvo información bibliohemerográfica documental de los 

tópicos emergentes: cultura organizacional y gestión estratégica; así como de 

principios y valores en los derechos de autor de dicha sociedad. Para este 

momento se utilizó el método comparativo, que se realizó contrastando la Sociedad 

Mexicana de Autores y Artistas Plásticos con el Instituto Nacional de Derechos de 

Autor. 

Se contempló la visión, la misión y los códigos de ética y conducta en el 

Instituto, como entidad regidora, y por el otro con la Sociedad como organismo 

filial de este. En un segundo momento se realizó el análisis a partir de las 

categorías relevantes para contrastar lo planteado por ambas entidades en cuanto 

a la cultura organizacional, a la gestión estratégica y a los principios y valores.  

 

 Finalmente, tras la investigación se pudo analizar que la inserción de 

principios y valores en la gestión representa una estrategia favorable para la cultura 

organizacional debido a que permite visualizar y hacer activo al sujeto 

administrativo. Al hacerlo parte de la misma organización modifica la cultura 

organizacional y la confianza en la sociedad tanto en agremiados como en todo el 

personal: administrativo, directivo y jurídico. Considerar la posibilidad de un 

liderazgo con valores claros y distintos permite observar las sendas por las cuales 

la sociedad se vincula con el mundo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research -named Change Management at organizational 
culture in the Mexican Society of plastic Arts´ Authors- was to observe the 
implications of strategic management in the organizational culture focused on the 
principles and values of copyright, specifically in a management society such as the 
Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. It described moral principles 
and values that, according to the organizational culture, govern the society in order 
to propose strategic changes. 
 
The research is qualitative due to the subjective nature of moral principles and 
values that organizations, already mentioned, have generated. The methodical 
approach consisted of two moments: the first one looked for information about 
behaviors moral principles and values by a taking sounding of data from some of the 
executive and board of trustees’ members who allowed examining the problematic 
situation of the society. This sounding established the approach of the problem and 
the categories of analysis. Subsequently, the information was been obtained by 
documentary biblio-hemerographic on emerging topics: organizational culture, 
strategic management; as well as moral principles and values in the copyright of the 
society. 
 
 The comparative method was been used, at the second moment. The research was 
been made by contrasting the Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas 
against the Instituto Mexicano de Derechos de Autor. The govern Institute vision, 
mission and conduct and ethics codes were analyzed in order to contrast with those 
of Society´. 
 
In a second moment, the analysis of the relevant categories was carried out in order 
to contrast what was raised on the one hand in INDAUTOR and on the other with 
SOMAAP in terms of strategic management, organizational culture and the 
principles and values in these social bodies.  
 
Finally after the investigation it was possible to analyze that to contemplate how the 
insertion of principles and values in the management represents a favorable strategy 
for organizational culture because it allows to visualize and make active the 
administrative subject, making it part of the same organization as well as posing as 
prerogative the clarification of the values that could modify the organizational culture 
and the trust in the society as much in unionized as in all the personnel as much 
administrative as director. Considering the possibility of leadership with clear and 
distinct values allows us to observe the paths by which society is linked to the world. 
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Introducción:  
 

Esta investigación se realizó dentro del programa de la Maestría en 

Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación (MAGDE), posgrado que 

imparte el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Escuela Superior de Comercio 

y Administración unidad Santo Tomás (ESCA-STO. TOMÁS) con el fin de obtener 

el grado de maestra en administración. 

Se originó debido a la experiencia personal de la autora quien tuvo contacto 

con la SOMAAP (Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas) y constató 

que algunas de las problemáticas de dicha sociedad eran causadas por la falta de 

conocimiento de la cultura organizacional y la ausencia de principios y valores en 

la gestión estratégica. La falta de cultura organizacional, observada en la 

experiencia laboral permitió profundizar en las estructuras fundacionales de la 

sociedad de gestión y así indagar en los principios rectores de los derechos de 

autor. A fin de explorar qué aspectos podrían ser motivo de investigación se realizó 

un sondeo a manera de estudio exploratorio que permitió una mirada a las 

estructuras que erigen a esta organización. Este sondeo señaló el camino por 

recorrer en la investigación, por un lado, observar la cultura organizacional––

principios y valores––y por otro, reflexionar sobre la gestión en SOMAAP. Este 

seguimiento condujo la investigación al Instituto Nacional de Derechos de Autor 

(INDAUTOR), entidad rectora de los derechos de autor. Ahí se encontró una 

planeación estratégica claramente definida a través de códigos los cuales 

mostraron la existencia de algunas discrepancias entre los objetivos 

organizacionales de la sociedad y los objetivos generales del INDAUTOR.  

En los códigos organizacionales estipulados por el instituto se observó que 

la gestión estratégica de éste estaba vinculada con los principios de ética y 

conducta a manera de pilares organizacionales. Reflexionar sobre los principios y 

valores remite a los modos de cohesión en las organizaciones, pensar en la ética 

es pensar en comunidad y esta es la razón toral para toda colectividad. 
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La SOMAAP carecía de conocimientos de cultura organizacional, códigos de ética 

y de conducta e inclusive no poseía una visión de gestión estratégica. Estas 

relevantes deficiencias organizacionales, detectadas y trabajadas en el sondeo, 

sugirieron categorías que permitieron acceder al conocimiento estratégico. Se 

eligió la vía de los principios y valores en la gestión estratégica para desentrañar 

las estructuras fundacionales de las organizaciones.  

El contenido del presente trabajo, se estructuró de la siguiente manera: 

El capítulo I presenta el sondeo que se realizó a manera de estudio exploratorio y 

que refiere el tema de investigación, el guion de entrevista que permitió la 

generación de categorías; así como el camino que permitió la formulación de la 

situación problemática del tema: Gestión del cambio en la cultura organizacional 

de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. 

El capítulo II se refiere a la vía metódica: las fases y el enfoque de la 

investigación, las herramientas metodológicas y el instrumento para el acopio de 

datos, se anuncia el tipo de estudio y el método de análisis de las herramientas.   

Se plantea el problema, las preguntas y los objetivos, así como la justificación. En 

el capítulo III se hace mención del marco teórico, el contextual y el normativo que 

rigen a los derechos de autor existentes en el INDAUTOR y en la SOMAAP. 

 En el capítulo IV tras la recopilación de la información se trabaja el análisis 

y la interpretación de la información obtenida. Finalmente, las conclusiones dan 

respuesta a las preguntas de investigación, formuladas en el capítulo I y se ofrece 

un comentario crítico fundamentado en las observaciones obtenidas. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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En el capítulo I se describe la situación problemática de la investiga Gestión del 

cambio en la cultura organizacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las 

Artes Plásticas, se explica el estudio exploratorio a manera de sondeo, el guion de 

entrevista que se realizó para la delimitar la problemática y se desarrolla la situación 

problemática, las preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación, así 

como las limitaciones de la investigación. 

 

1.1 Acerca del estudio exploratorio a manera de sondeo 

 

La presente investigación se realizó, en un primer momento, con un estudio 

exploratorio que según Sampieri se emplea para: “examinar un tema poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio” (2017:91). El deseo de investigar sobre 

el tema desde nuevas perspectivas condujo al estudio exploratorio a manera de 

familiarización con el fenómeno, in situ, para facilitar la comprensión de este, 

obtener información completa respecto del contexto en particular (situaciones de 

estudio y relaciones potenciales). El estudio permitió realizar un sondeo para 

procurar información acerca de las nociones de la gestión estratégica empleada en 

la SOMAAP en relación con los principios y valores que rigen la cultura 

organizacional del organismo ya que existían muchas dudas acerca de si existían 

lineamientos a seguir al respecto. Tras la revisión de la documentación se observó 

que los principios y valores representaban un área fundamental en cualquier 

organización y administración ya que se relacionan directamente con las nociones 

de gestión y estos elementos son necesarios para una planeación estratégica en 

su cultura organizacional. 

1.2 Vía metódica 

El primer paso fue explorar las estructuras organizacionales de la SOMAAP, se 

indagó en el conocimiento de los elementos de la sociedad es decir en la dirección, 

en el consejo administrativo, en el organigrama, en la misión, en la visión de esta 
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sociedad. El objetivo de poder aproximarse al objeto de estudio fue obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo la investigación en su contexto 

particular, en este caso en la SOMAAP, para así indagar sobre los problemas 

planteados y así construir categorías para el posterior análisis. 

 Analizar un problema del cual se carece de antecedentes o datos similares 

no constituye un fin en sí mismo. Sampieri describe "Generalmente determina 

tendencias, identifica áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, 

relaciones potenciales entre variables o establecen el "tono" de investigaciones 

posteriores más elaboradas y rigurosas”. (2014:91) 

 En este caso se identificó el objeto de estudio en cuanto a la necesidad de 

contar con lineamientos que permitieran determinar el escenario de la sociedad de 

autores e identificar qué tipo de cultura organizacional se podía encontrar con 

especial interés respecto a los principios y valores. Se revisaron diferentes teorías 

organizaciones para derivar a partir de cuál, trabajar. Las características 

esenciales de la gestión estratégica hicieron pertinente su elección. 

 Se decidió la gestión estratégica por la naturaleza de esta investigación ya 

que acorde a Juan Carlos Cassasus (1999:21 refiriendo a Ansof) “gestión 

estratégica consiste en la capacidad de articular recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros que posee una organización”. Para el caso de esta 

investigación la gestión estratégica contempla transversalmente las cuestiones de 

cultura organizacional y cuestiones éticas ya que los fundamentos tienen que ver 

con la libertad del sujeto quien es considerado un ser activo que trabaja creativa y 

conscientemente en la organización. Para el presente trabajo se elabora un guion 

de entrevista que guía la solicitud de opiniones respecto a los tópicos de interés. Se 

presenta el guion y los códigos de los hablantes para la derivación de coincidencias. 

Se preguntó a siete miembros de la SOMAAP una serie de tópicos relacionados 

con la gestión estratégica y con los principios y valores en la gestión. Se elaboraron 

dos guiones base, uno para colaboradores y otro para personal directivo o 

perteneciente al consejo directivo.  
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Los temas fueron los mismos. Se buscó obtener información a través de las 

experiencias del personal activo. En esta investigación el análisis se utilizó para 

examinar las representaciones de diversos individuos de un grupo determinado, 

en este caso la sociedad de autores y artistas SOMAAP. Se realizó un estudio 

semántico en donde se tomaron en cuenta las expresiones de los hablantes con 

respecto a un mismo tema, en diferentes momentos. Éstos se reagruparon en 

“núcleos figurativos” que devinieron en categorías con el fin de formular 

explicaciones en las diferencias del discurso considerando las diferencias de las 

condiciones de la inteligibilidad, su contenido informacional representa un 

componente dentro de la dinámica de organización. 

1.2.1 Elaboración del guion de entrevista 

Se decidió el guion de entrevista porque según Álvarez- Gayou (2006) “ la 

entrevista” busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistador, y 

desmenuza los significados de sus experiencias. En la investigación la entrevista 

tuvo como propósito obtener descripciones del mundo del entrevistado con 

respecto a sus interpretaciones y significados de la gestión de SOMAAP. Los 

guiones de entrevista tuvieron como finalidad estructurar el estudio y especificar 

el propósito.  

Figura no1. El guion de entrevista 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida de Álvarez- Gayou (2006). 

La 
planeación

Selección 
del tema

Diseño del 
estudio



Gestión del cambio en la cultura organizacional  
________________________________________________________________________________________ 

18  

 

La apertura del guion permitió realizar preguntas relacionales y obtener 

aclaraciones pertinentes, para asegurar la respuesta correcta. El guion de 

entrevista, en este caso, busco descubrir e interpretar el significado de los temas 

centrales pues “reclama conocimiento de ciertos puntos de información respecto a 

cada constante; permitiendo al entrevistador reformular las preguntas de acuerdo 

con la situación” (Balcázar, 2002:34). La entrevista supone un contacto directo 

con el mundo del entrevistador, el entrevistador registra e interpreta el significado 

de lo que se dice y de la forma en que se dice. Acorde a es ta  investigación de 

corte cualitativo la entrevista busco obtener conocimiento por medio de lo 

expresado––en el lenguaje común y corriente––, se consideró la ambigüedad de 

las expresiones de los sujetos entrevistados, así como su sensibilidad a esta 

situación interpersonal. 

La entrevista persiguió descripciones de los diversos factores de vida 

(subjetividad) así como de la descripción de situaciones específicas también se 

consideró la apertura plena a cualquier fenómeno inesperado. Se focalizó la 

entrevista en temas centrales. El conocimiento se produjo durante la interacción 

personal de la entrevista, orientada particularmente a recolectar información que 

tuvo que ver con las opiniones, actitudes y conocimientos de la práctica in situ de 

los derechos de autor. Los sujetos que aceptaron la entrevista contestaron a partir 

de un guion elaborado con antelación. Para aplicarla se eligió a los líderes de la 

organización, en su mayoría, de manera abierta y flexible, siendo esta herramienta 

una muestra dirigida al enfoque cualitativo. Se observaron los procesos de sus 

funciones directivas y colaborativas, desde una perspectiva global, al ser un 

diseño holístico el proceso del estudio se enfocó en los elementos que tienen 

mayor significado para interpretar al grupo o cultura. Las respuestas presentaron 

una heterogeneidad de actitudes, opiniones y experiencias. Se observaron las 

implicaciones de la cultura organizacional en la gestión de la organización, de esta 

manera cada uno de los individuos respondió conforme a su experiencia ––es decir 

a su práctica laboral cotidiana––en su mayoría la experiencia de la entrevista fue 

positiva al obtener visiones nuevas.  
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Se elaboraron dos guiones uno para el director y sus consejeros directivos y otro 

para los miembros administrativos de la SOMAAP. Se eligió a los líderes para 

conocer el enfoque de gestión estratégica y cultura organizacional que se 

promueve en la organización. El otro guion, aunque es muy similar, fue aplicado al 

personal administrativo en aras a observar su conocimiento de la cultura 

organización y de la gestión en general así como conocer su opinión con respecto 

a las estrategias posibilitadoras del cambio en la organización.  

Los sujetos entrevistados fueron: El presidente del consejo directivo de 

SOMAAP, tres integrantes del consejo directivo de SOMAAP, líderes en su 

disciplina, con años al menos cinco años al servicio de la sociedad, y accedió un 

personal jurídico con experiencia de casi tres años en la organización. A 

continuación, se presenta el guion de entrevista que se elaboró para tener una guía 

de tópicos que permitieron entablar conversación fluida y abierta del personal que 

laboraba en SOMAAP. Únicamente el miembro jurídico solicitó una copia del 

mismo e inclusive una copia. 

1.2.2 Guion de entrevista 

Se requirió de una planeación de entrevista a manera de guía, así como de una 

actitud reflexiva del conocimiento pretendido. La relación interpersonal que aporta 

la entrevista fue fundamental para obtener el conocimiento. A continuación, se 

presentan los tópicos seleccionados al guion los cuales formularon el propósito y 

las preguntas de investigació.(Véase en anexo no. I Guiones de entrevistas). 

 

Guion de entrevista no.1 Elaborado para líderes de la organización 

-Trayectoria profesional 

(Puesto o tareas que realiza en la organización) 

-Nombre de instituciones donde ha laborado 

Formación y capacitación en Derechos de autor 

- Tareas que realiza que considera en la gestión estratégica.  

- (En que consisten cada una de esas funciones) 
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- Con base en las tareas que realiza de qué manera considera que están inciden 
directamente en la cultura organizacional 

Principios y valores en la gestión: 

-Tipos de valores que se promueven en la organización 

(Divulgación y fomento) 

Enunciación de problemas 

-Problemas que han obstaculizado la gestión estratégica acorde al plan 
organizacional 

(Dificultades admnistrativas y laborales) 

Logros y fracasos 

Factores de éxito y factores de fracaso 

Sugerencias. 

Aspectos que se pretendieron explorar 

1. ¿Quién es y qué formación tienen los integrantes del consejo directivo?. 

2. ¿Cuáles son las funciones que realiza y cuáles es su perspectiva de 
gestión estratégica? 

3. ¿Qué tipo de capacitación obtuvo de parte de la SOMAAP para dedicarse 
a la defensa de los derechos de autor en México?. 

4. ¿Qué tipo de cultura organizacional considera que impera en la SOMAAP. 

5. ¿Considera que los principios y valores permean en la gestión estratégica 
de la organización, de qué manera?¿Cuáles principios o valores 
considera que coadyuvarían al cumplimiento de la meta organizacional en 
la SOMAAP y cuáles valores son primordiales para el proceso 
organizativo? 

 

 

Guion de entrevista no.2 Elaborado para miembros de la organización. 

 

-Características profesionales 

-Función que cumple en la SOMAAP 

-Gestión y cultura organizacional 

-Ideas sobre comportamientos compartidos en las áreas de trabajo Formación y 
capacitación en materia de Derechos de Autor Conocimiento de las metas 
organizacionales 
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-Acercamiento a los conceptos: gestión estratégica y cultura organizacional 

Capacitación para el trabajo 

Apoyo o entrenamiento recibido en la SOMAAP 

Uso de medios tecnológicos: capacitación y formación 

Problemas y logros en el área laboral 

Factores de logro percibidos en la sociedad de gestión 

Factores de fracaso percibidos en la organización 

Connotaciones en principios y valores organizacionales 

Promoción y divulgación de principios y valores en la cultura organizacional 

Consideraciones de incidencia de los principios y valores en la meta 
institucional. 

Aspectos que se pretendieron explorar fueron:  

Formación académica y trayectoria del colaborador  

Tipo de capacitación recibida por parte de la organización 

Características y actividades de los colaboradores 

Noción del trabajo colaborativo.  

Manejo de medios tecnológicos 

Conocimiento de las implicaciones de la gestión estratégica de la SOMAAP 
Conocimiento de los principios valores implícitos en la cultura organizacional 
Problemas que se presentan durante el proceso administrativo de la SOMAAP 

Principios y valores en los derechos de Autor 

 

Tras la recopilación de la información todas las opiniones de los entrevistados 

fueron, transcritas las entrevistas del audio a un archivo de texto. Esta preparación 

tuvo como propósito el análisis del material obtenido. Luego a partir de las ideas 

comentadas se separaron acorde a diferencias y coincidencias discursivas. 

Después se separaron y se agruparon acorde con afinidades las cuales permitieron 

derivar lo que se llama “núcleo figurativo” que representa la idea central de las 

opiniones del grupo con respecto a un tópico en especial. El entrevistado desarrolló 

el tema desde su propia inteligibilidad, es decir desde sus propias palabras al 

describir las nociones que devienen de su cotidianidad. La entrevista fue pensada 

a manera de un diálogo libre el cual indagó sobre el carácter formativo del sujeto 
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para después abordar los conocimientos de la administración y organización de la 

sociedad en cuestión con el fin de develar cómo su cultura organizacional afectaba 

sus acciones y las acciones en la vida práctica de la organización. El guion de 

entrevista posibilitó obtener información sobre la presencia de tópicos específicos 

y vertió la opinión de los actores informantes. De los núcleos figurativos se 

derivaron las categorías que permitieron realizar el análisis. Dichas categorías 

fueron:  

Figura no. 2 Categorías de la investigación 

 
 
 
 
Fuente: Sondeo a manera de estudio exploratorio 

 
Los aspectos explorados permitieron Conocer quiénes eran los integrantes de la 

SOMAAP y que formación les antecede para ocupar el cargo administrativo en 

donde se encontraban. Saber sobre la formación permitió reflexionar sobre sus 

trayectorias de vida y afinidades electivas, determinar si poseen conocimiento tanto 

de la estructura organizacional del proyecto de la sociedad como de las funciones 

que desempeñaban, si es que conocían los términos: de gestión, de gestión 

estratégica, de cultura organizacional y de valores, así como verter su opinión sobre 

su significado. Saber si es que se tuvo capacitación, por parte de la SOMAAP, en 

cuestiones organizacionales, en materia de derechos de autor y si consideraban 

significativo el conocimiento sobre la cultura organizacional como estrategia para 

mejoras en la sociedad. Si era el caso definir que valores o principios serían 

importantes rescatar para la generación de la cultura organizacional deseable para 

el cumplimiento de metas en común. Con respecto a los colaboradores se buscó lo 

Formación 
académica

Formación empírica en derechos de autor

Principios 

y valores 

Cultura organizacional

Gestión Gestión estrátegica
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mismo, pero se pretendió un enfoque en las nociones del trabajo colaborativo, así 

como el manejo multimedia. Este énfasis se dio por la experiencia del año 2015 

donde la SOMAAP tuvo una fluctuación importante de colaboradores los cuales 

obstaculizaban la productividad. 

 

1.2.3 Problematización 

Antecedentes internacionales de la problematización 

A continuación, se ofrece un panorama general de los agentes internacionales que 

inciden y dan razón de ser a la SOMAAP. El primero y el más importante es: La 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) creada en 1967, con sede 

en Ginebra, Suiza es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, 

cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Los fines de 

organizaciones que rigen a México son dos: 

1.) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la 

cooperación de los Estados, en colaboración. 

2)Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones. 

La OMPI es un organismo de las Naciones Unidas1 autofinanciado, que cuenta con 

ciento noventa y un Estados miembros y México es uno de ellos. La misión de la 

OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. 

equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. 

Las principales funciones de la OMPI son alcanzar sus fines organizacionales a 

través de sus órganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada una 

de las diversas uniones. 

 

 

Figura no. 2 Quienes conforman la OMPI 

                                                       
1La declaración Universal de los Derechos Humanos (1984) fue el primer documento legal de protección de 

estos derechos. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Retomado de: http://www.un.org/es/index.html 
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Fuente: OMPI (2015). ¿Quiénes conforman la OMPI? [Sitio web]. 

 

Los tratados internacionales administrados por la OMPI de los cuales México es 

miembro son: Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra 

la reproducción no autorizada de sus fonogramas, convenio de Berna para la 

protección de las obras literarias y artísticas, Convenio de Bruselas sobre la 

distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, 

convención de Roma sobre la protección de autores intérpretes o ejecutantes los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, tratado de la OMPI 

sobre derechos de autor y tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y 

fonograma. 

A continuación, se explican de manera gráfica las funciones de la OMPI en afán de 

dar mayor claridad a lo antes mencionado. 
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Figura no. 3 Funciones de la OMPI 

 

Fuente: OMPI (2017).  Convenio de la OMPI: Funciones de la OMPI. [Sitio web]. 

 

La OMPI como se señala en el cuadro realiza todas las funciones en pro a los 

derechos de autor y específicamente a los convenios de Berna2 se ha buscado 

reconocer la validez de las ideas, fomentar la creatividad, generar identidad, 

fomentar la originalidad, así como profesionalizar el oficio. Debido a que el convenio 

de Berna protege las obras literarias y artísticas. Esta organización incide 

directamente en la organización de las entidades mexicanas, es importante señalar 

que hacer fructíferos y validos los talentos de la población en general es tarea 

imprescindible tanto mundial como del estado nación. Por lo tanto el fomento y la 

protección de la capacidad de creación. Así lo señala Barba (1997) la educación 

implica a los derechos humanos por ende al responsabilizarse de sí mismo es que 

                                                       
2 El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los 
autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar 
quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie 
de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones 
especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.  
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podremos desarrollar y realizar el proyecto de nación. A pesar de los grandes 

cambios que implica la globalización es necesario enfrentar este proceso con una 

gestión responsable que responda íntegramente a los aspectos éticos y culturales 

que conforman a la nación, hacia la innovación, para así dar a cada quien los medios 

para comprender lo otro desde su particular y llegar a pensarse como humanidad, 

un humanismo tal que propicie la coexistencia de los mundos posibles en una 

unidad de identidad.  

Antecedentes - Nacionales 

En este proyecto de investigación fue imprescindible indagar sobre las entidades 

que dan razón de ser a la SOMAP una de ellas es la Secretaría de Cultura, la cual 

fue creada en diciembre de 2015 por decreto presidencial. Esta institución es 

encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de 

México, así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero. Impulsa 

la educación y la investigación artística y cultural y dota a la infraestructura cultural, 

de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo. Trabaja en 

favor de la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural. 

Asimismo, apoya la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para 

reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales, además de que 

promueve el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la 

tecnología digital. Esta dependencia gubernamental es la encargada de velar la 

propiedad intelectual del país con organismos como el INDAUTOR entidad que se 

dedica a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de 

autor, es decir genera la comunidad autoral en México por la protección de derechos 

de autor y derechos conexos. Contribuye al programa sectorial de educación al 

contribuir e impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento 

mediante la protección del derecho de autor en México, y salvaguarda y promueve 

el acervo cultural de la nación.  
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Ahora bien, otra de las organizaciones indispensables para llegar a SOMAAP es el 

INDAUTOR el cual representa la entidad rectora de los derechos de autor en 

México. 

 Brindar mayor seguridad jurídica a usuarios y fortalecer el Estado de Derecho 

propuesto por el Ejecutivo Federal. 

 Ser una institución financieramente sustentable. 

 Posicionarse a nivel nacional e internacional como líder en Latinoamérica en 

protección de los derechos de autor. 

 Competitividad de los derechos de autor en el entorno de la globalización 

comercial y cultural en el ámbito internacional. 

Las políticas culturales a nivel nacional han dejado relegado al sector cultural en 

México. Sin embargo, el gremio persiste y enfrenta nuevos retos que lo obligan a 

buscar legitimar la creación intelectual como un derecho humano que implica 

remuneración y reconocimiento internacional. En este escenario, los derechos de 

autor en México se enfrentan entre muchos desafíos, al desarrollo de políticas 

culturales, a la validez internacional y sobre todo a propiciar el patrimonio cultural 

de México; incorporar la cultura y las artes es una demanda a la que se enfrenta 

nuestra nación pues este es el medio de divulgación, innovación, promoción y 

vinculación con el mundo. (véase anexo no. 3 Materiales de difusión). 

Los derechos de autor3 en México se han ido tomando relevancia gradualmente. La 

legislación se ha ido modificando y acoplando a las necesidades cambiantes de la 

sociedad mexicana con el objetivo de responder y proteger la propiedad intelectual 

de los creadores.  

                                                       
3 En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los 

creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor 
van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las 
bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. 
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Figura no. 4 Indicadores de registro de obra en INDAUTOR 

 

Fuente: INDAUTOR (2015). Indicadores de registro de obra. [Sitio web]. 

 

En la tabla se observó que el número de registro en INDAUTOR se incrementa por 

su gestión sin embargo no se logró incrementar en las sociedades de gestion. 

En términos generales el INDAUTOR salvaguardar los derechos autorales, 

promover su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad, fomentar la 

creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación nacional como 

internacional por el intercambio con instituciones encargadas del registro y 

protección del derecho de autor y derechos conexos. El 91% de los visitantes al 

banco de consultas lo consultó por primera vez y su incremento está en avance, 

registrando su máximo histórico: en 2017. La entidad federativa con más consultas 

fue Ciudad de México con el 51.89% luego el Estado de México, Jalisco y Nuevo 

León. Como se observa en la tabla siguiente: 
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Figura no.5  Indicadores de INDAUTOR 

 

 

Fuente: INDAUTOR (2017). 1er reporte ejecutivo semestral. [sitio web]. 

Los derechos de autor suelen proteger: las obras literarias como las novelas, los 

poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos 

periodísticos; los programas informáticos y las bases de datos; las películas, las 

composiciones musicales y las coreografías; las obras artísticas como los cuadros, 

los dibujos, las fotografías y las esculturas; la arquitectura; y los anuncios, los mapas 

y los dibujos técnicos; y actualmente, también busca proteger los trabajos de tesis. 

Puntualizando, la temática de los derechos de autor en México, con lo que refiere a 

esta investigación, el INDAUTOR como instituto rector se despliega en trece 

sociedades de gestión colectiva4 (S.D.G.C. de I.P.). Para poder cumplir sus 

funciones, cada una de ellas busca cumplir en su gremio con las disposiciones 

internacionales, antes señaladas, otorgando así legislaciones adecuadas para el 

fomento y protección autoral. 

 

 

                                                       
4 Sociedad de Gestión Colectiva es la persona moral que, sin ánimo de lucro, se constituye bajo el amparo de 

la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objeto de proteger autores titulares de derechos conexos tanto 
nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de 
derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. 
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Figura no. 6 Sociedades de gestión 

 

Fuente: INDAUTOR (2017) Sociedades de gestión. [Sitio web]. 

La tarea de la cual se encargan las sociedades de gestión colectiva de interés 

público—autorizadas desde 14 de junio de 1999 por la Secretaría de Educación 

Pública 206/98.431/47 “99–”5 es colaborar en sus distintos gremios hacia la 

protección autoral debido a que todas son sociedad de gestión colectiva de interés 

público. Acorde a la declaración de los derechos humanos adoptada por la ONU 

desde el año 1948, artículo 27, que toda persona tiene derecho a tomar parte 

                                                       
5 Retomado de: http: //www.indautor.gob.mx/documentos/informacion-oficial/eje14jun99.pdf 
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libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 

el proceso científico, así como de los beneficios que de él resulten aunado a esto 

se asoció la idea de que toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias y artísticas de que sea autora. De lo anterior deviene que aparecieran las 

sociedades de gestión y una de las sociedades ejecutantes “eje” es la Sociedad 

Mexicana de Autores y Artistas Plásticos S.G.C. de I.P. (SOMAAP) antes llamada 

Sociedad Mexicana de Artes Plásticas (SOMART)6.La SOMAAP se constituye sin 

ánimo de lucro, bajo el amparo de la Ley federal del derecho de autor vigente y de 

su reglamento, con el objeto de proteger a sus socios, asi ́como recaudar y entregar 

a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor de las artes 

plásticas/visuales se generen a su favor y con la finalidad de ayuda mutua entre sus 

socios, basándose en los principios de colaboración, igualdad y equidad, asi ́como 

de funcionar con los lineamientos de dicha Ley, que la convierte en una entidad de 

interés público.Fue fundada en 1976 por David Alfaro Siqueiros, Juan O´Gormán, 

Pedro Medina, Javier Lozano, Raúl Anguiano, Laura Elenes entre otros, en el año 

de 1997 se registra como sociedad de gestión colectiva ante el INDAUTOR 

plenamente convencida de que la obra artística es un elemento importante para un 

país. La SOMAAP se constituye sin ánimo de lucro de conformidad con la Ley 

Federal del Derecho de Autor ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

(INDAUTOR) órgano desconcentrado de la SEP, como una Sociedad de Gestión 

Colectiva de Interés Público, afiliada a la Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con sede en Paris, Francia. Entre 

sus objetivos se encuentran dictar y encauzar el criterio jurídico de la sociedad con 

el fin de que los actos que realice se apeguen a la ley, realizar la gestión colectiva 

del cobro y reparto de regalías correspondientes a sus miembros, establecer 

estrategias para realizar con eficacia y eficiencia la defensa de los intereses de la 

sociedad, determinar criterios jurídicos conforme a los cuales se desarrollarán sus 

                                                       
6 La Sociedad Mexicana de Artes Plásticas (Somart) es el organismo que intenta defender los intereses de los 
creadores de obras de arte —reiteradamente vulnerados por las autoridades fiscales— y lucha por convertirse 
en una agrupación sólida, como las de otros trabajadores intelectuales de otras ramas: músicos, intérpretes, 
escritores.  
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funciones en materia de derechos de autor. En general la SOMAAP es una 

organización no gubernamental sin fines lucrativos que agrupa a todas las ramas 

de la creación intelectual; 

encargada de procurar el 

derecho de autor de los artistas 

mexicanos en el mundo y de los 

artistas del mundo en México. 

Figura no.7 Logotipo de SOMAAP 

Fuente: SOMAAP(2015). [Sitio web]. 

 

Figura no. 8 Visualización del 

informe 2014-2015 

 

Fuente: SOMAAP(2015).[Sitio web]. 

 

En el informe del segundo semestre 

correspondiente al segundo semestre del 2014 

y del año 2015, el autor, tuvo la oportunidad de 

pertenecer a su gestión razón por la cual me 

percaté de diversas problemáticas: 

Dificultades con respecto a CISAC (apenas se 

comenzará a recibir regalías las cuales fueron 

retenidas por falta de constancia por parte de la 

SOMAAP). 

-Pagos pendientes de regalías recopiladas 

desde hace más de cinco años. 

-Desconocimiento del manual de 

procedimientos, reglamento interno. 

-Desequilibrio Financiero. 

-Desinterés en la inscripción de nuevos socios. 

-Ausencia de pagos de anualidad de socios 

agremiado. 

-Constantes cambios en el personal 

administrativo. 

- Confusiones en el sitio web inoficial vigente 

desde el 2007. 
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Figura no: 9 Sitio inoficial de la SOMAAP 

 

Fuente: SOMAAP 2007.[Sitio web] 

 

El manejo financiero de los recursos de la sociedad está fundamentado en las 

inversiones en activos fijos, así como en las mejoras continuas de los manuales, es 

decir se requiere primordialmente de las prácticas comunes. El compromiso de la 

sociedad es reducir los gastos de la operación para así mantener finanzas que 

permitan ser a la sociedad. Se realizó un manual de políticas y procedimientos para 

gastos de viaje, manejo de fondos revolvente, formatos de comprobación de gastos 
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a fin de trasparentar las erogaciones, sin embargo, el balance general de SOMAAP, 

al cierre del 2014 año 2015 no fue tan alentador. 

A pesar de que el énfasis del trabajo es el resultado del trabajo colaborativo en la 

sociedad no se promueven, del todo, las nociones fundamentales de la cultura 

organización, ni los valores como lo son el trabajo en equipo y los fines comunes. 

Al considerar que la meta organizacional de la SOMAAP es ser reconocida y 

transparente es fundamental reflexionar sobre la gestión del cambio. 

Figura no 10. Aspectos administrativos 2014-2015. 

 

Fuente:  SOMAAP (2015). Informe 2014-2015.[Sitio web]. 

 

 Las dificultades se enuncian en el informe 2014-2015 de las siguientes 

maneras: 

“mantener unas finanzas que nos permitan seguir operando”, “reflejó significativos 

esfuerzos para mantener el negocio en marcha”. Como consecuencia la se observa 

que existe una disminución en los ingresos en moneda nacional y extranjera en todo 
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el período 2015, con un decremento anual del 22.0% situación reiterativa desde el 

año 2014. Lo cual ha generado una pérdida de $504,006.67 pesos al mes de 

octubre de 2015. 

Figura no 11: Aspectos administrativos II 

 

Fuente: SOMAAP(2015). Informe 2014-2015 

 

En el año dos mil catorce y dos mil quince los índices señalaron que existen serias 

dificultades en la sociedad a nivel administrativo. La sociedad no deja de manifestar 

un embate entre la gestión y la supervivencia. Empero de lo anterior la SOMAAP y 

a pesar de tener un entono desfavorable en los últimos años, no deja de creer en la 

razón de ser de la sociedad y sigue impulsando las artes plásticas y la cultura de 

nuestro país. La SOMAAP considera que “el camino no se encuentra trazado” y 

pretende posicionarse como una sociedad estable financieramente capaz de 

impulsar la labor autoral a nivel nacional e internacional. 
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Figura no.12 Ingresos y egresos 

 

Fuente: Informe SOMAAP (2015). Informe 2014-2015. 

 

Para determinar un panorama general acerca de la manera en que la SOMAAP 

realiza la gestión autoral, como “ya se mencionó” se realizó un estudio exploratorio 

a manera de sondeo y de ahí se obtuvieron las opiniones de los informantes 

entrevistados quienes dejaron en claro una serie de problemas de índole 

administrativo. Se les solicitó datos acerca de su perfil profesional a fin de 

determinar si contaban o no con una mínima experiencia administrativa en el cargo 

que ocupaban y en qué consistía. Como es sabido un administrador es una persona 

encargada de llevar a niveles óptimos los recursos existentes dentro de una 

organización. La SOMAAP, precisamente, tiene como función planear, organizar, 

dirigir y controlar los intereses de sus miembros en materia de derechos autorales, 
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es decir, lleva a cabo procesos de gestión sin embargo no considera la cultura 

organizacional en su administración. 

Los informantes dijeron haber estudiado cursos acerca de temáticas diferentes que 

no tenían nada que ver con la administración por lo que se les dificultaba llevar a 

cabo las funciones de la organización las cuales realizaban de manera “empírica”. 

Mencionaron también que no se les había ofrecido ni formación ni capacitación en 

el trabajo por lo que no contaban con conocimientos en materia de derechos de 

autor. Esto se evidenció cuando en el informe del año dos mil quince se observó 

que las dificultades de gestión representaban un tema recurrente, inclusive un lustro 

anterior las regalías internacionales fueron retenidas debido a la falta de 

“constancia” (productividad) por parte de SOMAAP.7 

 

 Al cuestionar a los informantes acerca de la gestión en la organización 

mencionaron aspectos relacionados con la cultura organizacional y sus respuestas 

se orientaron hacia lo que consideraban que tendría que ser parte de una sociedad 

del tipo de la SOMAAP, entre otros, el fomento a las artes, las políticas culturales, 

los apoyos financieros, la legitimidad de la profesión; e incluso la gestión de los 

trámites que se realizan para las diligencias relacionadas con la organización. 

Desde esta perspectiva la cultura organizacional se determina por valores y normas 

que se comparten colectivamente; entonces son los principios los que permiten la 

interacción de los sujetos. Reflexionar acerca de los principios y valores, los 

informantes refirieron aquellos vinculados a la transparencia, el trabajo en equipo, 

la honestidad, la creatividad, la solidaridad, la amistad, el respeto, la dignidad como 

elementos deseables en la cultura de la organización. Sin embargo, estos ideales 

no eran pensados en “el aquí y ahora” de la organización.  

 

 

 

                                                       
7  Las instancias internacionales obligaban a la SOMAAP a mejorar su gestión reteniendo regalías 

internacionales por observar dificultades en la gestión. 
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2.1Planteamiento del problema 

 

Por lo expresado anteriormente, la problemática que se plantea es la siguiente: La 

cultura organizacional conlleva dificultades desde su perfil debido a que no se 

plantea claramente en la organización es decir cómo se administra y cómo se 

organiza si sus colaboradores en su mayoría poseen poca o nula experiencia en 

gestión. En sus propias palabras explican: “He tomado cursos sobre los derechos 

de autor”, entonces la falta de estrategias y previsión han afectado tanto a la gestión 

de SOMAAP como a las gestiones impartidas por ella. De la misma manera, esta 

situación de desconocimiento y/o inexistencia de la gestión estratégica de los 

integrantes de la SOMAAP asociaron al tema en dos aspectos: a) La cultura 

organizacional en la gestión de los derechos de autor o b) La situación de la 

educación en México. De manera que se asimiló el concepto como algo 

predominantemente––ausente––dentro de la sociedad y más bien las respuestas 

en las entrevistas se acercaban a una visión de la organización en general. La 

investigación se orientó hacia la cultura organizacional y a las carencias de la 

sociedad. Algunos ejemplos de lo anterior se reflejan en estas frases y oraciones: 

“la apatía de los socios”, “como dejar inconclusos los procesos”, “dificultades éticas” 

y “desorganización”. Investigando se encontró que la mayoría del personal se 

dedicaba a la docencia, algunos de ellos impartiendo clases a nivel básico o medio 

superior, y ninguno manifestó tener dedicación de tiempo completo a la 

organización. Otra peculiaridad de la SOMAAP fue que su estructura interna está 

integrada casi siempre por becarios, personal administrativo de apoyo, en su 

mayoría estudiantes o recién egresados por ende en constante capacitación lo que 

provocaba la continua circulación del personal. 

 Con respecto a la cultura organizacional de la sociedad se encontró el 

desconocimiento del concepto de gestión, gestión estratégica sin embargo se 

consideró como relevante el núcleo figurativo sobre valores deseables. Los 

entrevistados sugirieron: “honestidad”, “solidaridad”, “apoyo mutuo”, “respeto”, 

“amistad” y “trabajo en equipo” como valores fundamentales. En los últimos años la 

sociedad ha enfrentado dificultades por la carencia de conocimientos, tanto 
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administrativos como organizacionales, a pesar de ser una sociedad de gestión 

encargada de vigilar la propiedad intelectual y creativa de sus miembros quienes 

manifestaron que existían dificultades estructurales importantes en la organización 

de gestiones anteriores las cuales tuvieron dificultades administrativas y financieras.  

 

En el año 2007 se creó un sitio web “no oficial” de la SOMAAP que ha generado 

confusión y desconfianza. Por su lado el sitio web oficial se encuentra rezagado, 

desactualizado lo que genera una falta de credibilidad que afecta a la organización 

completa. Este descuido no permite la visualización de los contenidos con seriedad. 

La página web no es congruente ni confiables. Ambas han sido inoperantes y no 

habían permitido los cumplimientos de la misión y visión de la sociedad. 

Misión - 

Fomentar el desarrollo integral de nuestros agremiados a través de la generación 

de recursos y servicios a su favor, proporcionando a quienes acudan a nuestra 

sociedad un servicio de calidad, coadyuvando al fortalecimiento y defensa de las 

instituciones de Derecho Autoral y contribuyendo a la responsabilidad social de 

difundir el patrimonio cultural nacional y mundial.  

Visión - 

Ser reconocida como una Sociedad de Gestión Colectiva confiable, transparente, 

de excelencia y alta calidad en sus servicios.  

La SOMAAP ha existido durante más de treinta años, convencida de que la obra 

plástica es el elemento cultural y artístico más importante de un país no sólo porque 

refleja su realidad, su estado político, social y su carácter también porque el mundo 

entero capta y conoce la riqueza de un país a través de sus imágenes. Sin embargo, 

en el año 2015 la sociedad ya se encontraba en constantes cambios, por un lado, 

debido al desconocimiento en materia autoral y, por otro, la desorganización latente 

entre las funciones de los empleados; el vaivén del personal administrativo y la 

insuficiente capacitación de los consejeros directivos que causado la escasa 

homologación de los conocimientos y la falta de acuerdos que causaron dificultades 

al trabajo en equipo. La falta de estrategias claras ensombreció la misión y la visión 

de la sociedad provocando dificultades presupuestales; así como la poca 
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credibilidad entre los agremiados y la desconfianza de las sociedades hermanas 

resultaron en el retiro de apoyos económicos. En contraste, el INDAUTOR que como 

ya se mencionó rige las sociedades de gestión, fue galardonado en 2015 con el 

primer lugar en la categoría “Improving the delivery of public services”  otorgado por 

United Nations Public Service Award 8.La observación relevante aquí es, que  en la 

SOMAAP, en materia de gestión, se tengan tantas dificultades. Por un lado, 

contrastar las miradas en materia de gestión estratégica como en la SOMAAP se 

han tenido claras dificultades en materia de gestión, cultura organizacional, 

planeación, valores y liderazgo. Y a diferencia del INDAUTOR institución que 

destaca en su gestión estratégica con enfoque ético y de conducta. Por lo anterior 

y para fines de este trabajo se plantea el siguiente problema: 

 

 

-¿Cómo los principios y valores de la cultura organizacional del INDAUTOR 

podrían aportar elementos para la gestión estratégica que permita la 

resolución de las dificultades en la SOMAAP?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
8 El premio de las Naciones Unidas a la Administración Pública es el galardón internacional de mayor prestigio 

a la excelencia en la administración pública. Recompensa la creatividad en las instituciones de administración 
pública al desarrollo en países de todo el mundo. Mediante un concurso anual, el programa promueve la función, 
la profesionalidad y la visibilidad de la administración pública, estimula la excelencia en un servicio público 
ejemplar y reconoce que la democracia y la buena gobernanza se basan en una administración pública 
competente. 
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La Pregunta de investigación 

Tras la recopilación de los datos derivados del sondeo y de los datos obtenidos 

de la literatura al respecto se llegó a la siguiente pregunta de esta investigación: 

 

-¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional del INDAUTOR que 

se pueden retomar en la gestión estratégica de la SOMAAP?. 

 

 Al entender que existen estrategias específicas de gestión en la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es menester explorar la 

manera en que, en la gestión, como capacidad de articular una relación adecuada 

entre la estructura, se apoyan y generan tácticas esenciales para llevar a cabo sus 

imperativos. Indagar sobre los principios y valores como factores esenciales de la 

gestión estratégica condujo a las observaciones al INDAUTOR así como a las filiales 

sociedades encargadas de los derechos de autor. Aunque las prácticas de gestión 

sean distintas es menester reflexionar sobre las coincidencias y diferencias que se 

reflejan en las sociedades de gestión, como es el caso de la SOMAAP. 

 

Preguntas de investigación específicas para la formulación de la 

problemática. 

A partir de la pregunta principal se han formulado los siguientes cuestionamientos: 

-¿Cómo se caracterizan la cultura organizacional en INDAUTOR y en la SOMAAP? 

-¿Cómo se caracteriza la gestión estratégica en INDAUTOR y en la SOMAAP?. 

- ¿Cómo se caracterizan los principios y valores en una organización encargada 

de los derechos de autor? 

- ¿Qué valores son importantes para la cultura organizacional y para la gestión 

estratégica en materia de derechos de autor? 
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Objetivo principal de la investigación: 

 

- Analizar en la cultura organizacional de los derechos de autor en México de qué 

manera influyen los principios y valores a partir de las prácticas que se 

promueven a través de las relaciones teórico ideológicas y teórico prácticas que 

subyacen de su gestión en las organizaciones como la SOMAAP y el INDAUTOR. 

 

Objetivos de la investigación específicos 

-Caracterizar en la cultura organizacional con enfoque en los principios y valores. 

-Determinar qué valores son relevantes en la gestión estratégica. 

-Determinar qué valores y principios rigen la gestión estratégica del INDAUTOR. 

-Determinar qué valores se priorizan en los principios de gestión de la SOMAAP. 

-Describir qué acciones en la gestión estratégica están vinculadas con la ética. 

 

Dimensiones de la investigación 

Las dimensiones del estudio son las experiencias significativas en la cultura 

organizacional, la gestión estratégica, los principios y valores de las entidades 

encargadas de los derechos de autor en el ejercicio de sus funciones (in situ), así 

como la manera en que observan y se ven observados para la resolución 

congruente y coherente en las prácticas organizacionales cotidianas. La 

investigación se originó con el análisis de los conceptos a través de un sondeo 

para identificar conceptos como los valores y principios empleados en la cultura 

organizacional en la gestión del director y del consejo directivo de la SOMAAP.  
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El proceso de la investigación 

Fases analíticas: 

Investigación documental 

Se consideró el trabajo documental como fuente de la exploración de 

planteamientos teóricos y trabajos relacionados con la temática en cuestión, así 

como la elaboración del marco normativo, teórico relacional, marco contextual, 

marco referencial que se han estado nutriendo en el proceso mismo de la 

investigación. La construcción de instrumentos y la delimitación de actores clave 

para los fines de la misma. 

Trabajo de campo 

Se realizó un estudio exploratorio a manera de sondeo para identificar la 

problemática y la metodología. Para ello se utilizó un guion de entrevista (que  se  

inc luye)  para  aplicarse a cinco personas voluntarias dentro de las 

organizaciones pro defensa de los derechos de autor. Al incluir preguntas abiertas 

que permiten la narrativa de la problemática se buscó inferir la realidad de la 

sociedad de gestión, así como su desarrollo y la manera de solucionar el problema. 

Se aplicó al presidente del consejo directivo de la SOMAAP y al consejo directivo 

de SOMAAP. De las respuestas obtenidas se indagó sobre experiencias de 

contraste en el lugar en donde la gestión estratégica se ve influida por principios 

y valores. Se agrupó información a fin de procesar los datos y determinar las 

categorías de análisis las cuales permitieron construir redes semánticas e 

interpretar la información. La visualización gráfica de los elementos de la gestión 

estratégica: análisis de la cultura organizacional, principios y valores como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Figura no.13. Categorías de la investigación 
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Fuente: De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo. 

 

Las características y los conceptos en materia de derechos de autor en 

INDAUTOR Y SOMAAP se encuentran inasibles para la población en general 

debido a que culturalmente la sociedad no está familiarizada con las nociones y 

trámites sobre propiedad intelectual. Se puede observar esta situación como un 

vacío de información y una oportunidad de realizar una investigación sobre este 

organismo encargado de los derechos de autor.  

 

Justificación 

El sondeo a manera de estudio exploratorio permitió una visión general de lo que 

ocurría en la SOMAAP esto es, de la situación problemática así como la 

experiencia obtenida como colaborador de la SOMAAP se tuvo la oportunidad de 

observar que el gremio de autores y artistas plásticos se encuentra 

desfavorecido en materia de protección autoral debido a un rezago social en 
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cuanto a su propiedad intelectual. Se observó que la mayoría de los socios son 

personas mayores que tras una larga trayectoria artística persiste en ellos el 

interés en la legitimación de sus derechos profesionales, sin embargo son poco 

favorecidos en la legislación vigente porque existen instituciones pero la 

normativa es poco amable e inaccesible para ellos pues resulta confusa y 

poco congruente. 

 El mundo cambiante genera reglas específicas para muchos gremios pero 

para la propiedad intelectual aún es borroso su alcance y pertinencia. Esta 

situación, está en proceso en México y  en varios países de subdesarrollados. 

Ahora bien al considerar que el conjunto de los socios de la SOMAAP es 

conformada, en su mayoría, por adultos mayores, quienes ven esta organización 

una vía de posibilidades tanto de cuestiones de remuneración como en 

divulgación y defensa de los derechos de autor es menester validar y concretar 

la legitimización de la propiedad intelectual. Empero, de lo anterior, SOMAAP 

no ofrece ningún tipo de seguridad social ni a la mayoría de sus colaboradores 

ni a sus socios, es una sociedad de gestión colectiva de interés público que rara 

vez vela por sus agremiados. Al contrario, se observó que el beneficio de la 

sociedad se congrega en un selecto grupo de autores quienes gozan de 

prestigio internacional y por ende los beneficios, tanto de remuneración como de 

divulgación de la sociedad son poco percibidos o nulos en el grueso de los 

agremiados. Estas son las razones por las cuales el ánimo del gremio se ve 

opacado y poco interesado en la SOMAAP; lo anterior causa eventualmente el 

desinterés del socio y por ende las dificultades económicas en la misma. 

De la problemática descrita se concluyó la necesidad de un tipo de 

organización que permitiera dar respuesta a las necesidades de la entidad 

SOMAAP. En el proceso de la investigación se buscó en la literatura y se 

encontró que la gestión posee la capacidad de articular y generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia y las capacidades del personal. Por 

lo cual el sistema organizacional que se tomó en cuenta fue: la cultura 

organizacional, los valores y la gestión estratégica, elementos que representan  
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vías por las cuales se  podría señalar algún principios rectores, en la medida en 

que favoreciera el cambio. Al indagar sobre las diligencias y el liderazgo ético 

para la consecución de una normativa responsable que estableciera como 

táctica la reflexión sobre los principios y valores (cuestiones éticas) entendidas 

estas, como un conjunto de estilos y capacidades de la gente, normas morales, 

que regulen las actividades humanas. Pensar en aspectos estratégicos en la 

gestión es volver a  los valores, pues estos conducen innegablemente a la 

necesidad de reflexionar sobre: la cultura organizacional así como las razones de 

ser de la SOMAAP.  En las organizaciones es difícil hallar el sentido en su 

carácter común. En la SOMAAP ,peculiarmente,  se observó el comportamiento 

o forma de vida a la organización de la forma que  Adela Cortina (2008:31) 

señala haciendo referencia a  las teorías de Apel y Habermas: “La racionalidad 

estratégica considera a los demás interlocutores  como medios para sus propios 

fines y se plantea el diálogo, como un juego, en el que trata de intuir qué jugadas 

puedan hacer los demás para preparar las suyas”. En suma recurrir a la gestión 

estratégica en las organizaciones es volver a los pensar en los principios y 

valores que mueven a las entidades y en especial a las personas por ende es 

imprescindible establecerlos claramente y conscientemente para así contar con 

un camino  a seguir. En el sondeo aplicado a la SOMAAP se observó 

desconocimiento del manual de organización de la sociedad, ausencia de 

claridad en los conceptos fundamentales de gestión, estratégica, cultura 

organizacional e inclusive falta de formación encaminada a la administración y 

manejo de personal.  

El organigrama de la empresa carece de una mirada hacia los valores, los deja 

por implícito esta importante cuestión en su misión y visión inclusive se percibió 

una falta de colaboración en los miembros del consejo directivo, el ambiente 

laboral en la sociedad es inestable siempre a la expectativa del nuevo personal 

y de los intereses particulares; el aprendizaje claramente autodidacta en 

materia de derechos de autor hace falible los pilares de la sociedad de gestión 

colectiva de interés público. 
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Figura no. 14 Misión y visión de SOMAAP 

 

Fuente: Organigrama de la SOMAAP. Actualización 2015 [Sitio web]. 

 

Sin embargo, los miembros del consejo directivo fueron entusiastas en la 

colaboración de este proyecto así como el Presidente del Consejo siempre 

dispuestos a dar su punto de vista de la situación, razón por la cual la 

importancia de este trabajo de investigación radica en poder generar algunas 

vías de reflexión que pudiesen ser de apropiados para la sana gestión y su 

utilidad pretende resaltar la importancia de las miras hacia una gestión 

estratégica en donde la conveniencia de uno sea la de todos. 
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Se presenta la vía metódica del proyecto de tesis: Gestión del cambio en la cultura 

organizacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, el 

enfoque de la investigación, el tipo de estudio, se explica cómo se seleccionó el 

instrumento y a los sujetos informantes. 

2.1 El enfoque 

Es un estudio con un enfoque eminentemente cualitativo elegido por el carácter 

consciente de investigación social que señala: “La metodología cualitativa se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

Taylor y Bogdán (1987:20). Para derivar datos descriptivos en las palabras de las 

personas se revisaron distintos métodos de análisis del discurso a fin de elegir uno 

que permitiera reflexionar la necesidad de la gestión del cambio en la cultura 

organizacional de la SOMAAP. Por lo anterior, se eligió este enfoque cualitativo y 

el método comparativo, ya que éste permite obtener información en relación con lo 

que piensan y sienten los sujetos de estudio. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo porque una de las características de la investigación fue que son pocas 

las personas a quienes se estudia sin embargo la cantidad de información obtenida 

es extensa. Se llevó a cabo a partir de un sondeo a manera de estudio 

exploratorio, es de tipo descriptivo documental con datos escritos y orales. La 

investigación generó una gran cantidad de información entre transcripciones de 

entrevistas, observaciones y diversas fuentes. La labor consistió en darle sentido a 

todo lo recapitulado. En el sondeo a manera de estudio exploratorio se utilizó como 

herramienta la entrevista libre. El estudio se limitó a temas clave para no diversificar 

demasiado. Las entrevistas fueron realizadas a manera coloquial con una plática 

fluida. Se empezó con poco de todo y con mucho entusiasmo de parte de los sujetos 

participantes. El análisis comenzó con la comparación de palabras. Aquí se buscó 

determinar cuáles eran idénticas, similares o relacionadas. En otras palabras, se 

persiguieron tendencias y/o patrones que reaparecen en varios participantes acorde 

a las entrevistas.  La indagación permitió identificar opiniones, sentimientos o ideas 
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que se repiten en los integrantes de la SOMAAP, a pesar de las divergencias de los 

estilos o las palabras. “Las opiniones expresadas una vez o pocas veces pueden 

resultar clarificadoras e interesantes, pero no son la parte sustantiva del informe.” 

(Álvarez-Gayou:187). El procedimiento, como se ha dicho previamente, fue 

transcribir toda la información recabada, así como las notas, se leyó 

cuidadosamente el texto, y con marcadores de color, se señaló cualquier parte que 

pareciera interesante o que resultara importante. Fue de utilidad conocer el modelo 

sistemático que sugiere Krueger (1998) y Sampieri.(2006). Este último es quien 

explica que los planteamientos cualitativos son abiertos, “expansivos, y que 

paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo a la 

evolución del estudio” (2014:361). La presente investigación se aplicó a un reducido 

número de sujetos con los que se pudo trabajar hasta comprender el fenómeno, se 

orientó a aprender de experiencias de puntos de vistas de los individuos, valorar 

procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes, 

es decir en el contexto y la intuición. 

Figura no. 15 Krueger y el análisis sistemático. 

 

Fuente:  Elaborado con información obtenida de Álvarez-Gayou (2006). 
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La figura señala que el investigador no sólo lee la información, sino que se 

familiariza plenamente con el texto que proviene de los participantes. En este 

estudio las lecturas ––repetidas–– y las anotaciones en las codificaciones dan más 

claridad y generan estructura para el análisis. Después de repasar, todas las veces 

necesarias las categorías o códigos que se pusieron en el margen derecho, se 

observó la emisión de diferentes categorías acorde a conceptos que predominaron. 

Fundamentando la investigación en la experiencia del contexto u en la revisión de 

la literatura. El entendimiento del fenómeno se pretendió en todas las dimensiones 

tanto internas como externas, pasadas y presentes en la SOMAAP. 

2.2Tipo de estudio 

Con base en los objetivos generales y específicos se decidió el estudio exploratorio 

a manera de sondeo el cual permitió la aproximación al fenómeno así como  “una 

profunda revisión bibliográfica”9 El contexto en el que se sitúa la investigación exige 

un estudio documental el cual refirió a la SOMAAP como entidad gestora de los 

derechos de autor dependiente de INDAUTOR, institución rectora, la cual señala 

lineamientos a seguir en la gestión, promoción y divulgación10 en materia de 

propiedad intelectual en México. La investigación cualitativa permitió que la 

población seleccionada fuera voluntaria en la SOMAAP. En este estudio se logró 

describir algunas de las experiencias de los sujetos que conforman la sociedad, así 

como sus puntos de vista con respecto los principios y valores tácitos en la cultura 

organizacional. 

 

2.3La selección de sujetos informantes 

Los criterios de selección de sujetos informantes desde la perspectiva cualitativa 

permiten profundizar en –aspectos subjetivos– tales como percepciones, 

emociones o actitudes de una organización por ende la selección fue voluntaria, 

                                                       
9 Trevni y Grajales (2000) Señalan que el estudio exploratorio aproximarse a un fenómeno no bien 

definido a través de: la bibliografía y los criterios de expertos. 
10 La ley federal de Derecho de Autor establece en el artículo 205, como norma profesional la 
promoción de obras de sus agremiados. 
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pero se consideró de mayor relevancia solicitarle su cooperación al presidente del 

consejo directivo y a los miembros del consejo directivo al ser estos los individuos 

promotores del cambio en la gestión. 

Figura no. 16. Visualización gráfica de integrantes de SOMAAP 

 

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos de la SOMAAP (2015). [Sitio web]. 

 

Como se observa en la figura el personal de la SOMAAP consiste en un aproximado 

de veinte personas sin embargo esta sociedad gestiona el trámite para el registro de 

obras ante el INDAUTOR, certificado titularidad de derechos patrimoniales, avalados 

por la CISAC, provee asesoría jurídica, fiscal y contable, realiza convenios de uso de 

obra para reproducción, distribución, exhibición en el país e internacionalmente. 

Empero el impacto social de esta sociedad de gestión de interés público es enorme ya 

que atiende desde herederos de Pablo Picasso hasta al artista más vulnerable  de la 

colonia circundante. 
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2.4 Instrumentos de la investigación 

La construcción de elementos que se elaboraron son dos guiones distintos (véase 

anexo 1) de tópicos relacionados con el objetivo de la investigación, en el proceso 

de investigación s e  logró trascender del sentido común hacia concepciones o 

definiciones teóricas o de explicación. La temática de los guiones se realizó para 

la identificación de conceptos como la cultura organizacional, principios y valores así 

como gestión estratégica. Analizar la manera en que estos permean en el sustrato 

de la organización permitió considerar a los valores como principios de la cultura 

organizacional en los derechos de autor. Se contempló el análisis de acceso a 

directivos, consejo directivo y colaboradores en la SOMAAP en la gestión 2014-

2020 así como las dificultades en los dos primeros años del sexenio de esta gestión. 

Los valores empleados en la práctica en relación a los ideales así como las 

experiencias vivenciales de los actores. 

Técnica de recolección de datos 

Con apego a los principios de la investigación cualitativa, será necesario utilizar 

técnicas de investigación: guion de entrevista y observación participante-, de ahí 

que el instrumento guía es el sondeo panorámico. En un primer momento se 

menciona la realización de entrevistas, “la cual consiste en la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto informante a fin de obtener 

respuestas verbales de las interrogantes planteadas sobre el supuesto” (Tamayo, 

1997:163) Se eligió el sondeo como una técnica más abierta en donde el 

entrevistador genera la continuidad de la conversación guiada a propósitos definidos 

con antelación es decir, a través del sondeo se obtuvo información de hechos y 

generalidades de los cuales sólo pueden dar los participantes. 

Guion de entrevista  

El guion de entrevista constituye un método de recolección de información muy 

eficaz debido a que permite información completa, a través de estos guiones se puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que se 

necesita a través de los tópicos referenciales. Las posibles respuestas presentarán 
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una heterogeneidad de actitudes, opiniones y experiencias de una conversación con 

un propósito en que cada uno de los individuos responderá con acuerdo a como haya 

sido su práctica en los derechos de autor; motivo por el cual es necesario ser 

consciente de la dificultad que se tendrá al tratar de agrupar las respuestas para 

realizar el análisis. 

La vía metódica 

En el análisis de la información básica del discurso, se tomó en cuenta de que 

manera las identidades incidían en su entorno a través de la socialización en la tesis 

se utilizaron los métodos de comparación y contrastación. La investigación se 

realizó en el ambiente natural de la SOMAAP como unidad de análisis, los 

conceptos generales fueron retomados a partir de los significados que se tomaron 

de los propios participantes. Una vez hecho el planteamiento inicial––sondeo–– se 

recolectaron datos y se comenzó a generar especificidad. Los datos movilizaron 

diferentes direcciones y se fue respondiendo al problema original al mismo tiempo 

que se fue modificando. Se eligió el método de comparación y contrastación 

definiendo a la comparación como una parte importante de (pensamiento, racional 

y serio) que comprende percibir, predecir y comparar. Checkland (2000) define a la 

comparación como el punto en que las percepciones intuitivas del problema son 

contrastadas con los sistemas construidos, esto es, con aquellos que los analistas 

de sistemas defienden por haberlos provisto de mayor visión general de la realidad 

y no estar bajo apariencias superficiales; es esta etapa de comparación la que 

involucra a la conceptualización. Las metodologías de análisis comparativo, acorde 

a Caïs J. (2007) presenta dos estrategias de investigación para utilizar en la 

comparación experimental, teniendo como supuesto de que toda investigación 

social empírica implica un tipo de comparación.11 En las ciencias sociales el método 

                                                       
11 El análisis comparativo en sociología piensa los fenómenos sociales como complejos y díficiles de 

descubrir debido a sus múltiples causas se combina de maneras diversas. “el investigador que se sirve 
de los instrumentos teóricos preparados para las ciencias sociales, debe evaluar, en el empleo de una 
abstracción si la complejidad del elemento preseleccionado es adecuado a la complejidad del fenómeno 
considerado” (Gilli,1971:185-186). 
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comparativo es una aplicación de la regla general de la lógica inductiva y consiste, 

acorde a Caïs (2007), en variar las circunstancias de un fenómeno con la intención 

de eliminar variables y factores accesorios para llegar a lo que es constante y 

fundamental.(Véase la siguiente figura) 

Figura no. 17: Análisis comparativo 

 

Elaborado con la información obtenida Caïs (2007). 

 

El análisis comparativo se produce escogiendo como objeto de investigación 

sistemas que son similares, con la excepción de la variable que caracteriza el 

fenómeno que se quiere examinar, aquellos que son un medio para modelar la 

complejidad de la "realidad". Este es una aplicación de la regla general de la lógica 

inductiva que consiste en variar las circunstancias con la intención de indagar en lo 

fundamental. Przeworski (citado por Caïs, 2007) sostiene que «la investigación 

comparativa no consiste en comparaciones sino en explicaciones» y su objetivo es 

entender por la vía comparada. En este sentido “comparar” es confrontar una cosa 

con otra. En esta investigación se trata de situar para aprender de la de las 

experiencias de los otros y así tener términos de similares, explicar mejor las 

herramientas de comparación las cuales se establecen como una estrategia.  Sartori 

(1999:41) citando a Dogan y Pelassy (1984:127) refieren “A veces el comparista 

subraya las similitudes, a veces las diferencias. Prestará atención a las diferencias 

en los contextos que son similares, o buscará analogías en sistemas diferentes”. En 
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un primer momento el investigador compara (sistemas cercanos, es decir similares) 

le permite obtener hipótesis generales, en ese caso en categorías. En esencia 

centrarse en un caso se elige porque nos resulta útil para generar hipótesis y porque 

es crucial para la hora de confirmar o no una teoría. En este caso el planteamiento 

cualitativo fue una especie de plan de exploración en donde el entendimiento fue 

emergiendo y resulto apropiado puesto que el interés estaba vertido en el 

significado de las experiencias y los valores humanos, es decir el punto de vista 

individual de quien conforma a la SOMAAP así como del ambiente natural de la 

sociedad de gestión. En el caso de esta investigación, para conocer aspectos 

referenciales, normativos, contextuales y teóricos de la gestión estratégica de los 

derechos de autor en México. Las experiencias de actores claves como lo son 

directores o consejo directivo representan un grupo líder, por ende, promotor en 

la organización y motivador de cambios de conducta. 

Figura no.18 Visualización gráfica del planteamiento. 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida de Sampieri (2014) 

 

En la investigación se buscó entender el significado de la cultura organizacional para 

la gestión del cambio en la SOMAAP así como su relación con la gestión estratégica y 
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los principios y valores. Revalorar las implicaciones éticas en la gestión, así como su 

importancia y pertinencia dentro de sociedades de gestión colectiva de interés público. 

Patton (citado por Sampieri 2014) delimitó tres puntos esenciales: 

 •El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los 

 participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados 

 individualizados. 

 •Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso. 

 • Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de 

los participantes inmersos en los procesos. 

De lo cual se debe considerar que la presencia del investigador en el contexto donde 

comienza la inducción es importante, así como las observaciones y las entrevistas, 

que documentaron el lenguaje empleado para describir a dichas personas. Al decidir 

el lugar de la recolección de datos, se observó lo que ocurrió en el ambiente (desde lo 

más ordinario hasta lo más inusual) en aras a entender de forma integral a los sujetos 

participantes.  Así se adquirió un punto de vista ––interno–– de los participantes con 

respecto de cuestiones que vinculan el planteamiento del problema para después 

obtener una perspectiva analítica. Aquí se recabó datos sobre conceptos, lenguaje y 

maneras de expresión, así como historias para detectar ––procesos sociales–– 

fundamentales en el ambiente de trabajo y así determinar de qué manera operan. Y 

de la misma manera se reflexiona sobre el papel del investigador quien genero 

alteraciones por la presencia en la SOMAAP. 

El Método comparativo 

El análisis comparativo se produce escogiendo como objeto de investigación 

sistemas que son similares, con la excepción de la variable que caracteriza el 

fenómeno que se quiere examinar, aquellos que son un medio para modelar la 

complejidad de la "realidad". Este es una aplicación de la regla general de la lógica 

inductiva que consiste en variar las circunstancias con la intención de indagar en lo 

fundamental. Przeworski (citado por Caïs, 2007) sostiene que «la investigación 

comparativa no consiste en comparaciones sino en explicaciones» y su objetivo es 

entender por la vía comparada. En este sentido “comparar” es confrontar una cosa 
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con otra. En esta investigación se trata de situar para aprender de la de las 

experiencias de los otros y así tener términos de similares, explicar mejor las 

herramientas de comparación las cuales se establecen como una estrategia.  Sartori 

(1999:41) citando a Dogan y Pelassy (1984:127) explican: “A veces el comparista 

subraya las similitudes, a veces las diferencias. Prestará atención a las diferencias 

en los contextos que son similares, o buscará analogías en sistemas diferentes”. En 

un primer momento el investigador compara (sistemas cercanos, es decir similares) 

le permite obtener hipótesis generales, en ese caso en categorías. En esencia 

centrarse en un caso se elige porque nos resulta útil para generar hipótesis y porque 

es crucial para la hora de confirmar o no una teoría.En el caso de esta investigación, 

para conocer aspectos referenciales, normativos, contextuales y teóricos de la 

gestión estratégica de los derechos de autor en México. Las experiencias de 

actores claves como lo son directores o consejo directivo representan un grupo 

líder, por ende, promotor en la organización y motivador de cambios de conducta. 

Fases analíticas de la investigación: 
 

a. Investigación documental 

Se consideró el trabajo documental como fuente de la exploración de 

planteamientos teóricos y trabajos relacionados con la temática en cuestión, así 

como la elaboración del marco normativo, teórico relacional, marco contextual, marco 

referencial que se han estado nutriendo en el proceso mismo de la investigación. La 

construcción de instrumentos y la delimitación de actores clave para los fines de la 

misma. 

b. Trabajo de campo 

Se realizó un estudio exploratorio a manera de sondeo para identificar la problemática 

y la metodología. Para ello se utilizó un guion de entrevista (que  se  inc luye)  

para  aplicarse a cinco personas voluntarias dentro de las organizaciones pro 

defensa de los derechos de autor, en este caso en la SOMAAP. Al incluir tópicos 

conceptuales–– abiertos–– se permitió la narrativa de la problemática. Aquí se 

buscó inferir la realidad de la sociedad de gestión así como su desarrollo y la manera 
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de solucionar el problema.  Más tarde, se aplicó al presidente del consejo directivo 

de la SOMAAP y al consejo directivo de SOMAAP. De las respuestas obtenidas se 

indagó sobre experiencias de contraste en el lugar en donde la gestión estratégica se 

ve influida por principios y valores. Luego se agrupó información a fin de  procesar 

los datos y determinar las categorías de análisis las cuales permitieron construir redes 

semánticas e interpretar  la información. Por lo anterior se buscó inferir la realidad de 

la sociedad de gestión así como su desarrollo y la manera de solucionar el problemas 

en su cotidianidad. Se aplicó al presidente del consejo directivo de la SOMAAP y a 

tres miembros consejo directivo de SOMAAP y a un abogado de la SOMAAP. De las 

respuestas obtenidas se indagó sobre experiencias de contraste acerca de la gestión, 

la cultura organizacional y del lugar en donde la gestión estratégica se ve influida por 

principios y valores. La información se agrupo a fin de procesar los datos y determinar 

las categorías de análisis las cuales permitieron construir redes semánticas e 

interpretar la información. La visualización gráfica de los elementos de la cultura 

organizacional en la gestión estratégica: análisis de principios y valores se muestran 

en la figura siguiente 

Figura 1. Categorías de la investigación 

 

Fuente: De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo. 

Cultura
organizacional

Gestión 
estratégica

Principios y 
valores

Derechos de 
autor



Gestión del cambio en la cultura organizacional  
________________________________________________________________________________________ 

60  

 

Las características y los conceptos en materia de derechos de autor en  SOMAAP 

se encuentran inasibles para la población en general debido a que culturalmente la 

sociedad no está familiarizada con las nociones y trámites sobre propiedad 

intelectual. Se puede observar esta situación como un vacío de información y una 

oportunidad de realizar una investigación sobre este organismo encargado de los 

derechos de autor.  

Procesamiento y análisis de la información 
 

El guion de entrevista aborda hechos vividos por el individuo, así como su versión 

de los mismos apelando a la subjetividad particular del individuo se debe de 

considerar que la versión de los mismos será variable (inclusive deformada) desde 

el momento en que los sujetos hablan no solamente de los hechos acontecidos sino 

que refieren al decir del hacer de su gestión; es decir no se busca la expresión fiable 

o determinada sino la palabra acerca de la práctica social y de sus articulaciones del 

discurso en la situación de interacción. Se debe pensar que la información obtenida 

por medio del guion de entrevista constituye datos informativos de donde se pretende 

conocer las necesidades de una población especifica (no generar teorías o 

generalizar esas necesidades). Parra (1997:17) citado por (Navarro, 2007:136) 

Observar las acciones de una persona, no se reduce a tomar nota de los movimientos físicos 

visibles del actor, sino que hace falta su interpretación, por parte del observador, del sentido 

que el actor confiere a su conducta. Es por este motivo que un tipo de acciones no pueden 

observarse del mismo modo que los objetos naturales; sólo pueden ser interpretadas por 

preferencia a los motivos del actor, a sus intenciones o proporciones en el momento en 

que lleva a cabo la acción. Identificar correctamente esos motivos e intenciones es 

entender el significado subjetivo que la acción tiene para el actor. 

Al comprender que la observación de la organización establece como condición el 

contacto directo con los integrantes o actores sociales se antepone al observador 

frente a frente a los protagonistas del fenómeno estudiado, será menester 

desarrollar sustancialmente conviviendo con personas que de forma directa 

(consciente o inconsciente) suministren la información. Se definen tipos de unidad 
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de categorías entre ellas: 1) Gestión estratégica 2) Principios y valores 3) Cultura 

organizacional 4) Derechos de autor 

Procedimiento: 

El desarrollo de la presente investigación comprende la realización y seguimiento 

de las siguientes etapas: 

1. Recopilación de información. 

2. Investigación documental ( datos orales y escritos). 

3. Elaboración de los instrumentos a utilizar en la investigación. 

4. Revisión de los instrumentos a aplicar. 

5. Aplicación de los instrumentos. 

6. Clasificación de la información obtenida. 

7. Tratamiento de la información obtenida. 

8. Revisión de los avances en el tratamiento de la información 

9. Análisis e interpretación de la información obtenida 

10. Revisión de los resultados obtenidos 

11. Redacción final. 

Se definen categorías de distintos tipos: 

a) Individuales 

b) Compartidas 

c) Relacionales 

d) Expresión cultural 

e) Del sistema cultural (reglas, normas) 
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Analizar un problema del cual se carece de antecedentes o datos similares no 

constituye un fin en sí mismo. Así como “Generalmente determina tendencias, 

identifica áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales 

entre variables o establecen el "tono" de investigaciones posteriores más 

elaboradas y rigurosas" (Sampieri, 2014:91). Es decir, existe un cierto 

desconocimiento del tema pero el sondeo como inicio de la exploración permite 

entrar en contacto con él para posteriormente obtener información suficiente para 

realizar una investigación de carácter flexible en su método de comparación de tipo 

descriptivo, correlacional o explicativo. Por naturaleza son más amplias y dispersas 

al mismo tiempo que requieren de la receptibilidad del investigador. Se le preguntó a 

cinco miembros de la SOMAAP una serie de tópicos relacionados con la Gestión 

estratégica, La cultura organizacional, principios y valores en la gestión. Se 

elaboraron dos guiones bases uno para colaboradores y otro para personal 

directivo o perteneciente al consejo directivo. Los temas fueron los mismos se buscó 

obtener información a través de las experiencias del personal activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO CONTEXTUAL, TEÓRICO Y NORMATIVO 
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Se presenta el Capítulo III se hace referencia al marco contextual o referencial, 

marco teórico, y marco normativo y documental de la investigación Gestión del 

cambio en la cultura organizacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las 

Artes Plásticas y sobre la entidad rectora INDAUTOR, organizaciones encargadas 

de los derechos de autor en México. 

El contexto de la investigación 

OMPI 

La presente investigación se encarga de hacer una revisión a las entidades 

encargadas de la protección de los derechos de autor en México. Para este 

objetivo es necesario abordar, de manera somera, la legislación en general y de 

ahí enfocarse en la SOMAAP. Este trabajo se inicia con una revisión panorámica 

de la OMPI entidad encargada de la regulación de la propiedad intelectual en el 

mundo y en nuestro país (véase anexo no. 3 folleto sobre la base de datos 

mundial de acceso gratuito sobre la legislación y tratados de propiedad 

intelectual) concentrando la investigación sobre los derechos de autor. (véase 

anexo no.3 para mayor información). El tratado de la OMPI sobre Derecho de 

Autor es un arreglo particular adoptado en virtud del “Convenio de Berna” que 

trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno 
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digital. Aunque no estén obligadas por dicho convenio, las Partes contratantes 

en el arreglo deberán cumplir con las disposiciones sustantivas del Acta de 1971 

(París) del “Convenio de Berna” para la protección de las obras literarias y 

artísticas (1886).  

 Menciona dos objetos de protección por derecho de autor: 

i) los programas de ordenador, con independencia de su modo o forma de 

expresión, y  

ii) las compilaciones de datos u otros materiales ("bases de datos") en 

cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su 

contenido constituyen creaciones de carácter intelectual. (Cuando la base 

de datos no constituya una creación de esa índole, está fuera del alcance 

del presente tratado). 

En cuanto a los derechos concedidos a los autores al margen de los derechos 

reconocidos por el “Convenio de Berna”, el tratado también confiere: 

i) El derecho de distribución 

ii) El derecho de alquiler  

iii) Es un derecho más amplio de comunicación al público. 

iv) El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a 

disposición del público del original y los ejemplares de la obra mediante 

venta u otra transferencia de propiedad. 

v) El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al 

público del original y las copias de tres tipos de obras: i) los programas 

de ordenador; ii) las obras cinematográficas y iii) las obras incorporadas 

en fonogramas. 

vi) El derecho de comunicación al público es el derecho a autorizar cualquier 

comunicación al público por medios alámbricos o inalámbricos. 
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 En cuanto a la duración, la protección debe durar, como mínimo, 50 años 

para cualquier tipo de obra. El goce y el ejercicio de los derechos contemplados 

en el tratado no estará subordinado a ninguna formalidad. El tratado obliga a las 

partes contratantes a prever recursos jurídicos que permitan evitar los actos 

dirigidos a neutralizar las medidas técnicas de protección (por ejemplo, el cifrado) 

de que se valen los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y evitar 

asimismo la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos 

que identifican las obras o sus autores, la cual es necesaria para la gestión de 

sus derechos (por ejemplo, la concesión de licencias y la recaudación y 

distribución de las regalías) ("información sobre la gestión de derechos"). 

 El Tratado obliga a las partes contratantes a adoptar, de conformidad con 

su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su aplicación. 

En particular, todas las Partes Contratantes deberán velar por que en la 

legislación nacional existan procedimientos de observancia que permitan adoptar 

medidas eficaces contra los actos de infracción de los derechos previstos en el 

tratado. Dichas medidas deberán incluir recursos ágiles para evitar las 

infracciones, así como otros recursos que constituyan un medio eficaz de 

disuasión para nuevas infracciones. El tratado establece una asamblea de las 

partes contratantes cuya función principal radica en tratar las cuestiones relativas 

al mantenimiento y el desarrollo del Tratado, y encomienda a la Secretaría de la 

OMPI las labores administrativas relacionadas con él.  

El tratado de la OMPI sobre derechos de autor fue adoptado en 1996 y entró en 

vigor en marzo de 2002. Lo anterior respecto a la instancia internacional la cual 

rige los derechos de autor en México. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Los documentos jurídico administrativos del INDAUTOR se encuentran en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F.05-02-1917, 

última reforma 27-12-2013). Artículo 28 y en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha: 30/abril/2009 donde el entonces Presidente de la República Felipe de 
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Jesús Calderón Hinojosa decretó las modificaciones al artículo 4º y 73vo de la 

Constitución. (véase documento anexo no. 4) 

Artićulo 4o. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, asi ́ como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promueve los medios para la difusión y desarrollo 

de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establece que los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  

Artićulo 73. 

I. a XXIV. 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 

rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 

cientif́ica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 

agricultura y de mineriá, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y 

demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación 

y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 

vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artiśticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional; asi ́como para dictar las 

leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los 

Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 

coordinar la educación en toda la República. Los Tit́ulos que se expidan por los 

establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 

legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual 

relacionadas con la misma.  

XXVI. a XXIX-N. 
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XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 

acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este 

artićulo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores 

social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno 

del artićulo 4o. de esta Constitución.  

Así mismo en CC. Secretarios de la Cámara de Diputados, del Honorable 

Congreso de la Unión en la Iniciativa de la Ley federal del Derecho de Autor 

señalan que: 

-El fortalecimiento de un país, y el logro de su proyecto de Nación y de Estado, 

sólo pueden basarse en instituciones culturales vigorosas, sostenidas por 

efectivos sistemas que estimulen la creatividad de su pueblo. La defensa de la 

cultura nacional su difusión es una de las más importantes misiones a realizar 

por la sociedad y el gobierno mexicanos.  

-Llevar la cultura a todos los grupos de nuestra población, a cada comunidad y a 

cada individuo, ha sido desde siempre, uno de los motores del cambio político y 

social en nuestro país; de la forma en que se logre este propósito depende, en 

gran parte, la configuración de una República más justa y más acorde con el 

desarrollo integral de todos los ciudadanos.  

De acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de la Ley de Planeación, la iniciativa 

que ahora se somete a la consideración de esa Soberanía cumple con los 

objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995~2000 en materia de 

cultura, ya que preserva y destaca el carácter de la cultura como elemento 

esencial de la soberanía, bajo el postulado de respeto a la libertad de creación y 

de expresión de las comunidades intelectuales y artísticas del país, fomenta la 

producción y distribución eficiente de bienes culturales y actualiza el marco 

jurídico relativo a los derechos de autor y derechos conexos.  

 La experiencia histórica demuestra que una política cultural acorde con 

nuestras necesidades nacionales y un ambiente propicio para la creación 
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artística y literarias sólo son posibles cuando están basados en un ordenamiento 

legal suficientemente amplio, y al mismo tiempo específico, que concilie no sólo 

los intereses de quienes participan en el ciclo de la creación, la difusión y el 

consumo de los bienes culturales, sino que armonice el derecho de cada uno de 

ellos. La protección a los derechos de autor en México es prioridad. Su 

importancia la reconoce el texto de nuestra Constitución Política que en su 

artículo 28, establece que no "constituyen monopolios los privilegios que por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de 

sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 

inventores y perfeccionadores de alguna mejora". México ha afrontado con éxito 

en el ámbito interno el reto que constituye la protección de los derechos de autor. 

Sin embargo, hoy este reto se renueva por la mayor interrelación de los países y 

se manifiesta en un creciente mercado de bienes y servicios culturales, en una 

actividad creadora más crítica en sus contenidos, más universal en sus 

expresiones y, sobre todo, más demandante en sus necesidades de protección. 

En el mismo documento de la iniciativa se encontró en la página no. 20 del 

documento que: 

El Título IX "Del Instituto Nacional del Derecho de Autor", está integrado por un 

"Capítulo Único", en el que se fija la naturaleza jurídica de la unidad 

administrativa encargada de la vigilancia de los derechos autorales, 

constituyéndolo como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública, que tendrá las facultades que se señalan en la Iniciativa, y estará a cargo 

de un Director General. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tendrá por 

objeto proteger y fomentar el derecho de autor en los términos de la legislación 

nacional y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y 

derechos conexos de los que México es parte, promover la creación de obras del 

ingenio, llevar el Registro Público del Derecho de Autor manteniendo actualizado 

su acervo histórico y promover el intercambio y cooperación Internacionales con 

instituciones encargadas del registro y protección de derechos de autor y 

derechos conexos.  
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Ley Federal del Derecho de Autor 

La Ley Federal del Derecho de Autor (D.O.F. 24-12-96, vigor 24-03-97, última 

reforma D.O.F. 10-06-2013). Artículos 208, 209, 210 y 211.Estas disposiciones 

se encuentran en la Ley Federal del Derecho de Autor publicada desde el 24 de 

diciembre de 1996, con una reforma publicada DOF 13-01-2016. Establecida por 

Ernesto Zedillo Ponce de León en su decreto: Ley Federal del derecho de autor. 

Enseguida se hace referencia a los dos primeros títulos: disposiciones generales 

y reglas generales. En TITULO 1. Disposiciones Generales, Capítulo único  

Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene 

por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección 

de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como 

de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en 

relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus 

interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, 

sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.  

Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social 

y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación 

administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto 

Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. Para los efectos de esta Ley se entendió 

por Instituto, al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Artículo 3o.- Las obras 

protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser 

divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Artículo 4o.- Las obras 

objeto de protección pueden ser: autor, comunicación y por origen. 

Figura no 20. Visualización gráfica de la ley de derecho de autor 
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Fuente: INDAUTOR (2017). [Sitio web]. 

La figura anterior señala que el autor “conocido” contiene la mención de su 

nombre, signo o firma con que se identifica el autor; “anonima” sin mención del 

nombre o signo y “pseudónima” divulgada con un nombre, signo o firma que no 

revele la identidad del autor. 

Figura no.20 Visualización gráfica de protección autoral. 
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Fuente: INDAUTOR (2017). [Sitio web]. 

 

La figura señala según si comunicación: “divulgadas” las cuales han sido hechas 

del conocimiento público por primera vez por cualquier medio o forma, ya sea en 

su totalidad o en descripción; “inéditas” no divulgadas o “publicadas” en dos 

sentidos a) las que no han sido editadas en cualquier reproducción y b) las que 

han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por 

medios electrónicos. 

Según su origen por ser: A) primigenias.- creadas de origen sin estar basadas en 

otra preexistente y B) derivadas.- las que resultan de la adaptación, traducción u 

otra transformación de una obra primigenia. Otra acepción es acorde a los 

creadores que intervienen: Individuales, de colaboración y colectivas 

Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el 

momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente 

del mérito, destino o modo de expresión.  

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al 

cumplimiento de formalidad alguna.  

Artículo 6o.- Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, 

imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las 

representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte 

material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra 

forma de comunicación.  

Artículo 7o.- Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus 

causahabientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en los 

términos de la presente Ley y de los tratados internacionales en materia de 

derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.  
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Artículo 8o.- Los artistas intérpretes o ejecutantes, los editores, los productores 

de fonogramas o videogramas y los organismos de radiodifusión que hayan 

realizado fuera del territorio nacional, respectivamente, la primera fijación de sus 

interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos 

de estas ejecuciones o de las imágenes de sus videogramas o la comunicación 

de sus emisiones, gozarán de la protección que otorgan la presente Ley y los 

tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos 

suscritos y aprobados por México.  

Artículo 9o.- Todos los plazos establecidos para determinar la protección que 

otorga la presente Ley se computarán a partir del 1o. de enero del año siguiente 

al respectivo en que se hubiera realizado el hecho utilizado para iniciar el 

cómputo, salvo que este propio ordenamiento establezca una disposición en 

contrario.  

Artículo 10.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación 

mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda 

la República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo. 

TITULO II Del Derecho de Autor . Capítulo I Reglas Generales  

Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en 

favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de 

esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de 

prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los 

primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 

Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. 

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen 

respecto de las obras de las siguientes ramas:  

Figura no.21 Visualización gráfica de ramas autorales. 
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Fuente: INDAUTOR (2017).[Sitio web]. 

 

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o 

artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. 

En este sentido se presenta algunos aspectos fundamentales del INDAUTOR 

Reglamento interior del instituto nacional del derecho de autor decretados en su 

inicio por la Presidencia de la República en la gestión de Ernesto Zedillo Ponce 

de León12decreto los anteriores artículos esenciales para la Legislación de los 

derechos de autor.  

Plan Nacional de Desarrollo 

A continuación, acoto los señalamientos del Plan Nacional de Desarrollo con 

respecto a la investigación. El eje México con Educación de Calidad señaló que: 

                                                       

12En el  ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 17 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y 2o. y 208 a 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

literaria

musical

dramática

danza

Arquitectónica

Audiovisual
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 “El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la 

 educación de nuestros niños y jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación 

 dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento” 

 Un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de estado 

que  garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, 

 fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer 

 científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un 

 capital humano de calidad que detone la innovación nacional”. 13.(2013) 

En el apartado: Vinculación de la educación con las necesidades sociales y 

económicas se explican aspectos que aluden a esta misma temática cuando se 

propone que: Es necesario innovar el sistema educativo para formular nuevas 

opciones y modalidades que usen las nuevas tecnologías de información y de la 

comunicación. Resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las 

necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. Adicionalmente, 

es necesario fomentar mecanismos que permitan certificar que las personas que 

cuentan con experiencia laboral, pero no estudios formales, puedan acreditar sus 

conocimientos y habilidades mediante un documento oficial. En el apartado de 

cultura y deporte se señaló que: La oferta cultural y deportiva es un medio valioso 

e imprescindible para consolidar una educación integral. Para que la cultura 

llegue a más mexicanos es necesario implementar programas culturales con un 

alcance más amplio. Actualmente la difusión cultural hace un uso limitado de las 

tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual la gran variedad de 

actividades culturales que se realizan en el país, es apreciada por un número 

limitado de ciudadanos. 

Plan de acción del gobierno federal 

Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una 

sociedad más justa y próspera. En un ––México con Educación de Calidad–– se 

propone un gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y el 

                                                       
13 Véase PND(2013-2018). 



Gestión del cambio en la cultura organizacional  
________________________________________________________________________________________ 

76  

 

despliegue de una imaginación renovadora que sea fuente del desarrollo 

nacional. La educación de calidad será la base para garantizar el derecho de 

todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional 

mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora 

e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía 

responsable y solidaria con sus comunidades. Es preciso hacer del conocimiento 

un activo que sea palanca para lograr el progreso individual y colectivo, que 

permita conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo sustentada en una 

economía y en una sociedad más incluyentes. Para lograrlo se requiere una 

política que articule la educación, la cultura y el deporte con el conocimiento 

científico, el desarrollo tecnológico y la innovación. La implementación de la 

Reforma Educativa aprobada por el Honorable Congreso de la Unión al inicio de 

la presente administración requiere de un esfuerzo de coordinación importante. 

La gobernabilidad democrática alcanzada genera a través de acuerdos 

importantes en materia de educación. La Reforma Educativa es un paso que se 

decidió para desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad a través de acciones fundamentales uno de los ejes primordiales es: La 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres deberá verse reflejada en la 

educación, la cultura, el deporte, y en las especialidades técnicas y científicas así 

como ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación 

integral de los ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios 

básicos brindados a la población mexicana. Esto implica contar con la 

infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país. Asimismo, 

se debe vincular la inversión en el sector con otras actividades productivas, así 

como desarrollar una agenda digital en la materia. (labor imprescindible del 

INDAUTOR y de sus sociedades filiales). Una de las vías para fomentar que la 

juventud participe del desarrollo nacional es impulsando una mayor vinculación 

de las necesidades económicas y sociales de con la educación, que mejor medio 

que la cultura y las artes, por su lugar especial, permite impulsar políticas activas. 

Para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre 
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escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado. Al 

incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades 

de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y 

aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y servicios 

mexicanos. Como se muestra en la tabla siguiente la importancia de la inversión 

en el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.21 Inversión en investigación y desarrollo. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo(2017).[Sitio Web]. 
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Estrategias y líneas de acción 

Para lograr un México con Educación de Calidad el plan nacional de desarrollo 

señala que hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para 

el progreso económico y social sostenible. Es una medida para contribuir a que 

la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca 

anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.   

◦ Impulsar la articulación de los esfuerzos que realizan los sectores 

público, privado y social, para incrementar la inversión en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) y lograr una mayor eficacia y 

eficiencia en su aplicación. 

◦ Incrementar el gasto público en CTI de forma sostenida. 

◦ Promover la inversión en CTI que realizan las instituciones públicas 

de educación superior. 

◦ Incentivar la inversión del sector productivo en investigación 

científica y desarrollo tecnológico. 

Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales. 

Dicho lo anterior se observa que acorde a las políticas federales es de vital 

importancia generar el cambio en Instituciones como SOMAAP debido a que 

cuando se impulsa el sector público se fomenta un mejor México. Tras lo anterior 

en el siguiente apartado se hace referencia de la función del Instituto Nacional 

de Derechos de Autor (INDAUTOR) el cual rige a la Sociedad Mexicana de 

Derechos de Autor (SOMAAP).  

2.2.1 El INDAUTOR  

Los orígenes del INDAUTOR datan de 1824 donde existía una pequeña entidad 

dentro del Congreso Federal la cual se encargaba de velar por los Derechos de 

Autor, es hasta 1867 cuando se crea una sección de Derechos de Autor dentro 

de la Oficina Jurídica Consultiva del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
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En 1916 los derechos de autor cambian a la sección universitaria de la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México) denominándose en 1920, 

Propiedad Intelectual de la UNAM formando parte del Departamento de Bellas 

Artes. En 1948 se publica la primera Ley Federal sobre derechos de autor y se 

crea el departamento de derechos de autor. A partir de la publicación oficial de 

una nueva Ley Federal sobre el Derecho de Autor en el año de 1956, se crea la 

dirección general de derecho de autor conformada por: dirección general, 

subdirección de registro, subdirección de reservas, subdirección jurídica. Será 

hasta el 24 de diciembre de 1996 que se publica la ley de derecho de autor la 

cual entre en vigor hasta marzo de 1997. Esta ley da origen al Instituto Nacional 

de Derecho de Autor. El INDAUTOR es un organismo desconcentrado14, que se 

encarga de proteger y fomentar los derechos de autor, promover la creatividad, 

controlar y administrar el registro público del derecho autoral; mantiene 

actualizado el acervo cultural de la nación y promueve la cooperación 

internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y 

protección de los mismos y conexos. 

Figura no. 22: Logotipo de INDAUTOR, 

 

                                                       
14Forma de organización que pertenece a la Secretaría de Cultura y departamentos administrativos para la más 

eficaz atención. Se anexa el acuerdo 647 por el cual se establece la organización y funcionamiento de las 
comisiones internas de administración de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. 
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Fuente: INDAUTOR(2017).[Sitio web]. 

El marco jurídico del INDAUTOR se encuentra regido por la Secretaría de Cultura 

en el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 

Educación Pública, el acuerdo número 647 por el que se establece la 

organización y funcionamiento de las comisiones internas de administración. 

Este Instituto especializado representa un puente entre la propiedad intelectual y 

la sociedad al brindar seguridad jurídica a los usuarios, fortalece el Estado de 

Derecho propuesto por el Ejecutivo Federal y se encuentra dentro del programa 

sectorial de educación al contribuir e impulsar la educación científica y 

tecnológica para México. 

 

 

 

Figura no. 23 Sobre órganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de Cultura. 
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Fuente: INDAUTOR, 2017.[Sitio web]. 

 

La figura muestra dos aspectos esencialmente el primero es que la Ley orgánica de la 

Administración Pública adscribe orgánicamente al INDAUTOR en una fecha reciente el día 

ocho de noviembre de 2016 estableciedolo con una adscripción congruente con estructura 

que genera certeza jurídica a los ciudadanos mexicanos. A la fecha, la estructura 

organizacional del instituto no ha sufrido cambios sustantivos. 

 

En el manual de organización del INDAUTOR aparecen tres aspectos fundamentales: 

 

 

 

 

 

Figura no. 24 Aspectos fundamentales del INDAUTOR. 
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Fuente: INDAUTOR(2017). [Sitio web]. 

La misión del INDAUTOR es salvaguardar los derechos autorales, promover su 

conocimiento en los diversos sectores de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo 

cultural e impulsar la cooperación internacional y el intercambio con instituciones 

encargadas del registro y protección del derecho de autor y conexos. El objetivo geberal es 

proteger, promocionar y fomental los derechos de los autores, de los artístas e interpretes 

o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de 

radiodifusión. El reglamento de la ley federal del derecho de autor(D,O,F, 22-05-98, última 

versión D.O.F.14-09-05) Título X “Del Instituto Nacional del Derecho de Autor”, Capítulo 

único; explica la organización y competencia de las autoridades del INDAUTOR así como 

el ejercicio de sus atribuciones que le confiere a la Ley Federal Del Derecho de Autor, su 

reglamento y el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, los covenios y 

tratados internacionales suscritos y ratificados por México así como sus demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

Figura no.25: Lógica del INDAUTOR. 

Misión

Objetivos
generales

Objetivos 
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Elaborado con la información obtenida del INDAUTOR 

INDAUTOR es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y 

derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda servicios a la 

comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos 

titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios como lo vemos en 

la tabla salvaguarda los derechos autorales, promueve el conocimiento y fomenta 

el desarrollo cultura en el país y en el mundo. 

La ley de derechos de autor 

La ley general de Derechos de Autor rige a el Instituto Nacional de Derecho de 

Autor es el órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos 

de autor; promover la creatividad; controlar y administrar el registro público del 

derecho de autor; mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover 

la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del 

registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos. El INDAUTOR 

es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos 
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que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la 

comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos 

titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios, entre los que 

destacan: entre los que destacan: 

• El registro de obras y contratos de cesión y licencias de uso; 

• Autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva; 

• Reservas de derechos al uso exclusivo de: 

◦ Títulos de revistas o publicaciones periódicas, 

◦ Difusiones periódicas, 

◦ Nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, 

◦ Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos; 

• Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y el 

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN); 

• Celebración de juntas de avenencia; 

• Consultas y asesorías legales; 

• Resolución de infracciones en materia de derechos de autor; 

• Procedimientos de arbitraje; así como, 

La impartición de cursos de capacitación y orientación para sensibilizar a la 

sociedad de la importancia del respeto a los derechos de autor para crear una 

cultura de la legalidad en la era del conocimiento y la tecnología de la información. 

La Ley Federal del derecho de autor es representada por el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública 

acuerdo no. 647 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 

pertenece a la subsecretaría de Educación Superior, esta entidad protege el 

derecho del autor, fomenta la creación de obras literarias y artísticas en México. El 

Instituto lleva un registro público del derecho de autor permite actualizar el acervo 

histórico y mantener nexos en materia con entidades internacionales así como 

relaciones de cooperación y de mejoramiento en materia de protección autoral y 
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conexos. Las políticas de calidad del INDAUTOR se fundamenta en las 

disposiciones legales nacionales e internacionales aplicables a los derechos de 

autor y derechos conexos estos garantizan su salvaguarda al mismo tiempo se 

promociona en los sectores de la sociedad: la creatividad y el desarrollo cultural.  

El INDAUTOR está comprometido a implementar y mejorar continuamente los 

mecanismos de gestión necesarios para brindar servicios de excelencia. Dentro del 

INDAUTOR existen códigos de conducta específico, así como Misión, Visión y 

Valores. 

 

La visión es: Ser reconocido como un Instituto a la vanguardia, que constituye la 

autoridad en materia de derechos de autor y prestador de servicios de excelencia 

a la comunidad autoral y artística. En especial el INDAUTOR promueve ciertos 

valores para conseguir fortalecer su crecimiento y consolidar su posición. El 

trabajo en equipo, pertinencia, equidad, dinamismo y excelencia. Los anteriores 

persiguen dentro de sus objetivos institucionales el ser una entidad moderna, ágil 

y eficaz en tecnología, sustentable, competente y posicionada a nivel nacional e 

internacional en protección a los derechos de autor así como brindar seguridad 

MISIÓN

Salvaguardar los 
derechos autorales, 
promover su 
conocimiento en los 
diversos sectores de la 
sociedad, fomentar la 
creatividad y el 
desarrollo cultural e 
impulsar la cooperación 
internacional y el 
intercambio con 
instituciones encargadas 
del registro y protección 
del derecho de autor y 
derechos conexos.
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jurídica en aras a fortalecer el Estado de Derecho propuesto por el Ejecutivo 

Federal. 

Figura 26. Valores prioritarios del INDAUTOR 

 

Fuente: INDAUTOR(2017). [Sitio web]. 

El INDAUTOR comparte el reto de construir un buen gobierno que se asume desde 

el PND, lo anterior implica contar con servidores públicos con una sólida cultura 

ética y de servicio a la sociedad temática donde centramos esta investigación. 

Los principios y valores en el INDAUTOR: 

Valores 

-Trabajar en equipo implica la colaboración y convivencia armónica entre los 

compañeros, el delegar responsabilidades, repartir equitativamente las funciones y 

cargas de trabajo; así como la cooperación entre las áreas del Instituto. 

-Pertinencia: Implica la toma de decisiones, oportunas y adecuadas para así elevar 

la calidad de los servicios que presta el INDAUTOR a la comunidad autoral y 

artística. 

INDAUTOR

TRABAJO EN 
EQUIPO

PERTINENCIA

EQUIDAD DINAMISMO

EXCELENCIA VALORES
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-Equidad: Significa brindar la misma atención a todos los sectores involucrados en 

el sistema de derechos de autor en México. 

-Dinamismo: Procura reforzar la actitud de desafío a la propia capacidad 

profesional y personal para mantener vivo el espíritu de superación. 

-Excelencia: Práctica indispensable en el INDAUTOR para cumplir sus 

responsabilidades con calidad y eficiencia, a fin de consolidarse como un 

Instituto de vanguardia en la administración pública y con sólida proyección 

internacional. En el instituto considera como factores determinantes en la 

organización la ética y la conducta como elementos relevantes dentro de su plan 

estratégico. Considera proporcionar a su personal, los elementos suficientes que 

permitan un comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones. Desalentar de 

esta manera la corrupción y las malas prácticas en el servicio público propone una 

conducta con apego a la normatividad, transparencia y rendición de cuentas. Otro 

aspecto importante para el INDAUTOR es crear un ambiente laboral sano que 

coadyuve a desarrollo profesional de los servidores públicos, promueva la mejora 

continua y la innovación de los servicios. Su gestión considera que un código de 

ética y un código de conducta resultan indispensables para ofrecer calidad, 

compromiso en las garantías jurídicas de la comunidad autoral. Construir una 

nación es tarea de todos y el INDAUTOR lo fomenta a través de una sólida cultura 

ética al servicio de la sociedad. 

Principios 

I. Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el 

desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

1. Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que la actuación a las 

facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen 

a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones 

que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 

empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener buscan o aceptan 

compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
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persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 

sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido 

de austeridad y vocación de servicio. 

3. Lealtad.- El Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 

servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 

general y bienestar de la población. 

4. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población 

en general el mismo trato, no conceden privilegios o intereses o prejuicios 

indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 

de manera objetiva. 

Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo metas institucionales según sus responsabilidades y mediante 

el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y 

discrecionalidad indebida en su aplicación.  

Figura no.27 Principios para el servidor público 

 

           Fuente: INDAUTOR(2017).[Sitio Web]. 

II. Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o funciones: 

1. Interés Público.- Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 

máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 
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intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

2. Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, 

y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros 

de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera 

que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 

conduzcan al 

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan los 

derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 

Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 

persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los 

derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 

Indivisibilidad que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 

prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 

4. Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en 

el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 

el embarazo, política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

5. Equidad de género.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes 

y servicios públicos; a los programas y gubernamentales. 

6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servidores públicos en el desarrollo de sus 

actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de 

los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 

preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones 

y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 

conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
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generaciones futuras. 

7. Integridad.- Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 

con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 

cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su 

conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés 

público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas 

con las que se vincule u observen su actuar. 

8. Cooperación.- Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo 

en equipo para alcanzar. ( véase anexo no.5) 

Uno de los principales retos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, es 

proporcionar a su personal, los elementos suficientes que permitan un 

“comportamiento ético” en el desarrollo de sus funciones, que desalienten la 

corrupción y las malas prácticas en el servicio público y sea fomentada la conducta 

con apego a la normatividad, a la transparencia y rendición de cuentas.  

Figura 28: INDAUTOR y su gestión en valores  

 

Fuente:Elaborado con la información de INDAUTOR 

Otro reto es la creación de un ambiente laboral sano que coadyuve en todo 

momento al desarrollo profesional de los servidores públicos, así como promover la 

mejora continua e innovación en servicios. Lo anterior fue pertinente para la reflexión 

de la cultura organizacional en la investigación “Gestión del cambio en la cultura 

organizacional de la SOMAAP” en la medida de que INDAUTOR está retomando 
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claramente conceptos que van aunados a la gestión estratégica con un enfoque en 

valores. Al iniciar la investigación se consideró que el INDAUTOR estipulaba un 

código de ética preciso y formulado con varios caracteres propios a los de la gestión 

estratégica empero de ello se analizó el caso de una sociedad de gestión 

dependiente para realizar un análisis comparativo entre las dos normativas que 

rigen en la actualidad los derechos de autor en México y así ofrecer datos concretos 

sobre la gestión estratégica real en una sociedad de gestión. Se consideró que la 

organización en cualquier entidad federativa tiene como tarea coordinar los 

diferentes medios tanto humanos como materiales de los cuales dispone la 

empresa para dotarla de elementos que no que posea en cantidades insuficientes. 

INDAUTOR .de sus objetivos y su divulgación, son distintos para cada uno de los 

gremios. 

2.2.2 SOMAAP 

Una de las sociedades de gestión que rige el INDAUTOR es la SOMAAP, sociedad 

que se constituye sin ánimos de lucro conforme a la ley federal de derechos de 

autor. Se encuentra afiliada a la confederación internacional de sociedades de 

autores y compositores (CISAC), con sede en París, Francia. Esta confederación 

también es gubernamental sin fines de lucro y agrupa a todas las ramas de la 

creación intelectual. La Ley Federal del derecho de autor, publicada en el diario 

oficial de la federación de 24 de diciembre de 1996, establece en el Tit́ulo IX, 

capit́ulo único, que las sociedades de gestión colectiva son las personas morales 

que, sin ánimo de lucro, se constituyen bajo el amparo de dicha Ley con el objeto 

de proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como 

extranjeros, asi ́ como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por 

concepto de derechos de autor se generen a su favor. 

La presente sociedad, es una sociedad de gestión colectiva de interés público, la 

cual se rige por sus estatutos sociales; por las disposiciones relativas de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, las de su Reglamento y en forma supletoria por lo 

previsto en el código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la 
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República en Materia Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, asi ́

como por la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

Figura no. 29: La SOMAAP 

Elaborado con la información obtenida de la SOMAAP[Sitio web] 

 

La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas está inscrita ante 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) órgano desconcentrado de 

la SEP, como una Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público.  

• Servicios ofrecidos por la SOMAAP    

◦ Gestoría y trámite para el registro de obras ante el INDAUTOR 

◦ Certificados de titularidad de derechos patrimoniales, avalados por la 

CISAC. 

◦ Asesoría Jurídica y Contable. 

◦ Ingreso al banco de imágenes de la ADAGP de París y al de la propia 

SOMAAP, mediante el costo establecido. 

◦ Registro de obra plástica en el Registro Público del Derecho de Autor. 
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◦ Requisitos para el Certificado de Autenticidad de las obras. 

◦ Convenios de autorización de uso de la obra para cualquier 

reproducción, distribución, exhibición, donación, depósito de obra a 

consignación, entre otros. Asesoría fiscal.  

◦ Régimen simplificado para los autores. 

◦ Asesoría para proteger la obra original y las reproducciones. 

◦ Representación internacional.  

◦ Promoción del Repertorio. 

◦ Página en Internet. 

Sus objetivos y funciones organizacionales son:  

Dictar y encauzar el criterio jurídico de la Sociedad con el fin de que los actos que 

realice se apeguen a la Ley que la rige, a los reglamentos que de ella se derivan y 

en general a las disposiciones legales, administrativas y de orden interno que 

inciden en su esfera de competencia. Realizar la gestión colectiva del cobro y 

reparto de las regaliás correspondientes a sus miembros y a sus representados, 

mismas que se generan cuando una obra plástica es reproducida en libros, 

revistas, catálogos, carteles, tarjetas postales, invitaciones, artićulos comerciales 

o de cualquier otra forma posible. Establecer las estrategias para realizar con 

eficacia y eficiencia la defensa de los intereses de la sociedad en los juicios de 

distinto orden en que sea parte, o en los procedimientos en que tenga intervención.  

Determinar los criterios jurid́icos conforme a los cuales se desarrollarán las 

funciones en materia de derechos de autor, regaliás, asi ́como los relativos a las 

relaciones laborales entre la Sociedad y sus trabajadores. Prestar apoyo jurid́ico 

mediante el otorgamiento de asesoriás que requiera el ejercicio de las atribuciones 

de la Sociedad. Sistematizar y analizar la información de los procesos jurid́icos y 

comunicar sus resultados con el fin de apoyar la operación de la Sociedad, a efecto 

de alcanzar los niveles de eficacia y productividad que garanticen la calidad de los 

servicios sociales y jurid́icos. Así como promover y difundir el repertorio, orientado 

así sus metas a una cultura del respeto a los derechos de autor.  
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El marco jurídico- administrativo es: 

La Constitución Polit́ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley Federal de los Derechos de Autor y su Reglamento.  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Código Civil para el Distrito Federal.  

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Código Penal para el Distrito Federal. 

Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.  

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Estatutos de la SOMAAP.  

Atribuciones de la sociedad: De conformidad con sus Estatutos, la Sociedad 

Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, ––Vigente a partir del 2011––, tiene 

las finalidades siguientes:  

I. Proteger a autores de obras de las artes plásticas/visuales tanto nacionales 

como extranjeros, titulares de derechos patrimoniales de autor, asi ́como 

recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de 

derechos de autor se generen a su favor, siempre que exista mandato 

expreso.  

II. Ejercer los derechos patrimoniales de sus socios, y hacerlos valer en toda 

clase de procedimientos administrativos o judiciales.  

III. Presentar, ratificar o desistirse de demanda o querella a nombre de sus 

socios, siempre que cuente con poder general para pleitos y cobranzas con 

cláusula especial para presentar querella o desistirse de ella, expedido a su 

favor.  
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IV. Tener en su domicilio, a disposición de los usuarios, su padrón de socios y 

los repertorios que administre.  

V. Negociar en los términos del mandato respectivo las licencias de uso de las 

obras y de los repertorios que administre con los usuarios, y celebrarlos 

contratos y/o convenios respectivos.  

VI. Supervisar el uso de los repertorios autorizados y la explotación de las 

obras que administre, para cualquier uso secundario.  

VII. Recaudar para sus socios las regaliás provenientes de los derechos de 

autor de obras de las artes plásticas o visuales que le correspondan y 

entregárselas previa deducción de los gastos de administración 

correspondiente, entendiendo como regaliá en términos de la Ley aplicable: 

la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras 

de las artes plásticas o visuales en cualquier forma o medio.  

VIII. Recaudar y entregarlas regaliás que se generen a favor de los titulares de 

los derechos de autor de obras de las artes plásticas o visuales, por si ́o a 

través de las Sociedades de gestión que los representen, siempre y cuando 

exista mandato expreso otorgado a la Sociedad de gestión mexicana y 

previa deducción de los gastos de administración.  

IX. Promover o realizar servicios de carácter asistencial en beneficio de sus 

socios.  

X. Apoyar actividades de promoción de sus repertorios.  

XI. Auspiciar la intervención y concurrencia de México a los congresos, 

conferencias y otras actividades que sobre derechos de autor se celebren.  

XII. Contribuir al enriquecimiento de la cultura nacional.  

XIII. Las demás que les correspondan de acuerdo con su naturaleza y que sean 

compatibles con las anteriores y con la función de intermediarias de sus 

socios con los usuarios o ante las autoridades.  

XIV. La edición, impresión, publicación, difusión, promoción, distribución, 

comercialización y registro de toda clase de obras impresas, libros, 
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boletines, folletos, triṕticos y revistas especializadas, relacionadas con sus 

finalidades sociales.  

XV. La organización, coordinación e impartición de cursos, conferencias, 

seminarios, talleres y eventos en general, relacionados con la difusión, 

conocimiento, enseñanza, aplicación y divulgación de temas o prácticas 

vinculadas con la materia autoral y en especial de derechos de autor de las 

artes plásticas o visuales y todo lo que constituye sus finalidades.  

XVI. Celebrar convenios con otras Sociedades para la debida consecución de 

sus fines sociales.  

XVII. Recibir de personas fiśicas y morales, públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, donaciones, subsidios, herencias, legados, obras plásticas 

o visuales y todo tipo de obras literarias que documenten la creación de 

obras artiśticas para aumentar su patrimonio.  

XVIII. La contratación de personal asalariado; sea directivo, técnico, 

administrativo, profesional y de oficina y todo aquel que, en su caso, se 

requiera para el debido cumplimiento de las finalidades de la Sociedad.  

XIX. Aceptar, operar y conferir franquicias, comisiones, medicaciones o agencias 

para la realización de sus fines sociales, en los términos de los mandatos 

que le sean otorgados a la Sociedad.  

XX. Adquirir, registrar, operar, enajenar, arrendar, ceder o disponer en cualquier 

forma permitida por la Ley, marcas, nombres comerciales, patentes, 

franquicias, certificados de autenticidad, certificados de invención, 

invenciones, derechos de autor, derechos corporativos, procesos y actos 

similares que sean necesarios, útiles o convenientes para la realización de 

sus fines.  

XXI. Adquirir, enajenar, gravar, arrendar, usar o administrar, por cualquier titulo, 

los bienes muebles o inmuebles, asi ́como derechos reales que sean 

necesarios, útiles o convenientes para sus fines sociales.  

XXII. La representación en la República Mexicana o en el extranjero, en calidad 

de agente, comisionista, intermediario, factor, representante o mandatario 

de toda clase de empresas, negociaciones o personas fiśicas o morales, 
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nacionales o extranjeras, relacionadas o vinculadas con sus finalidades 

sociales.  

XXIII. En general, realizar toda clase de actos sin especulación comercial y 

celebrar todo tipo de convenios, contratos y demás negocios jurid́icos de la 

naturaleza que éstos sean, permitidos por la Ley y que se relacionen con 

sus finalidades.  

Las política de la SOMAAP como sociedad de gestión colectiva de interés 

público son “emitir la normatividad de los procesos con el fin de que se 

desarrollen ciertos criterios uniformes. Realizados de manera oportuna y 

eficiente. 

Figura no. 30 Las políticas de SOMAAP 

 

Fuente: SOMAAP(2017). Organigrama.[Sitio web]. 

Así como “implementar estrategias” que prevengan actos de interposición de 

juicios y recursos por parte de terceros. La tarea de promover “la aplicación de 

disposiciones legales” así como reglamentarias y normativas, para crear criterios 

fundados en la defensa de los intereses de la sociedad. Estas tareas se 
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desempeñan a partir de un organigrama estructural de la sociedad en el cual los 

líderes son el presidente y su consejo directivo el cual se conforma de los directores 

de las diferentes disciplinas. 

Figura no. 31 Organigrama estructural de SOMAAP. 

 

Fuente: SOMAAP(2015).Manual de organización[Sitio web]. 

Tras haber estudiado a la SOMAAP, de varias maneras, laboralmente, 

administrativamente y comparativamente se observó que la organización posee 

ideas administrativas determinadas sin embargo poco accesibles a la práctica 

cotidiana y alejada de los objetivos de la organización en varias esferas. 
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Marco teórico 

 

 

“Terminamos volviéndonos como nos vemos.  

No podemos seguir pensándonos en pequeño.  

Si nos entendemos como seres  

movidos por la avaricia y el miedo  

terminaremos así.” 

Sloterdijk (2009:19) 

 

En este apartado se presentan las herramientas teóricas con las cuales se reflexionó 

la relación que existe entre los principios y valores en la cultura organización con 

una visión hacia la gestión estratégica de SOMAAP. El contexto de la investigación 

se ocupó de los problemas en la gestión de SOMAAP. Tras indagar se consideraron 

categorías y se observaron problemas relacionados con la contingencia de la 

acción en la sociedad. Estos problemas de acción humana, tras el análisis deviene 

el entramado de los valores, es decir de las cuestiones planteadas por la tensión 

existente entre el universalismo moral de la organización y el pluralismo de valores 

reflejados en la gestión. Escribía Nussbaun (1999) que el objetivo fundamental del 

área de “cultivar a la humanidad”, es dotar al ciudadano de capacidades que le 

permitan una elección autónoma de su propio modo de vida. Los conceptos 

esclarecidos permiten acercarnos a la comprensión de la problemática la cual 

persigue pensar la dimensión psicopolítica de gestión estratégica del INDAUTOR 

para coadyuvar la cultura organizacional de la SOMAAP. Para ello es necesario 

cuestionar lo tomado por incuestionado, la cultura organizacional como enlace de 

principios y valores permite la orientación hacia la gestión estratégica. Ver con 

claridad el sistema que fundamenta a los derechos de autor en México a través de 

su organización con un enfoque en la conducta. Con el propósito de comprender y 

volver más propicia a la SOMAAP como una sociedad éticamente viva. 

3.1 Conceptos teóricos básicos para el análisis 
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Generalidades de la Gestión 

El concepto de gestión15. proviene del latín gestio, -ōnis en dos acepciones: 1. 

Acción y efecto de gestionar. 2. Acción y efecto de administrar. En las 

organizaciones se rescata la concepción de gestión que se orienta a la gestión de 

negocios el cual alude al cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses 

ajenos sin mandato de su dueño. Se rescatan las definiciones esenciales en aras a 

clarificar el motivo de esta investigación al saber que esta idea de gestionar lleva 

consigo en el concepto de origen una peculiaridad específica cuando dice el 

“cuidado de intereses ajenos sin mandatos de su dueño” refiriere tácitamente al 

orden estructural de los principios y valores por ende deben de ser una piedra 

angular en toda organización. Si se piensa que la organización consiste en 

coordinar, administrar una empresa significa gobernarla es decir, dirigirla, 

conducirla o guiarla en un sentido de armonización de recursos así como en las 

actuaciones o conductas a seguir para lograr los objetivos organizacionales en las 

condiciones de máxima eficiencia posible. Así pues si la gestión consiste en cumplir 

con determinados encargos y las funciones que se desarrollan son funciones 

subordinadas a la administración entonces la gestión posee un carácter 

polivalente que en algunas veces se refiere a la administración y en otros a la 

organización. La gestión como acción y efecto de administrar las concepciones 

clásicas de la organización colocan al directivo como un especialista en técnicas 

de gestión La estrategia aplicado a la gestión, acorde a Prieto (2003:8)“añade a 

ésta la necesidad de obtener información y tomar decisiones sobre cómo la 

organización se relaciona con su entorno y de qué modo garantiza su 

supervivencia, viabilidad y crecimiento. “La tarea de dirigir individuos representa 

una cuestión de orden y control, el papel de los tomadores de decisiones está 

cambiando en la actualidad, la jerarquía autoritaria e inapelable se desalienta 

en aras al desarrollo de compromisos y responsabilidades que permitan el 

                                                       
15 La gestión de una organización es un proceso complejo de toma de decisiones en el que participan todos sus 

miembros en constante interacción con el entorno”. Prieto (2003:11)  
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trabajo creativo del equipo. El concepto de gestión ha sido asimilado como una 

especie de sinónimo de administración debido al contacto directo  con elementos 

emparentados  tales como planeación, organización, relaciones humanas, 

coordinación, evaluación y control. Elementos importantes para la gestión cabe 

resaltar la necesidad de pensar la organización diferente. “El proceso de gestión se 

compone de dos elementos necesarios que son la administración, la organización 

como estructura con su misión específica y el liderazgo” (Álvarez, s/f:3). Este origen 

y naturaleza peculiar del concepto de gestión orienta en las tareas fundamentales 

de nuestro tiempo. Por supuesto, ahora las organizaciones coinciden en que la 

gestión implemente el trabajo en equipo. Las nuevas premisas del trabajo ya 

no censuran el desarrollo de criterios propios, los nuevos caminos alientan la 

participación del individuo en la organización a través de las tácticas de liderazgo. 

1. Gestión estratégica 

El concepto de gestión estratégica proviene del lat. strategĭa 'provincia bajo el 

mando de un general', y este del gr. στρατηγία stratēgía 'oficio del general', der. de 

στρατηγός stratēgós 'general' contiene en si tres acepciones acorde a la real 

academia: 1. Arte de dirigir las operaciones militares;2. Arte, traza para dirigir un 

asunto y 3. Un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran.2una 

decisión óptima en cada momento. En las concepciones de la organización, el 

directivo es un especialista en unas técnicas de gestión (incluyendo organizativas, 

financieras, tecnológicas, etc.)  antepone al servicio  una concepción racional de la 

producción para así conseguir un objetivo de un modo eficiente y eficaz. El dominio 

de las técnicas permite al directivo estructurar los recursos disponibles para 

conseguir el objetivo fijado. Los principios que guían sus decisiones son los de 

eficacia y eficiencia que facilite el obtener el máximo resultado posible y minimice 

los recursos utilizados. El enfoque estratégico de la gestión permite a las 

organizaciones basar su supervivencia en su capacidad para adaptarse a su 

entorno y a las modificaciones que en este se producen. Muchas de las dificultades 

de la gestión se encuentra en la burocracia, que suele prestar mayor atención a 

los problemas y requerimientos cotidianos y no al logro social en cambio permea 
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una contradicción que oscila entre mantener el día a día de las operaciones 

normales y los ideales de la organización. La desconfianza hacia el ciudadano y el 

temor del riesgo que implica la incorporación de puntos de vista de actores 

externos, la falta de presupuestos para realizar ejercicios de investigación sobre 

las tendencias de la época las cuales pueden facilitar o impedir el cumplimiento de 

los objetivos públicos. Al pensar la gestión estratégica se encontró esta definición: 

 

 “Se trata de las acciones que realiza una persona u organización para aprovechar 

 oportunidades y lidiar con las adversidades que se le presentan con el fin de colocarse en 

 una situación ventajosa o de liderazgo, que le permita ofrecer un valor único o superior a los 

 actores interesados en su actividad de manera eficiente, eficaz y sustentable” Velasco 

 (2012:17). 

 

Frente a las instituciones la gestión estratégica representa una cuestión de nuestro 

tiempo, se requiere dentro de su carácter, valores. Las organizaciones públicas 

existen para resolver problemas, satisfacer necesidades y generar oportunidades, 

en el sector público la responsabilidad radica en generar valor público viable y vital, 

el enfoque estratégico aporta elementos que ayudan a entender dinámicas entorno 

a las organizaciones para así tomar las decisiones necesarias para aprovechar las 

circunstancias y lidiar con los problemas a manera de que sea capaz de 

posicionarse y ofrecer un valor público superior. De la misma manera que lo 

afirmaron grandes pensadores como Rousseau, Kant quienes pensaban en la 

transformación de las organizaciones a través de un conversión del  carácter y del 

temperamento (corazón). La gestión estratégica añade la necesidad de obtener 

información y tomar decisiones sobre cómo la organización se relaciona con su 

entorno y de qué modo garantiza su supervivencia, viabilidad y crecimiento. El 

principio que guía la gestión estratégica de la organización16 es el de maniobrar en 

                                                       
16 “El dinamismo actual a superado las nociones de administración anteriores en las 

que el diseño de mapas jerárquicos -concretamente estructurados-, con niveles de jerarquía 

y prácticas de control han sido modificados” (UNESCO-IIPE Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación, Módulo III, 2000:5). 
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el espacio delimitado por las oportunidades que facilita el entorno y las capacidades 

de la organización un entorno armónico, regulado es decir que posea un carácter y 

temperamento idóneos para las entidades. Este carácter ideal oscila entre las 

decisiones entre valores y las decisiones entre deseos en un sentido doble  

 

 “En primer lugar y por su naturaleza, los valores son algo reflexivo; es decir representan 

 criterios cargados de una connotación afectiva para la evaluación de las preferencias 

 contenidas en nuestros deseos. Y en segundo lugar, los valores, si bien no son algo 

 predeterminado por la naturaleza…sino que se derivan de una conmoción afectiva, de  un 

 sentimiento de vinculación hacia algo que es independiente de nosotros y que  determina 

 nuestra orientación”(Joas. 2002:55). 

 

 El margen de maniobra incluye tanto la adaptación de la organización a su 

entorno como la capacidad de la organización para modificarlo. De la misma manera 

la tarea de dirigir individuos representa una cuestión de orden y control, el papel 

de los tomadores de decisiones está cambiando en la actualidad, la jerarquía 

autoritaria e inapelable se desalienta en aras al desarrollo de compromisos y 

responsabilidades que permitan el trabajo creativo del equipo. Se observa que las 

organizaciones coinciden en que la gestión implemente el trabajo en equipo. Las 

nuevas premisas del trabajo ya no censuran el desarrollo de criterios propios, los 

nuevos caminos desalientan la organización centralizada, la planificación 

conductista de los rituales pre- establecidos son abolidos por una nueva cultura.  

 El modelo clásico de las organizaciones desalentaba la creatividad y el criterio 

de los actores así como la posibilidad de formar una ética de la responsabilidad en 

donde se focaliza la atención en el criterio de los actores en función al pleno 

desarrollo de las capacidades del ser humano. Lo anterior busca eliminar los 

obstáculos a los que se enfrentan los grupos de individuos en el momento de poner 

en práctica las redes de cooperación interpersonales facilitando de esta manera la 

posibilidad de trabajar en equipo. Habilidad requerida en el nuevo dinamismo 

laboral que exige la profesionalidad y creatividad de los sujetos en las 

organizaciones. 
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Los nuevos procesos de trabajo ya no se apoyan en la necesidad de generar 

rutinas de trabajo sistemáticas, la programación sin preámbulo de los criterios o 

estándares  de las diferentes capacidades personales establecían un sistema de 

jerarquías previsibles hacia lo regulado sin embargo la cultura organizacional hoy 

se presenta con dos aspectos centrales: el aprendizaje y la innovación, estos 

aspectos fundamentales para el desarrollo y la creatividad. Ante la globalización 

y las nuevas situaciones organizacionales de incertidumbre. Bauman, refiere que 

la imagen del conocimiento reflejaba el compromiso y la visión de la educación 

como una réplica de las tareas…un compromiso fijo en la agenda moderna donde el 

valor no recaiga en lo duradero. (2003:p30). Frente a los cambios de la sociedad 

contemporánea la constelación de problemas que en ella se plantean ha cambiado 

y hoy en día se conduce hacia una raíz problemática prevaleciente, que apunta a 

la reflexión de un nuevo paradigma estructural  en donde se tomen en cuenta 

todos los aspectos integrales del hombre. Es necesario reflexionar acerca de la 

responsabilidad social, de los tomadores de decisiones, y de su capacidad 

simbólica como referentes sociales así como del sistema de valores que 

promocionan en su ejercicio cotidiano. Desde sus orígenes las cuestiones sobre 

ética y moral motivaban a los seres humanos a superar temores, ignorancia y 

así evitar aislamientos estos elementos acosan hoy en día a la sociedad 

mexicana. El hombre ha entrado en una nueva perspectiva mundial, está es una 

época en la historia de la evolución en donde se está luchando por conseguir 

cambios fundamentales y por ende re pensar en los valores que se están cultivando 

hacia el futuro.Los valores humanos hacen posible que el hombre aprecie y 

cultive su sabiduría para así dirigir procesos constructivos en medida que 

aprenda y aplique la comprensión del mundo físico con fines prácticos para 

extender su capacidad innata, aumentando su habilidad y su necesidad de 

comunicarse así como su capacidad de pensar y de crear. Juan Carlos Tedesco 

refiere que: “La Gestión es un proceso que va más allá de los simples cambios 

administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos …educativos, 

administrativo, social, laboral y pedagógico”. (Tedesco, 1999:23). La correlación 

íntima entre la universalidad y la individualidad manifiesta una dinámica nueva 
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entre la forma y la libertad (entre la naturaleza y el espíritu), en donde la finalidad 

no esté fuera de los universos posibles del pensamiento sino que el hombre este 

dentro apoyado entre la razón y la intuición recobrando la convergencia como 

medios de percepción y fundición del ser interno con la realidad exterior. El 

concepto de Gestión se orienta por el conjunto de acciones relacionas entre sí, el 

tomador de decisiones promueve y posibilita la promoción de intenciones para con 

su comunidad. Ante esta realidad los valores se enfatizan en la elección decisoria, 

el acto de las decisiones no es nunca algo completamente predeterminado. Dice 

Joas (2002) acerca de Berlin (1992:82) “la naturaleza humana no importa que tan 

variable sea, debe ostentar algún rasgo genérico, si es que ha de ser llamada con 

justicia humana”. Joas (2000:56). 

 

La cultura organizacional 

 

De la misma manera que el cuerpo humano todo organismo se compone de 

estructuras complejas que llevan a cabo funciones específicas, las organizaciones 

como todo organismo vivo es compuesto por varios subsistemas, cuyo 

funcionamiento resulta fundamental para el desarrollo del mismo. Esta interrelación 

entre sistemas está presente en toda estructura social u organización. Al estudiar 

una sociedad se observan los componentes, en este caso se ven implicados seres 

racionales, pensantes y cambiantes cuyas ideas, modos de ser, y conductas son 

guiados por su subjetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión del cambio en la cultura organizacional  
________________________________________________________________________________________ 

106  

 

Figura no.32: Interpretaciones de cultura organizacional 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida 

La cultura organizacional constituye un tema importante para los investigadores 

quienes consideran que la subjetividad incide directamente en el desempeño laboral 

del individuo y consideran una prioridad en las organizaciones. El factor humano 

influye de manera independiente o colectivamente en el funcionamiento, 

desempeño y desarrollo de las organizaciones. Muchos teóricos han aportado sus 

definiciones con respecto a la cultura corporativa Deal y Kennedy (1982) Veían en 

la cultura una forma de comportamiento propia de una organización, o de una parte 

de la organización, grupo o sociedad. Olabuénaga (1995) consideró que la cultura 

es un conjunto sistémico estructurado de creencias jerarquizadas que se proponen 

como criterios de valoración. Fromm en su texto  El miedo a la libertad (1985:267) 

señalo: “Nuestra cultura(…)se origina en el individuo que es el resultado de su 

propia actividad”.  

 Al reflexionar sobre estas explicaciones, se observó como por un lado la 

complejidad e importancia de la cultura y por el otro la riqueza de la cultura 

organizacional para la vida en general. De esta manera resulta ineludible estudiar 

Cultura	organizacional

Algunos	de	los	teóricos	
del	factor	son:	Michael	
Pacanowsky	y	Nick	O´

Donnell.
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en	las	prácticas	organizacionales.
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los componentes, factores e implicaciones en las que incide la cultura 

organizacional para la gestión del cambio en las organizaciones. 

Figura no. 33 La teoría organizacional 

 

 

Fuente:  Elaborado con la información obtenida 

 

Coadyuvar al control óptimo de las individualidades en una organización asegura la 

existencia y la continuidad de las metas de una colectividad. Fernández (2009) “la 

cultura organizacional como un recurso estratégico cuyo valor reside en asegurar la 

existencia y la continuidad, así como el éxito de las empresas e instituciones”. En 

este sentido la cultura podría ser pensada como algo que da origen a la organización 

de manera constitutiva. Fromm (1986)señaló que la libertad del hombre radica en 

dos aspectos culturales que se dan por la determinación: la impotencia y el 

aislamiento estas a su vez poseen consecuencias desfavorables en las estructuras 

sociales de la misma manera en la cultura organizacional si se fomentan tendencias 

hacia el conformismo devendrán en una organización con miedo al cambio. Estas 

reflexiones connotaron la relevancia del tema cultura organizacional así como su 
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finalidad que no es otra que dar dirección hacia los logros de los objetivos 

empresariales y/o sociales. 

 

El Humanismo y la escuela humanista 

 

La escuela humanista es representada según Harmond (2000) por Frederick 

Winslow y Chester Barnard quienes veían en la gestión una forma de construcción 

“La gestión debe de asegurar la máxima prosperidad para el empleador(...)y 

prosperidad para el empleado”. En este sentido se considera que las relaciones 

organizaciones serían para: a) orientar el trabajo productivo ––alinearlo 

funcionalmente–– es decir con responsabilidades delimitadas claramente. b) 

relacionar al individuo con la organización en aras a fomentar la cooperación y el 

trabajo en equipo. c) conocer a la organización como medio para controlar, 

desarrollar y emprender el cambio. 

Figura no. 34 Las interpretaciones compartidas en la cultura organizacional 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida 

En este mismo sentido Barnard Chester observó: 
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1.Las organizaciones es un conjunto de fuerzas personales en la cula la 

cooperación de las personas es inherente para mantenerse con vida. 

2.Las organizaciones se componen de dos aspectos a) el lado informal y b) el lado 

formal aquí la afectividad o la parte emotiva convive con el lado racional 

coexistiendo y orientando los fines comunes. Al ejercer funciones mutuas son 

impulsoras del éxito o de la “posibilidad de cumplir un propósito en común (…) 

sentimiento de integridad, dignidad y elección (Harmond 2000:146). 

3. Las organizaciones se constituyen por los ejecutivos––líderes–– quienes son 

piezas claves al determinar los fines, generar un sistema de comunicación y afianzar 

las fuerzas. 

Figura no. 35 Premisas básicas de la teoría de la cultura organizacional. 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida 

 La cultura organización permite volver a pensar en la subjetividad humana 

como medio para conseguir fines, desde los orígenes de la política en Aristóteles, 

se formuló la idea de la identidad cultural que permite conocer los comportamientos–

pathos griego– en la actualidad muchos son los teóricos interdisciplinarios que 

apelan a esta reflexión Eric Fromm (1986:270) escribió: “ En nuestra sociedad se 
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desaprueban (…) las emociones… al aceptar esta norma, el individuo se ha 

debilitado grandemente; su pensamiento ha resultado empobrecido y achatado”.  

En materia de cultura organizacional se encuentran algunos teóricos 

multidisciplinarios como: Clifford Geertz quien en su obra “La interpretación de las 

culturas” del año 1973 refiere que las organizaciones son entidades con una cultura 

propia debido a los significados sobre el entorno laboral que se comparte, es decir 

la cultura es aprendida a través de la comunicación que consiste en creencias y 

conocimientos que permite obrar de una manera aceptable entre los miembros. Es 

decir, la cultura organizacional representa un sistema de interacción—entre signos 

interpretables. Por lo tanto, el análisis cultural se da a través de conjeturas, 

significaciones que se estiman dentro de su contexto y que permiten generar 

conclusiones explicativas. 

Figura no.36 Componentes y características de la cultura organizacional. 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida 

 Los componentes de la cultura organizacional tienen un enfoque en el 

desarrollo de la personalidad de toda la colectividad pero son los líderes quienes 

conducen y promueven los factores internos y extrernos hacia los fines comunes.  
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Edgar Schein en “Cultura organizacional y liderazgo” del año 1985 escribió que la 

cultura organizacional estada conformada por líderes debido a que estos inciden en 

un nivel profundo de la organización. Algunos de los elementos básicos del 

aprendizaje organizacional según Schein son 1. El procesamiento de la información. 

2. Los sistemas de recompensas y refuerzos. 3. La dinámica del grupo. Lo anterior 

hace referencia al hecho de que cuando se registra una interacción entre individuos 

se van entendiendo –modos de relaciones personales que se va adquiriendo 

distintos caracteres y formas cognoscitivas. Es decir, éstas formas cognoscitivos no 

pueden elaborar significados compartidos fuera de la interacción inmediata, sino 

que se necesita tiempo—una experiencia común para crear un sistema de 

comunicación en el cual todas las partes poseen el mismo criterio sobre el 

significado de los mismos. 

Figura no.37 Características de la cultura organizacional 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida. 

Las características de la cultura organizacional generan una integración tal que 

permiten la identidad colectiva a través de interpretaciones en común, lo cual 

permite cohesionar el trabajo, cumplir objetivos e instituir a la organización. El 

Características	de	la	cultura	organizacional

Integración	humana	al	construye	una	identidad	colectiva	a	través	de	interpretaciones	colectivas	o	
“compartidas”

Cohesiona	el	trabajo	en	equipo	de	forma	efectiva.

Se	adapta	externamente		al	cumplir	objetivos	y/o	metas	establecidas

Instituye	la	especificidad	de	la	organización

Interviene	en	los	procesos	comunicativos	y	de	desarrollo
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enfoque en el desarrollo de la personalidad de toda la colectividad permite la 

intervención en los procesos comunicativos. 

Figura no.38 El lenguaje y la cultura organizacional 

 

Fuente: Elaborado con la información obtenida 

Fernández Collado (1991)en su texto “La comunicación en las organizaciones” 

señala como es que los símbolos establecen las bases de la organización, la cultura 

se percibe como una especie de personalidad. La cultura en la organización se 

desarrolla a través de experiencias comunes. 

3.1.2 Principios y valores 

La palabra principio proviene del latín principium refiere en sus concepciones 

iniciales según la real academia a 1.Primer instante del ser de algo; 2. Punto que 

se considera como primero en una extensión o en una cosa. 3 Base, origen, razón 

fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 4. Causa, 

origen de algo. 5.Cada una de las primeras proposiciones o verdades 

fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 6.Norma 

o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Usado más en plural. 

El principio como instante del ser de algo resulta una categoría de esta 

El	lenguaje	y	la	cultura	organizacional

Fernández	refiere	que	los	símbolos	son:	“El	sustrato	
inconsciente”	de	la	cultura	organizacional	al	representar	

valores	y	principios	en	dos	enfoques.

1.tradicional.- La	forma	de	comunicación	se	presenta	de	
manera	intuitiva,	emotiva	y	expresiva

2.moderno.- La	forma	de	comunicación	es	racional,	
conceptual	y	lógica.
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investigación debido a que se considera que en la gestión los principios entran en 

relación con el sujeto y su acción sobre el mundo material por lo tanto condiciona su 

actuar. Joas (2002) explica acorde a Dewey y Mead, “La suposición de que existen 

estructuras universales de la acción humana…y aquí se localizan las típicas 

perturbaciones funcionales” .En otras palabras esta capacidad antropológico-

universal el hombre-asume papeles- como característica decisiva y típica de la 

comunicación humana, de esta manera el desarrollo de está permite el desarrollo 

social a partir de la capacidad empírica. Mead (1934) refería acerca de la génesis 

contingente de los valores, que el ideal de la comunicación sustancial es el diálogo. 

“El diálogo universal” lo sostiene como principio en la medida que demuestra que 

la comunicación utiliza símbolos significantes y estos a la vez refieren a la 

comunicación de su comunidad (un mundo virtual de significados ideales).La 

comunicación conduce al diálogo y genera la pertinencia de la cooperación y la 

permanencia decía Yurén T.(2011) “El sujeto que se traza fines es un ser activo, 

dotado de fuerzas que existen en él como capacidades, como impulsos; pero 

también es un ser que padece en tanto que los objetos de sus impulsos existen 

fuera de él”. Siguiendo el discurso es posible construirse como persona para 

colaborar con los demás en la construcción de una moral colectiva e individual 

necesaria en la gestión estratégica de una organización. Quizás está necesidad 

debe atenderse de forma compatible y coherente con el progreso social y 

solidario si a la vez conlleva el progreso individual y autónomo de cada uno de 

nosotros. 

Valores 

La palabra valor proviene del lat. valor, -ōris y refiere a 1. Grado de utilidad o 

aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o 

deleite. 2.Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta 

suma de dinero o equivalente. 3. Alcance de la significación o importancia de una 

cosa, acción, palabra o frase. 4. Subsistencia y firmeza de algún acto. 5. Fuerza, 
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actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. Los valores 17 en 

su génesis remite a dos problemáticas fundamentales 1. Los valores surgen en las 

experiencias de autoformación o con un origen de auto trascendencia. La filosofía 

es una disciplina que se ha encargado de estos cuestionamientos. Sin embargo 

muchos de los grandes debates públicos en la actualidad se ocupan del tema«la 

transformación de los valores». Esta problemática mundial tiene énfasis en la 

perdida de los valores, la necesidad de los mismos, el concepto en nuestro tiempo 

juega un papel de considerable importancia tanto en la esfera pública como en 

ámbitos privados. El entorno está plagado de valores sin embargo es de lo más 

complejo buscar su definición. 

Por un lado, las circunstancias condicionan al sujeto, de la misma manera 

que la educación social.  Por el otro el conocimiento de la naturaleza y de la 

sociedad se ajustan los fines a las acciones que buscan las elites políticas y 

culturales. Estas dos razones estratégicas gestionan el entorno ético, la educación 

moral y los valores. Es cierto que la ética y los valores se encuentran en diferentes 

obras sin embargo su práctica es una cuestión de vivencia cotidiana más que 

explicativa. Si bien la constitución refiere en el Artículo 3º de la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos18 destaca que la democracia como un sistema de 

vida en donde se respeta la dignidad de la persona, la libertad de las creencias, 

la igualdad, la fraternidad de los hombres, el amor a la Patria, el nacionalismo, 

la justicia, la solidaridad y la integridad de la familia. Actualmente, la misión de la 

educación mexicana busca la promoción de valores mediante la calidad en la 

educación con equidad, compromiso y participación social de todos los sectores que 

se encuentran involucrados y es que “la educación debe contribuir a que al 

conocimiento de uno mismo, promoviendo tanto la confianza como los valores hacia 

                                                       
17 “La situación mundial reclama un nivel de profundización sobre todo en los valores 

democráticos, el nivel de solidaridad y compromiso real de cada uno individuo en 

proyectos colectivos”. 
18  3Retomadode:http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de 
educacion/articulosre297/re2970600485.pdf?documentId=0901e72b813664e8 
 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de
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los demás” (Álvarez, 2008:s/f).Todo fin en sí mismo exige una realización en tanto 

se presenta como un término en relación con del conocimiento y la acción en 

cuestión a los principios y valores es menester atender a la reflexión de que 

pensar en la ética representa no sólo el carácter cognoscitivo de la acciones sino 

eminentemente el carácter volutivo, en virtud de que éste reconoce valores 

acordes a los fines. Es decir, atiende a una realidad anticipada que se presenta 

en el individuo (conciencia). “Aquellas cualidades objetivas que convienen para 

la satisfacción de su necesidad y las desea”. Yurén (2011:26). Hoy en día educar 

en valores implica transmitir en la acción y la relación entre sujetos sea dentro de 

una escuela o en una organización modelos de relación inspirados en el respeto, 

la reciprocidad en los derechos, la aceptación de la diferencia, la justicia y el 

mérito. Los valores refieren al trato justo a través de reglas de comportamiento los 

cuales armonizarán conflictos y permitirán el libre diálogo de las diferencias, así 

como un sistema de sanciones y reconocimientos que orienten y constructamente 

los fundamentos de las relaciones en la comunidad. (Anna W, citando a 

Hopenhayn en Ferreyra, 2007: s/f). Visualizar esta realidad anticipada genera 

fines a alcanzar por lo tanto medios para alcanzar las metas dadas, adquiriendo 

así valor(es) ante el sujeto. 

 La búsqueda de fundamentos de las reglas morales sólo podría sugerirse y  

 mantenerse  por la ulterior tarea del convencimiento [...] únicamente si puede 

 demostrarse que la  ley en cuyo nombre se ha amenazado con la  coerción  es 

 más que un mero capricho de  los fuertes, algo que deba  aceptarse sin  más, en 

 donde una persona en su sano juicio no  pueda no  aceptar; algo  que vincule con 

 los mismos poderes avasalladores de la  necesidad a aquellos  destinados a 

 obedecer y a quienes les piden obedecer.  Bauman (2000:77). 

 

Ahora bien en las organizaciones humanas, por su naturaleza compleja en sí 

misma, es necesario reflexionar acerca de la responsabilidad social, de los 

tomadores de decisiones, y de su capacidad simbólica como referentes sociales 

así como del sistema de valores que promocionan en su ejercicio cotidiano. Desde 

sus orígenes las cuestiones sobre ética y moral motivaban a los seres humanos a 
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superar temores, ignorancia y así evitar aislamientos estos elementos acosan hoy 

en día a la sociedad mexicana. El hombre ha entrado en una nueva perspectiva 

mundial, está es una época en la historia de la evolución en donde se está luchando 

por conseguir cambios fundamentales y por ende re pensar en los valores que se 

están cultivando hacia el futuro. Los valores humanos hacen posible que el hombre 

aprecie y cultive su sabiduría para así dirigir procesos constructivos en medida 

que aprenda y aplique la comprensión del mundo físico con fines prácticos para 

extender su capacidad innata, aumentando su habilidad y su necesidad de 

comunicarse así como su capacidad de pensar y de crear. La importancia de 

la formación profesional para la gestión fue descubriéndose en diferentes países, 

durante las últimas décadas en especial Francia, Inglaterra y España 

Decidieron establecer políticas generales orientadas hacia la oferta de 

oportunidades de formación específica para la gestión a directivos en especial 

en el ámbito educativo. Se consideraba que la gestión incidía en promover la 

mejora permanente en la calidad de sus servicios. “En México ha adquirido una 

creciente importancia debido a programas escolares de desarrollo e innovación, 

el concepto de gestión estratégica ha resultado emergente debido a que refiere a 

movimientos y decisiones del personal directivo o de la gerencia”(Álvarez, 

2003:3).La gestión supone un ejercicio del mando de acuerdo a un tipo específico 

de pensamiento, aquel que guía las decisiones del personal siempre orientado 

en el cumplimiento de la misión institucional. 
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Figura no.39 Orígenes e implicaciones de gestión 

 

Elaborado con la información obtenida de Álvarez (2003). 

Sin duda toda organización entraña una cultura de valores que responden a 

las necesidades significativas de la organización, es decir una actividad centrada 

en la cultura organizacional y las acciones tanto educativas como sociales de la 

institución. Pilar Pozner señala que la Gestión (escolar) no es una construcción 

arbitraria y aislada, sino que pertenece a un ámbito social específico; se reconoce 

como una organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de 

transformación de los seres humanos (Pozner, 1998: 65). 

La gestión estratégica fomenta la idea de un liderazgo transformacional en 

donde lo complejo sea resuelto por la creatividad y la imaginación así como el 

trabajo en equipo, se retoman aquí estos aspectos para centrarnos en esta idea 

de cultura colaborativa, donde el individuo y los otros conforman una cultura 

organizacional que moviliza y transforma por ende el tomador de decisiones posee 

una capacidad simbólica como referente en el trabajo en equipo y es él o ellos 

quienes son capaces de promover valores en las organizaciones humanas. 

Los nuevos procesos de trabajo ya no se apoyan en la necesidad de generar 

rutinas de trabajo sistemáticas, la programación sin preámbulo de los criterios o 
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estándares de las diferentes capacidades personales establecían un sistema de 

jerarquías previsibles hacia lo regulado sin embargo la cultura organizacional hoy 

se presenta con dos aspectos centrales: el aprendizaje y la innovación, estos 

aspectos fundamentales para el desarrollo y la creatividad. Ante la globalización 

y las nuevas situaciones organizacionales de incertidumbre. 

Frente a los cambios de la sociedad contemporánea la constelación de 

problemas que en ella se plantean han cambiado y conducen hacia una raíz 

problemática prevaleciente, que apunta a la reflexión de un nuevo paradigma en 

donde se tomen en cuenta todos los aspectos del hombre.  

Ahora bien en las organizaciones humanas, por su naturaleza compleja en sí 

misma, es necesario reflexionar acerca de la responsabilidad social, de los 

tomadores de decisiones, y de su capacidad simbólica como referentes sociales 

así como del sistema de valores que promocionan en su ejercicio cotidiano. Desde 

sus orígenes las cuestiones sobre ética y moral motivaban a los seres humanos a 

superar temores, ignorancia y así evitar aislamientos estos elementos acosan hoy 

en día a la sociedad mexicana. 

La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, se constituye sin ánimo 

de lucro; de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor. Está inscrita 

ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) órgano 

desconcentrado de la SEP, como una Sociedad de Gestión Colectiva de Interés 

Público. SOMAAP está afiliada a la Confederación Internacional de Sociedades 

de Autores y Compositores (CISAC), con sede en Paris, Francia, organización no 

gubernamental sin fines lucrativos que agrupa a todas las ramas de la creación 

intelectual. La SOMAAP ha existido y sobrevivido, durante más de 30 años, 

convencida de que la obra plástica es el elemento cultural y artístico más importante 

de un país. No solo porque refleja su realidad, su estado político y social y su 

carácter, sino porque el mundo entero capta y conoce la riqueza de un país a 

través de sus imágenes. Acorde a SOMAAP, México se presiente y se admira 

en el mundo por medio de la difusión de las obras de sus autores plásticos, 

quienes plasman en las imágenes creadas por sus manos el pasado y el presente 
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de este país, así como su espacio físico ante un mundo en constante alteración. El 

arte plástico mexicano ha resistido todos los embates del sincretismo cultural 

que intereses ajenos han querido imponerle, desde los tiempos de la Colonia 

hasta nuestro presente extranjerizante y electrónico, conservando siempre su 

propia personalidad y su calidad de testigo fiel ante el momento histórico que 

representa. En estos momentos en que el mundo se encuentra reducido a una 

aldea global es, precisamente, cuando adquiere mayor relevancia internacional la 

plástica mexicana, por su valor artístico y por lo universal de su expresión y es 

por esta globalización que se nos presenta el reto de proteger a nuestros artistas 

plásticos, de la misma forma, en México y en el resto del mundo.SOMAAP refiere 

en su página web “Toda sociedad de gestión colectiva debe promover la difusión 

masiva de las obras plásticas de sus agremiados, pero sin olvidar nunca que el 

creador merece y necesita una remuneración equitativa, un eficaz control y un 

seguimiento verídico de su obra. Para lograrlo, el Consejo Directivo de SOMAAP 

ha implementado una serie de acciones y negociaciones, tanto en México como 

en el extranjero, con el fin de controlar y difundir la plástica mexicana y de actuar 

como coordinadora y vigilante de los derechos correspondientes a sus 

socios.”19Con respecto a los valores se cuenta con una misión y visión bien 

delimitados. Misión: Fomentar el desarrollo integral de nuestros agremiados a 

través de la generación de recursos y servicios a su favor, proporcionando a 

quienes acudan a nuestra Sociedad un servicio de calidad, coadyuvando al 

fortalecimiento y defensa de las instituciones de Derecho Autoral y contribuyendo 

a la responsabilidad social de difundir el patrimonio cultural nacional y mundial. 

Visión: Ser reconocida  como  una  Sociedad  de  Gestión  Colectiva  confiable,  

transparente,  de excelencia y alta calidad en sus servicios. 

Sin embargo los principios y valores no se establecen con tal certeza en el 

manual de organización vigente desde el año 2011. 

 

                                                       
19 http://somaap.mx/about.html  

http://somaap.mx/about.html
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
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Interpretación de la información 

La investigación Gestión del cambio en la cultura organizacional de la SOMAAP  

indagó sobre estrategias en valores. Al gestionar principios y valores en los 

derechos de autor en México tuvo como eje toral el análisis a partir de las 

prácticas que se promueven en una sociedad de gestión como la SOMAAP. Al 

observar las prácticas que se promueven a través de las relaciones teórico 

ideológicas y teórico que subyacen de la organización. Se reflexiona sobre la 

congruencia de los principios y valores en la gestión estratégica como factores 

esenciales para la promoción y protección de la propiedad intelectual en nuestro 

país; la misión de las instituciones como El Instituto Nacional de Derechos de 

Autor (INDAUTOR) y las sociedades de gestión como La Sociedad Mexicana 

de Derechos de Autor (SOMAAP)  el cómo esto podría redundar en beneficios 

para ambas organizaciones al comprender las prácticas dentro de dichas 

organizaciones y así ser capaz de generar un análisis comparativo entre la 

gestión estratégica y los principios y valores ideales y los llevados a la práctica 

cotidiana. 

Tipo de estudio 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo. Se llevó a cabo a partir de un 

sondeo a manera de estudio exploratorio, es de tipo descriptivo documental 

con datos escritos y orales. En el estudio exploratorio se utilizó el método de las 

representaciones sociales que ocupa como herramienta la entrevista libre. En el 

análisis de la información básica del discurso, en la tesis se utilizaron los métodos 

de comparación y contrastación. Después de la recopilación de llegar a conocer 

aspectos referenciales, normativos, contextuales y teóricos de la gestión 

estratégica de los derechos de autor en México. Las experiencias de actores 

claves como lo son directores o consejo directivo representa un grupo líder 

por ende promotor en la organización. 
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Se incluye un guion de cuestionario aplicado a tres personas voluntarias dentro de 

las organizaciones pro defensa de los derechos de autor. Se planteará la posibilidad 

de entrevistas a profundidad con el directivo de ambas organizaciones. 

Se indagará sobre experiencias de contraste en donde la gestión estratégica se ve 

influida por principios y valores. Será interesante incluir preguntas abiertas que 

permitan la narrativa de la problemática, así como su desarrollo y la manera de la 

solucionar el problema. 

Análisis, procesamiento e interpretación de datos 

Tras la realización del sondeo y cuestionarios se pretende utilizar la metodología 

cualitativa que nos permita determinar categorías de análisis que nos permita 

agrupar información de y construir Redes Semánticas para el análisis e 

interpretación de la información. 

La visualización gráfica de los elementos de la gestión estratégica: análisis de 

principios y valores. 

 

4.1Instrumentos de la investigación 

 La construcción de elementos que se elaboraron son dos guiones 

distintos de tópicos relacionados con el objetivo de la investigación, se espera 

que en el proceso de la investigación se logre trascender del sentido común 

hacia concepciones o definiciones teóricas o de explicación. La temática de los 

guiones se realizó para la identificación de conceptos y sistemas en la gestión 

estratégica y de cómo estos permean en los valores y principios de los derechos 

de autor, se contempló el análisis de acceso a directivos, consejo directivo y 

colaboradores en la SOMAAP, así como las dificultades en el trienio de esa 

gestión. Los valores empleados en la práctica en relación a los ideales así como 

las experiencias vivenciales de los actores. 

 Técnica de recolección de datos 

Con apego a los principios de la investigación cualitativa, será necesario utilizar 

técnicas de investigación: guion de entrevista y observación participante-, de ahí 

que el instrumento guía es el sondeo panorámico. 
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 En un primer momento se menciona la realización de entrevistas, “la cual 

consiste en la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto informante a fin de obtener respuestas verbales de las interrogantes 

planteadas sobre el supuesto” (Tamayo, 1997:163) Se eligió el sondeo como una 

técnica más abierta en donde el entrevistador genera la continuidad de la 

conversación guiada a propósitos definidos con antelación es decir, a través del 

sondeo se obtuvo información de hechos y generalidades de los cuales sólo 

pueden dar los participantes. 

El guion de entrevista constituye un método de recolección de información muy 

eficaz debido a que permite información completa, a través de estos guiones se 

puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que 

se necesita a través de los tópicos referenciales; la apertura del guion permite 

realizar preguntas en donde se puedan realizar aclaraciones pertinentes, para 

asegurar la respuesta correcta. El guion de entrevista “reclama conocimiento de 

ciertos puntos de información respecto a cada constante; permitiendo al 

entrevistador reformular las preguntas de acuerdo con la situación”(Balcázar, 

2002:34). La entrevista supone un contacto directo con los individuos, acorde a 

este proyecto de investigación donde se busca analizar problemas humanos se 

pretende como finalidad la definición de categorías las cuales proporcionen 

información al sujeto así como pretender el conocimiento del mismo a través de la 

información del sujeto (orientada particularmente a recolectar información que 

tenga que ver con las opiniones, actitudes y conocimientos de la práctica in situ de 

los derechos de autor). 

Sujetos de estudio 

 Los sujetos que aceptaron la entrevista contestaron ésta a partir de un guion 

de entrevista elaborado con antelación para aplicar se eligió de manera abierta, 

siendo esta herramienta una muestra dirigida al enfoque cualitativo. Se pretende 

observar los procesos en funciones desde una perspectiva global, al ser un 

diseño holístico el proceso del estudio se irá enfocando en los elementos que 

tienen mayor significado para interpretar el grupo comunidad o cultura. 
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 Teniendo en claro que las posibles respuestas presentarán una 

heterogeneidad de actitudes, opiniones y experiencias de una conversación con 

un propósito en que cada uno de los individuos responderá con acuerdo a como 

haya sido su práctica en los derechos de autor; motivo por el cual es necesario ser 

consciente de la dificultad que se tendrá al tratar de agrupar las respuestas para 

realizar el análisis. 

Tentativamente se pretende: 

a) Un Director del consejo directivo de la sociedad de gestión colectiva 

SOMAAP 

b) Uno o dos  integrantes del consejo directivo 

c) Uno o dos empleados activos 

 

Procesamiento y análisis de la información 

El guion de entrevista aborda hechos vividos por el individuo, así como su versión 

de los mismos apelando a la subjetividad particular del individuo se debe de 

considerar que la versión de los mismos será variable ( inclusive deformada) 

desde el momento en que los sujetos hablan no solamente de los hechos 

acontecidos sino que refieren al decir del hacer de su gestión; es decir no se busca 

la expresión fiable o determinada sino la palabra acerca de la práctica social y de 

sus articulaciones del discurso en la situación de interacción. 

Se debe pensar que las informaciones obtenidas por medio del guion de entrevista 

constituyen datos informativos de donde se pretende conocer las necesidades de 

una población especifica (no generar teorías o generalizar esas necesidades). 

Parra (1997:17) citado por (Navarro, 2007:136) 

Observar las acciones de una persona, no se reduce a tomar nota de los 

movimientos físicos visibles del actor, sino que hace falta su interpretación, 

por parte del observador, del sentido que el actor confiere a su conducta. 

Es por este motivo que un tipo de acciones no pueden observarse del 
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mismo modo que los objetos naturales; sólo pueden ser interpretadas por 

preferencia a los motivos del actor, a sus intenciones o proporciones en 

el momento en que lleva a cabo la acción. Identificar correctamente 

esos motivos e intenciones es entender el significado subjetivo que la 

acción tiene para el actor. 

Al comprender que la observación de la organización establece como condición el 

contacto directo con los integrantes o actores sociales se antepone al observador 

frente a frente a los protagonistas del fenómeno estudiado, será menester 

desarrollar sustancialmente conviviendo con personas que de forma directa 

(consciente o inconsciente) suministren la información. 

Se definen tipos de unidad de categorías entre ellas: 1) Gestión estratégica 

2)Principios y valores 3)Cultura organizacional 4) Derechos de autor 

 

4.2Procedimiento: 

El desarrollo de la presente investigación comprende la realización y seguimiento 

de las siguientes etapas: 

12. Recopilación de información. 

13. Investigación documental ( datos orales y escritos). 

14. Elaboración de los instrumentos a utilizar en la investigación. 

15. Revisión de los instrumentos a aplicar. 

16. Aplicación de los instrumentos. 

17. Clasificación de la información obtenida. 

18. Tratamiento de la información obtenida. 

19. Revisión de los avances en el tratamiento de la información 

20. Análisis e interpretación de la información obtenida 

21. Revisión de los resultados obtenidos 
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22. Redacción final. 

Se definen categorías de distintos tipos: 

f) Individuales 

g) Compartidas 

h) Relacionales 

i) Expresión  cultural 

j) Del sistema cultural (reglas, normas) 

 

su contexto particular, en este caso en la SOMAAP, para así indagar sobre nuevos 

problemas e identificar categorías. 

Analizar un problema del cual se carece de antecedentes o datos similares no 

constituye un fin en sí mismo. Acorde a Sampieri: "Generalmente determina 

tendencias, identifica áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, 

relaciones potenciales entre variables o establecen el "tono" de investigaciones 

posteriores más elaboradas y rigurosas" (Sampieri, 2014:91).Es decir, existe un 

cierto desconocimiento del tema pero el sondeo como inicio de la exploración 

permite entrar en contacto con él para posteriormente obtener información 

suficiente para realizar una investigación de carácter flexible en su método de 

comparación de tipo descriptivo, correlacional o explicativo. Por naturaleza son 

más amplias y dispersas al mismo tiempo que requieren de la receptibilidad del 

investigador. 

 Se le preguntó a siete miembros de la SOMAAP una serie de tópicos 

relacionados con la Gestión estratégica, La cultura organizacional y Principios y 

valores en la gestión. Se elaboraron dos guiones bases uno para colaboradores 

y otro para personal Directivo o perteneciente al consejo directivo. Los temas 

fueron los mismos se buscó obtener información a través de las experiencias del 

personal activo. 
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DCDS1: Presidente del Consejo 

Directivo CDS1: Miembro del Consejo 

Directivo CDS2: Miembro del Consejo 

Directivo. 

CDS3: Miembro del Consejo 

Directivo  

ACS1: Miembro de Jurídico 

 

 

4.2.1 Análisis de las entrevistas  

Procesamiento y análisis de la información 

El guion de entrevista aborda hechos vividos por el individuo, así como su versión 

de los mismos apelando a su subjetividad por el lo es importante considerar que 

la versión de los mismos será variable (inclusive deformada) desde el momento 

en que los sujetos hablan no solamente de los hechos acontecidos enuncian 

elementos tácitos y convencionales de la cultura organizacional; es decir, el hacer de 

su gestión. 

No se busca la expresión fiable o determinada sino la palabra acerca de la práctica 

social y de las articulaciones dialógicas del discurso en la situación de comunidad; 

es decir en la interacción con el organismo. 

La información obtenida por medio del guion de entrevista constituye datos 

informativos de donde se pretende conocer las necesidades de una población 

especifica (no generar teorías o generalizar esas necesidades). 

Parra (1997:17) citado por (Navarro, 2007:136) 

Observar las acciones de una persona, no se reduce a tomar nota de los 
movimientos físicos visibles del actor, sino que hace falta su interpretación, 
por parte del observador, del sentido que el actor confiere a su conducta. 
Es por este motivo que un tipo de acciones no pueden observarse del 
mismo modo que los objetos naturales; sólo pueden ser interpretadas por 
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preferencia a los motivos del actor, a sus intenciones o proporciones en 
el momento en que lleva a cabo la acción. Identificar correctamente 
esos motivos e intenciones es entender el significado subjetivo que la 
acción tiene para el actor. 

  

Al comprender que la observación de la organización establece como condición el 

contacto directo con los integrantes o actores sociales se antepone al observador 

frente a frente a los protagonistas del fenómeno estudiado, será menester 

desarrollar sustancialmente conviviendo con personas que de forma directa 

(consciente o inconsciente) suministren la información y son participes de la cultura 

organizacional. 

Se definen cuatro tipos de unidad de categorías entre ellas: 1) Gestión 

estratégica 2) Principios y valores 3) Cultura organizacional 4) Derechos de autor. 

 

El desarrollo de la investigación comprendió la realización y seguimiento de las 

siguientes etapas: 

23. Recopilación de información. 

24. Investigación documental (datos orales y escritos). 

25. Elaboración de los instrumentos a utilizar en la investigación. 

26. Revisión de los instrumentos a aplicar. 

27. Aplicación de los instrumentos. 

28. Clasificación de la información obtenida. 

29. Tratamiento de la información obtenida. 

30. Revisión de los avances en el tratamiento de la información 

31. Análisis e interpretación de la información obtenida 

32. Revisión de los resultados obtenidos 

33. Redacción final. 
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Se definen categorías de distintos tipos: 

k) Individuales 

l) Compartidas 

m) Relacionales 

n) Expresión cultural 

 

En su contexto particular de SOMAAP se buscó indagar sobre nuevos problemas e 

identificar categorías. Analizar un problema del cual se carece de antecedentes o 

datos similares no constituye un fin en sí mismo. Acorde a Sampieri, 

"Generalmente determina tendencias, identifica áreas, ambientes, contextos y 

situaciones de estudio"(2014:65) 

Es decir, existe un cierto desconocimiento del tema, y es a través del sondeo 

que se da inicio a la exploración que permite entrar en contacto con él fenómeno 

SOMAAP para posteriormente obtener información suficiente y realizar una 

investigación de carácter flexible en su método de comparación de tipo descriptivo, 

correlacional o explicativo. Por naturaleza son más amplias y dispersas al mismo 

tiempo que requieren de la receptibilidad del investigador. 

Se preguntó a siete miembros de la SOMAAP una serie de tópicos relacionados 

con la gestión estratégica, la cultura organizacional, principios y valores en la 

gestión. Se elaboraron dos guiones bases uno para colaboradores y otro para 

personal Directivo o perteneciente al consejo directivo. Los temas fueron los 

mismos se buscó obtener información a través de las experiencias del personal 

activo. Se otorgaron los siguientes códigos de entrevistas para así ofrecer el 

anonimato a los sujetos informantes: 

 

Figura 0: Claves para los sujetos informantes 
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E00 ENTREVISTADOR 

DCDS1: Presidente del Consejo DIRECTIVO 

CDS1: Miembro del Consejo CONSEJO DIRECTIVO 

CDS2: Miembro del Consejo CONSEJO DIRECTIVO 

CDS3: Miembro del Consejo CONSEJO DIRECTIVO 

ACS1: Miembro de Jurídico ADMINISTRATIVO 

Elaborado con referencia a los cargos. 

 

 

 

 

 

Análisis de la información obtenida 

 

A continuación, se presentan las tablas relacionales con las cuales se organizó la 

información obtenida de los sujetos informantes a través de las entrevistas 

realizadas en SOMAAP en el mes de febrero-abril del primer semestre del año 2017. 

 

Primer Tópico del guion de entrevista aplicado a la SOMAAP. 

 

A) Datos Generales 

 

Código Núcleo Función Paráfrasis 



Gestión del cambio en la cultura organizacional  
________________________________________________________________________________________ 

131  

 

de individuo figurativo o cargo 

DCDS1 Estudios  

superiores 

Artista Visual “…si hice cosas en la Esmeralda”. 

CDS1 Artista Visual “…egresada del 1969 de la 

Esmeralda”. 

CDS2 Estudios en Arte “…de la Academia de San Carlos”. 

CDS3 Artista Visual “…egresada de la esmeralda en 

1968”. 

ACS1 Abogada “licenciada en Derecho con 

maestría en derecho penal.” 

 

El núcleo figurativo desprendido del conjunto de información fue:  

Estudios de licenciatura se identificó que la mayoría del personal Directivo y del 

Consejo Directivo son Egresados de escuelas de artes sin especialización para el 

cargo en la Sociedad de Gestión, inclusive con escasa experiencia laboral y 

desconocimiento en administración o empresas. 

 

Segundo tópico del guion de entrevista aplicado a la SOMAAP. 

B) Formación en materia de Derechos de Autor 
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Código 

de 

individuo 

Núcleo 

figurativo 

Formación en 

Derechos de 

Autor 

Paráfrasis 

DCDS1 
C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 e

m
p
ír

ic
o
 

Totalmente 

empírica 

“Totalmente empírica en ocho 

años” 

CDS1 Al ingresar a la 

sociedad 

“Tomando cursos sobre derechos 

de autor” 

CDS2 Cursos e 

investigación 

propia 

“de voz en voz de los derechos de 

autor y con un Dr. de la UNAM” 

CDS3 Al ser invitada a 

la sociedad 

“Me invitaron a entrar por mi 

propuesta plástica” 

ACS1  No sabía...fue mi 

primer trabajo 

“ Fue mi primer trabajo, no sabía” 

El núcleo figurativo desprendido del conjunto de información fue: 

El “Conocimiento empírico” surge en respuesta a los tópicos que responde sobre 

la capacitación en el trabajo y en especial en materia de Derechos de autor. Aquí 
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se comprende que el conocimiento adquirido por el personal de SOMAAP es casi 

siempre a través de la inserción directa en el trabajo, es decir una experiencia 

progresiva que se va dando en la cotidianidad, o por esfuerzo propio, no se cuenta 

con una capacitación previa establecida que homologue al personal de nuevo 

ingreso con su empleo inmediato en ninguna de las dos esferas ni en los directivos 

ni en los colaboradores. 

La cuestión de la formación no es una prioridad y se descubre que la inserción al 

consejo directivo se facilita por referencias curriculares, compañerismo o 

simplemente por disponer de tiempo libre. La dirección de disciplinas se da en 

relación con su producción personal, es decir: exposiciones individuales, años de 

vida artística más que por méritos en materia organizacional o administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer tópico elaborado con el guion de entrevista aplicado a la SOMAAP. 

c) Valores y principios 

Código 

de individuo 

Núcleo 

figurativo 

Conceptos Paráfrasis 

DCDS1 

y CDS1 

V
a
lo

re
s
 

d
e

s
e

a
b

le
s
 

Creatividad “México como uno de los países 

más creativos”  

"Ser Creativos". 

CDS3,    

CDS2 y 

Honestidad “honestidad para nosotros 

mismos”  
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CDS3 “honestidad”. 

"honestidad es lo que estamos 

intentando" 

CDS2 Solidarida

d 

Amor 

“Solidaridad, faltaría que siempre 

trabajamos en esa forma…somos 

soñadores por excelencia… 

movemos la sociedad". 

"Falta de apoyo, el amor... pero hay que 

comer" 

DCD1, 

CDS1 

y 

CDS3 

Respeto ” El respeto a los trabajadores de la 

creatividad”;  

"estamos difuminados como una 

línea que no se percibe, en otros 

países no hay ese eco de respeto" 

" Respeto a nuestra obra" 

CDS3 Dignidad " El trato digno" 

ACS1 Amistad “… amistad en los autores es un valor 

principal en los socios a uno como 

persona” 

CDS3 Honradez "Presupuesto y honradez en 

los espacios culturales" 

 

El núcleo figurativo desprendido del conjunto de información fue: 

 “Valores deseables” o valores que se están buscando en este tópico acerca de 

principios y valores se examina como de manera reiterativa la necesidad de la 

honestidad como valor primordial para la organización, siendo una sociedad de 

creadores plásticos se reiteró la necesidad de la creatividad como un valor en el 

que piensa la mayoría de los entrevistados. El amor a la profesión del artista 
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destacó por la lucha de la profesionalización de los agremiados y de todo el 

personal de la SOMAAP. 

La solidaridad como un valor ausente denoto las dificultades de la organización 

para el trabajo en equipo sin embargo se visualiza, de manera general, como un 

camino a definir pues en general se tiene la percepción de que la sociedad de 

gestión colectiva es aún muy joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ofrece el cuarto tópico del guion de entrevista aplicado a la SOMAAP. 

 

D)Principios en la Gestión 

Código 

de 

individuo 

Núcleo 

figurativo 

Concepto Paráfrasis 
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CDS3 

E
l 
c
o
n
c
e
p
to

 d
e
 g

e
s
ti
ó

n
 c

o
m

o
: 

F
in

e
s
 
c
o
m

u
n
e
s
 

y
 t

ra
b
a
jo

 e
n
 

e
q
u
ip

o
 

Honestidad “honestidad para nosotros mismos y a 

la gente que no crea que se está 

lucrando” 

 

CDS1 

DCS1 

 Fines comunes “trabajar en equipo un fin común… 

“trabajar en y para que no se pierda la 

sociedad” 

Qué encuentren un Objetivo común. CDS2  Transparencia “derechos… no valores 

transparencia, honestidad es lo 

que estamos intentando” CDS2  Sensibilidad "…." 

CDS3  Criterio "Tener un criterio conforme a las 

trayectorias" CDS1  Trabajo 

en equipo 

"Trabajar en equipo un fin común... 

Trabajar en y para que no se pierda la 

sociedad" 

 

 El núcleo figurativo desprendido del conjunto de información fue: 

 “El concepto de gestión como: fines comunes y trabajo en equipo” aquí se exploró 

en la información que las respuestas en general orientan la concepción de la 

sociedad como una entidad colaborativa que se valida a sí misma, resaltando que 

es deseable encontrar lo objetivo común y metas para la sociedad sin embargo no 

se menciona en los modos en que se podría obtener lo anterior. 

Se ofrece el quinto tópico del guion de entrevista aplicado a la SOMAAP. 

E) Gestión estratégica 
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Código 

de individuo 

N
ú
c
le

o
 Concepto Paráfrasis 

CD3 

ACS 
A

u
s
e
n
c
ia

 d
e

 e
s
tr

a
te

g
ia

 

Improvisación " No aplastar al improvisado" 

"Como no se tiene una cultura en México se tiene 

que ir aprendiendo cómo se resuelven los 

asuntos" 

CDS

1 

CDS

3 

CDS

2 

Comunicación “Falta comunicación"; 

" A veces la comunicación, los mails no llegan"; 

" Yo siempre doy mensajes de lo que 

sucede...no podemos dejar desapercibido lo que 

hacemos y pensamos" 

CDS2  

ACS 

Educación "La educación debería ser para todos" 

"Falta de educación" 

" Se podría solucionar con interés en la 

educación" 

"...que si tu ya tienes la educación...tienes ya una 

cultura..." 

CS2 

DC1 

Ética "Falta de ética y moralidad, impunidad, 

desorganización, falta de civilidad" 

"Dificultades éticas...hay mucho de eso" 

CDS1 y ACS Apatía "La apatía de los socios" 

"Dejar inconcluso el proceso" 

El núcleo figurativo desprendido del conjunto de información fue: 

Ausencia de estrategia en estos tópicos se abordó información sobre la cultura 

organizacional y la inserción de los valores como una estrategia para el bien común 

los entrevistados contestaron de una manera negativa apelando a una situación 
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cultural en donde las herramientas sociales, culturales o educativos avasallan al 

individuo y lo hacen irresponsable y apático. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

En la cultura organizacional, de acuerdo con los autores, es nodal orientarse en los 

principios contenidos en los valores a observar en las organizaciones. En las 

estructuras organizaciones que protegen la propiedad intelectual es más importante 

que en cualquier otra orientarse hacia valores. La misión, la visión y los valores 

organizacionales trazan un esquema de conducta y acciones deseables e 

importantes para llevar a cabo y alcanzar fines comunes. Específicamente en los 
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derechos de autor se ampara una paternidad de las ideas científicas, culturales y 

artísticas puesto que conciernen a la creación y dan origen a la construcción de 

obras que son manifestaciones de esas ideas, donde el sujeto puede ser un medio 

para relacionar lo etéreo con lo real. Esta investigación buscó derivar cómo se 

podían poner en práctica los valores en los principios estipulados en el Instituto 

Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) y en la Sociedad Mexicana de Autores 

y Artistas Plásticos (SOMAAP) acorde a la gestión estratégica. El procedimiento que 

se siguió para esta investigación consistió en, primero, la realización de un estudio 

exploratorio a manera de sondeo que permitió indagar las opiniones de algunos 

miembros de la SOMAAP. Esta indagación se llevó a cabo a partir de entrevistas 

que se trabajaron mediante el método de las representaciones sociales mismas que 

permitieron interpretar el discurso de los entrevistados y, de ahí, plantear el 

problema de investigación para después formular las categorías de análisis. 

 

Las categorías que emanaron del análisis del discurso fueron: Gestión 

estratégica, principios y valores las cuales permitieron explorar la manera en que en 

la gestión estratégica articula las relaciones adecuadas entre las estructuras 

organizacionales y las tácticas valorales esenciales que permiten cumplir con los 

imperativos de las organizaciones. La gestión estratégica, entendida como las 

acciones que se realizan en una organización que le permitan ofrecer un valor único 

y superior a los sujetos interesados, lleva implícita la necesidad que el sujeto 

práctico aproveche las oportunidades y lidie con las adversidades. Pensar en cómo 

caracterizar  los principios y valores en la gestión estratégica condujo al 

planteamiento  de las cualidades específicas como son: cooperación, trabajo en 

equipo, innovación y liderazgo. Estas cualidades en las organizaciones son pautas 

de conducta para los sujetos y posibilitan los fines organizacionales para una mejor 

convivencia.  

 

En la gestión estratégica de la SOMAAP se encontró en su misión y en su 

visión de la los siguientes valores: Responsabilidad, trabajo en equipo, 

transparencia, confianza y excelencia. Sin embargo, según el sondeo, los 
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informantes refirieron su preocupación por la ausencia de conocimiento tanto en 

materia autoral como organizacional y administrativa. Por lo que al hacer los 

cuestionamientos en la SOMAAP se observó que era parte de sociedades de 

gestión filiales de una entidad rectora que es el INDAUTOR a causa de ello se 

determinó realizar un análisis comparativo entre ambos organismos y así proponer 

posibles acciones en materia de la gestión estratégica de la SOMAAP. 

 

A diferencia de la SOMAAP en el INDAUTOR no sólo se contaba con la 

misión, de la visión también se encontró con un código de ética. En la misión y la 

visión se infirieron los valores más importantes en su gestión estratégica: trabajo en 

equipo, pertinencia, excelencia, equidad, dinamismo. En el código de ética fueron 

la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia. Y en especial se 

encontró que su gestión estratégica la táctica específica es la ética en la 

organización. Las acciones en la gestión estratégica que están vinculadas con la 

ética se derivaron del análisis comparativo de las organizaciones. Dichas acciones 

están vinculadas con los valores y con los principios reflejados en acciones: trabajar 

en equipo; evitar baja remuneración, prácticas corruptas, deslealtad, evitar plagio; 

así como fomentar la honradez, equidad. Todo lo anterior con el propósito de 

generar sustentabilidad, permitir la innovación y posibilitar el liderazgo. Las acciones 

a realizar son la divulgación, la promoción y la vinculación con los todos los 

miembros de la organización.  

Finalmente, la manera en la que en la gestión estratégica se pueden 

aprovechar los principios y valores en el INDAUTOR y en la SOMAAP se proponen 

las siguientes estrategias:  

-Crear procesos más sencillos para el control y la administración del registro 

público. Por ejemplo procedimientos vía internet, soportes en plataforma digital. 

 

-Promover la creatividad por medios masivos de divulgación, la creación 

fomento y fortalecimiento de las escuelas de iniciación artística, así como proyectar 

museos y galerías de arte. 
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-Actualizar el acervo cultural de la nación a través de una promoción 

consciente de los agremiados es decir, fomentar y divulgar la obra en espacios 

públicos validados con un enfoque táctico en la gestión. 

 

 -Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones 

encargadas del registro y protección del derecho de autor a través de un liderazgo 

de gestión. 

 

-La gestión de los derechos de autor como ley, sea factible. Por ejemplo 

solicitar convenios en instancias internacionales para divulgar las obras de los 

agremiados a través de acuerdos que incluyan a la gestión estratégica. 

 

  -Integrar en la gestión de la SOMAAP un código de ética que permita pensar 

los valores desde la gestión estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta: 

 

 Se requiere que la misión, la visión y los valores organizacionales orienten la 

conducta y las acciones para lograr los fines deseables e importantes que lleven al 

desarrollo de la colectividad. Construir en el individuo la pertenencia al grupo. En el 

caso de los derechos de autor es indispensable que la comunidad legitime las ideas 

científicas, culturales y artísticas puesto que conciernen a la creación y dan origen 

al patrimonio nacional. Las obras intelectuales son manifestaciones de los sujetos 

activos quienes buscan la innovación a través de las ideas.   
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La gestión estratégica en la cultura organizacional permite articular las 

relaciones adecuadas entre las estructuras organizacionales y las tácticas 

conductuales y valorales.  esenciales que permiten cumplir con los imperativos de 

las organizaciones. Las acciones que tendrían que llevarse a cabo irían en la línea 

de que el sujeto práctico aproveche las oportunidades y lidie con las adversidades. 

Estas acciones son la cooperación, el trabajo en equipo, la innovación y el liderazgo, 

mismas que pueden conseguirse a través de un ambiente laboral que evite baja 

remuneración, prácticas corruptas, deslealtad, plagio pero que fomente, la 

honradez, equidad y el sentido común.  que fomente las experiencias integradoras 

y enriquecedoras del individuo. Es decir que la experiencia laboral ofrezca al 

trabajador motivaciones tales como pertenencia, perspicacia y auto realización. Que 

forme al sujeto. Estas cualidades en las organizaciones son pautas de conducta 

para posibilitar tanto los fines organizacionales como una mejor convivencia.  

Un código de ética, entonces, debe contener además de lo ya mencionado 

valores estratégicos como son: excelencia, equidad, dinamismo. En el código de 

ética fueron la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Guión de entrevista 
 
 
 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Comercio y Administración 
Maestría en Administración en Gestión 

y Desarrollo de la Educación 
 

Guion de entrevista 

Elaborado para colaboradores 
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 Funciones que realiza. 

 Formación en materia autoral (recibió capacitación) 

 Tareas que se vinculan con la administración y la organización. 

 Valores que se promueven. 

 Comportamientos en las áreas de trabajo 

 Conocimiento de metas organizacionales 

 Conocimiento de la cultura organizacional. 

 Promoción y divulgación de valores en la organización 

 Dificultades administrativas o de ambiente de trabajo a la que se ha enfrentado. 

 Logros y/o fracasos que ha experimentado en la sociedad. 

 Sugerencias para la gestión estratégica de la sociedad. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Comercio y Administración 
Maestría en Administración en Gestión 

y Desarrollo de la Educación 
 

Guion de entrevista 

Elaborado para presidente del consejo directivo e  
integrantes del consejo 

 
 

 
 Trayectoria profesional. 

 Formación y capacitación en materia de derechos de autor. 

 Funciones que realiza. 

 Tareas que se vinculan con la administración y la organización. 

 Valores que se promueven. 

 Conocimiento de la cultura organizacional. 

 Problemas de gestión en la sociedad. 

 Dificultades administrativas o de ambiente de trabajo a la que se ha enfrentado. 

 Logros y/o fracasos que ha experimentado en la sociedad. 

 Sugerencias para la gestión estratégica de la sociedad. 
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Anexo 2. 
Transcripción de entrevistas. 
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Transcipción de entrevistas 
 
 

Realizadas en 13 de febrero de 2017                    Duración 00:28´:48´´ 

 

 

 

E00: Exactamente, así empezamos…traje un guion de entrevista, pero es como una plática 

fluida…bueno empezamos con unos datos generales, no… que nos cuente. 

DCD01: Mi nombre es __________ actualmente soy el presidente de la Unión Nacional de Sociedades 

de Autor y de la SOMAAP y tengo dos vicepresidencias, estoy como vicepresidente en la fundación 

suma de talentos, así como en la bienal cultural, bienal de México. Ahí andamos trabajando fuerte y 

pues creo que las cartas más fuertes son esas ahorita y bueno andamos trabajando. Todo en relación 

al arte. 

 

Creo que en las políticas culturales en donde deberíamos de estar incidiendo, ahorita, ahorita que hay 

tantos cambios legislativos. 

 

E00: Nos podría mencionar algunas de las instituciones donde a laborado. 

 

DCD01: Actualmente presidiendo la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, también soy 

vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales eh… pues he trabajado en sociedades de 

gestión colectiva como está y en sociedades civiles y fundacionales que buscan más que nada la 

proyección del arte a nivel nacional e internacional. 

 

 E00: ¿Sociedades de Gestión?  

 

DCD01: Sí, sociedades de gestión, sociedades de gestión en dos cosas tanto en la SOMAAP que es la 

de artes plásticas como en la Unión Nacional de Sociedades de Gestión Colectiva que actualmente soy 

el presidente. 

 

E00: Mmm… bueno acerca de esta formación que se sup(…) tiene sobre las sociedades de gestión. 

 

DCD01: La formación que tengo en Derechos de Autor es empírica completamente y ha sido a través 

del contacto con los licenciados y abogados y dentro de todos los juicios en los que nos ha tocado 

Código 
DCD01 
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participar. Llevo como presidente de esta asociación ocho años, siendo después de ocho años, que no 

haya aprendido nada de cómo se ejerce el derecho de autor más que nada. 

DCD01: Específicamente en las cuestiones de artes plásticas pues sería muy difícil ya que he asistido 

tanto a las conciliaciones al ser el apoderado legal de la asociación pues me ha tocado ir pues a todos 

los juicios a todas las conciliaciones y he aprendido obviamente de ello.—Dicen algunos que podría 

saber hasta más que muchos abogados en Derechos de autor porque conocemos un poquito cómo se 

manejan los puntos, cuáles son las fórmulas y formas para poder llegar a un resultado correcto, dentro 

de la propiedad intelectual. 

 

E00: También es por la misma… peculiaridad de los derechos de autor en México. 

 

DCD01: Bueno, los derechos de autor en México bueno no tienen, ora si, que están igual de albergados 

que casi todo el mundo de hecho son nuestras legislaciones, las legislaciones son muy similares a las 

del mundo, ya que todas se desprenden de un convenio internacional que es el de “Convenio de Berna” 

a partir del convenio de Berna se desprenden algunos otros convenios como los que son los de París, 

el de Roma pero bueno el que es la fuente de todo conocimiento en cuanto a  propiedad intelectual y a 

los beneficios a los creadores que es realmente lo  que  buscan los convenios que después se llevan a 

leyes en los países firmantes de los mismos bueno pues obviamente que a partir de ellos, nosotros 

hacemos nuestra propia legislación y la adaptamos lo más posible para poder cumplir con esos 

convenios internacionales. 

 

E00: Y cómo nace ese interés… pues saliste de la ESMERALDA (Escuela Nacional de Arte) de irte a 

algo administrativo. 

 

DCD01: No, fíjate lo que son las cosas, este sí efectivamente hice algunas cosas ahí en la esmeralda 

eh (…) tenía (…) tengo una carrera truncada en administración de empresas, pero de todas maneras 

este pues llegue ahí, yo no iba a llegar a ningún lado. Porque me dedicaba cien por ciento al arte de 

hecho fue fortuito completamente al estar dentro de una sociedad de gestión colectiva. 

Yo era socio de esta sociedad y en algún momento recuerdo que uno de mis compañeros me dice: --

oye, brother, por qué no te acercas a la directiva qué. va a haber elecciones eh, igual y como se llama 

dicen que tú puedes ser buena persona, eres buen diplomático, y podrías ayudar a la sociedad. En ese 

momento, yo dije—pues bueno no tengo como realmente nada más me dedicaba a (…) la verdad a 

pintar o a promoverme y a jugar golf. Pues no hacia otra cosa y dije entonces ––pues va, orale–– va. 

Me metí de hecho e inicie como director de pintura y restauración de la SOMAAP que realmente no 

veías nada en esa dirección. De hecho cuando yo entre se veían más cosas colectivas sobre el 

funcionamiento de la sociedad y se buscaban obviamente acuerdos o convenios para lograr ejercer 
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mejor nuestra labor, como buscadores de reproducciones sin estar licencia, sin estar licenciados 

correctamente. 

 

E00: Gestión estratégica 

 

Las implicaciones de la gestión estratégica a bueno <<la implicación de las gestiones es lógico>>, la 

remuneración del artista, a partir de toda la gestión que se hace. Lo que nosotros buscamos es recaudar 

las famosas regalías esas que tanto se mencionan pero nunca llegan a su punto correcto. Porque pues 

mucha gente desconoce que hay que pagar alguna regalía, algunos que sí conocen buscan todas las 

formas o fórmulas para no pagarlas, a veces engañando haciendo copy rights falsos, este bueno que te 

puedo decir vivimos en un mundo muy raro donde no entendemos que el beneficio de los demás también 

nos beneficia a nosotros.  

 

Buscaremos un mundo donde sea mucho más acorde, mucho más armonioso, cómo beneficien <<es 

lógico>> todas las gestiones que hacemos dentro de una gestión colectiva son esfuerzos, ¡ah!. Que se 

respete el derecho de autor y al respetar el derecho de autor no más respetas a la creación nacional 

como internacional sino dejas a México mejor parado porque México está reconocido como uno de los 

países más creativos del mundo. Esta dentro de los seis más creativos. 

 

Alemania  y E.U.A.  pero pues esta la realidad de los generadores de contenido, bueno si te vas a poner 

a competir con China, China es un copiador, son copistas no son generadores  de contenidos. México 

si es un generador de contenidos y en el arte plástico fuimos  vanguardia por muchísimos años, hasta 

que por desconocimiento de las autoridades y en las últimos tres sexenios para ser específicos, se les 

olvido la promoción del arte a nivel cultural. 

 

Una parte donde hacíamos turismo, porque al tú ver obra del país, te recuerda el país y te da la 

oportunidad de regresar. Porque somos vistos nada más por la guerra y el desorden sino por el arte que 

somos. Somos número uno en el mundo, lo que muchos países están ora si en el refrito. 

 

E00: Consideras falta de estrategias (se observan los beneficios que se pueden tener de esa realidad) 

 

Si, es una falsa estrategia porque habría  muchas repercusiones económicas en nuestro país. Creo que 

habían algunas tomas de decisiones incorrectas, una de ellas el no apoyar a ala cultura en todos sus 

medios. Creo que la cultura no sólo podía dejar al país mejor parado sino también nos haría oportunidad 

de abrir de otro nicho de mercado que no esta completamente explorado por parte de nuestra nación, 

México creo que tiene mucha capacidad, no creo… estoy seguro de ello, de la capacidad simplemente 

no nos dan recursos par poder enfrentar los mercados internacionales. 
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Qué pasa cuándo vas a otros países y existen fondos para que participen para ferias del arte, 

promocionan la participación, no permiten que los artistas que ya participaron una vez vuelvan a 

participar a la siguiente, y aquí es completamente lo contrario. Los que participan es el mismo, son los 

mismos <<el mismo coto de poder>>. Les decimos algunos simplemente gente que ya no debería de 

estar participando porque ya están posicionados en el mundo del arte pero así mismos. Ya no se 

participa en todas las ferias del arte que había. 

 

México participaba en la mayoría de ferias importantes, hoy por hoy, participan por parte individual, hay 

gente que va con sus propios recursos, sólo así. Y en otros certámenes, va patrocinado por el país. 

 

E00: Cultura organizacional (abrir perspectivas) 

 

La cultura esta mal tomada. Yo creo que hablar de la cultura y hablar del arte, casi parecen lo mismo 

pero no. No es lo mismo. La palabra cultura viene de cultivar y creo que el arte podría ser una parte. 

Todo es una cultura, todo es una forma de acción, una repetición de algo. 

 

El arte puede ser una ventana, no, no puede ser es una ventana, para la salud menta, una ventana para 

los beneficios económicos y para el país. Porque no analizamos lo que pasa en Brasil, una de las bolsas 

del arte más importantes del mundo. Que no ha presentado en los últimos diez años, ninguna minusvalía 

en contra de ningún otro tipo de bolsa. 

 

La explicación es muy sencilla <<unique>> único algo que le va a dar un prestigio y un plus de valor es 

como pensar que una joya se va a devaluar bueno así mismo el arte no se devalua. Ya un artista 

consolidado, un artista que paso al otro gremio, de los que ya no se van para abajo. A bueno y esos de 

los emergentes que están emergiendo pero que todavía pueden sumir la cabeza en cambio los 

consolidados pues una inversión segura al cien porciento. 

 

México no ha invertido en ese punto, ––digo––que no ha invertido (porque) no existe un catálogo de 

artistas de México donde nos diga sus curriculas verificables, no existe un espacio donde tu puedas 

decir esto es lo que yo necesito encontrar. De hecho ahorita en la SOMAAP estamos trabajando para 

lograr pues por lo menos eliminar un poquito esa barrera pero tenemos 1500 de 75.000 que había por 

lo menos hace tres años, que era el registro que teníamos hace tres años. Más de 75 000 artistas y eso 

que esos datos de ellos mismos y como no vamos a estar mal si todos los que nos dedicamos al arte 

deberíamos de estar y sólo tenemos ni a un uno porciento casi el dos porciento de la población activa. 

Creo que si es par ponernos de cuatro ojos. 
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Después nos reclamamos. (Pero) Creo que deberíamos  generar algunos cambios dentro también, tanto 

legislativos en la cuestión de las artes plásticas en específico por que el arte plástico puede servir de 

una plataforma muy diferente que a los demás. 

 

E00: La trascendencia 

 

Hemos visto la trascendencia de los grandes maestros, y a México lo conocen por ellos. O sea, tu llegas, 

te decían yo conozco a México por un Siqueiros o por un Orozco y dices ¡a Chihuahua! O por Rivera. 

No dices conozco a México por su mar, playas o ríos. Tenemos el arte plástico, muchas otras formas 

de tener mejor al país. Lugar donde desarrollemos la creatividad y demos realmente realmente 

oportunidades a los que las requieren. El problema es que: limitamos las oportunidades. <<no las damos 

completas>> la gente necesita patines, paraguas y playera. No solamente vas a darle los patines, vas 

a darle todas las herramientas que requiera para llegar a este impulso. 

 

Sino se las das como lo hemos visto para que tu puedas conseguir una expo.. a mi me da mucha risa. 

Recuerdo mi propio pasado, yo tocaba las puertas y de verdad no se abrían. Llegó un momento que de 

hartazgo dije ya no voy a exponer me voy a dedicar a vender, que eso es lo que me gusta. Porque  

hacer currículum es muy difícil y fue lo que  hice me encerré en mi taller y empecé a generar obra y 

vender. Que es eso lo que me gusta porque hacer un currículum  es muy difícil y fue lo que hice me 

encerré en mi taller y empecé a generar obra y venderla, y llegó un momento al revés. 

 

––oye bro…tienes muchísma obra porque no expones––. Ya estoy cansado de que me cierren las 

puertas. Igual y soy tan malo que igual por eso no me las abren. Después me di cuenta que no tiene 

que ver ni con la destreza del arte ni del artista sino con política que ya tienen ellos armados qué es: 

cuántas veces  has expuesto y dónde has expuesto, antes de siquiera ver la obra, o sea, para ellos 

mucho más importa el soporte curricular que el trabajo plástico. 

 

Y a partir de eso, bueno te encuentras con muchas mentiras. Hay gente que tiene muchas exposiciones 

y realmente no tiene trabajo que sustente eso mismo.  

E00: Es cómo pensar a través de otros. Por supuesto, y no vas a generar un verdadero criterio, no, y 

creo que es eso lo que nos hace falta criterio.  

 

E00: Y tu formación. Mi primera exposición fue en un centro cultural que abrió las puertas, un centro 

cultural por una empresa que ya ni existe, en un área de exposiciones que se llamaba: “valores 

creativos” después en Gandhi, expuse eh.. eh..! individualmente, mi primera individual real bueno fuerte 

ya, ya con medios y todo, y críticos y todo fue en Gandhi, y bueno me dio mucha risa: “porque me apoyo 

uno de mis tíos”…sino hubiera sido muy difícil abrir ese, esa  primera puerta, era una puerta muy 
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importante en su momento, ahí en, cuando era un espacio chiquito y medio medio, pues habrán 

expuesto los grandes maestros ahí. 

O sea, de verdad los vivos: Armando Cohen, o sea, todos los buenos habían expuesto ahí, bueno era 

un espacio cotizado por eso lo mencionó, las otras exposiciones habían sido en casas de cultura. Y de 

ahí empecé a creer un poquito. 

 

Me empezaron a abrir las puertas de forma que va creciendo el currículum cada vez es mucho más 

fácil, ya solicitas un espacio, ya te lo dan––dijo––vamos a ver si es cierto vamos a solicitar algo más 

fuerte a ver si sí es cierto que nos lo dan, pero bueno hemos solicitado en México y en el extranjero, 

hemos logrado romper algunas barreras dentro de los demás países. 

 

E00: Cultura organizacional 

 

Bueno pues obviamente mis tareas han sido pues…diseñar en algunos momentos formas para que esta 

sociedad recaude más que es abrir, bueno abrir un departamento de monitoreo, que no lo teníamos, 

porque desgraciadamente la mentalidad que teníamos porque desgraciadamente la mentalidad que 

teníamos era: <<Lo que caía de repente>>. Reclamaciones, lo que caía… se hacia lo que nos 

solicitaban para poder reproducir todo lo legal y alguna que otra reclamación que nosotros mismos 

encontrábamos pero no teníamos un departamento que realmente se dedicará a ello.  

 

Hoy creo que hemos generado varios cambios dentro de la administración. Uno de ellos es la atención 

al usuario al socio que no lo teníamos realmente aquí. Quien atendía al  socio era la secretaría que veía 

todo, “la todologa”, el socio merece una atención diferente, una oportunidad de crecimiento. Dentro de 

la empresa es darle al socio lo que esta buscando y por lo menos esa atención. Y creo que es la cosas 

que nos hacían…y por ello estamos obviamente intentando modificar las leyes para uno: 

 

-Que nos paguen estamos buscando uno (que nos paguen). Uno que es un derecho de seguimiento 

(en) que estamos trabajando fuertemente. El derecho de seguimiento o <<droit de suite>> o derecho de 

participación como lo conocen muchos pues todavía aún cuando se encuentra dentro de la legislatura 

en la Ley federal del derecho de autor. Existe un tarifario y no nos lo pagan, por no existir un tarifario. 

Estamos diseñando estrategias que próximamente tendremos los cobros del derecho de seguimiento. 

 

E00: y las implementaciones. 

  

Se esta buscando como funciona (es decir) cual es primero, se fue haciendo un análisis que era nuestra 

sociedad cuáles eran sus necesidades de hecho ahorita vamos por el segundo avance que es generar 

plataforma qué es: una plataforma para poder vender las imágenes nosotros directamente––que no lo 
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hacíamos–– ya estamos contratando fotógrafos. Estamos haciendo un nuevo acervo para volvernos 

una sociedad de  primer nivel y ofrecer el servicio que realmente se requiere. 

 

E00: Principios y valores 

 

Pues obviamente. El respeto al derecho de autor es una sociedad de gestión colectiva. Lo primero que 

nosotros necesitamos es que se respete a los trabajadores de la creatividad en todas sus géneros 

buscamos hacer alianzas en las demás sociedades de gestión colectiva para dar a conocer la 

importancia de la protección  del derecho y dar a conocer que tanto es beneficioso para la sociedad 

estar pagando regalías. 

 

E00: Dificultades en la gestión estratégica 

 

Bueno, yo creo que el primer problema al que nos enfrentamos es a la burocracia 

que…desgraciadamente––pues en muchas instituciones–– nosotros trabajamos con muchas 

instituciones  públicas para poder hacer una reclamación hay que hacer un proceso muy largo y muchas 

veces instruyen a sus propios abogados a cansarnos, a pedirnos cosas. Y cuando son montos tan 

pequeños que realmente impactan al final a esta sociedad. 

 

Bueno, pues nos costaría mucho poder enfrentarlos. Todo eso yo creo son los puntos que no nos dejan 

crecer correctamente. 1. Burocracia, 2. La falta de conocimiento de la Ley Federal de derechos de autor. 

 

Mucha gente no sabe que hay que pagar por utilizar una imagen y al no saberlo pues la utiliza y cree 

que el deformarla y utilizarla para sus trabajos esta correcto. Bueno, no tiene ningún uso, no tienen un 

uso comercial pero a veces incurren en varias violaciones al derecho. De entrada nadie puede utilizar 

la obra sin un permiso y mucha gente la usa sin el permiso. 

 

E00: Clarificar la idea de propiedad intelectual. 

 

Claro, lo que pasa es que todo aquello que se puede materializar, nadie le da el valor suficiente, lo ves 

en la propia web, ves que hay gente que desmaterializa y te envía. Que es eso lo que hace hoy la web, 

¿no?. Agarras una canción y ya no gastaste en un disco  en un soporte material, hoy ya no necesitas. 

No necesitas nada simplemente viaja con datos los cuales las descargas y reconviertes en tu máquina 

¿no? Pues ya no tienes problemas para descargar una película o una imagen o lo que sea en cualquier 

parte del mundo. 

 

E00: y el realizador. 
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Que le debería de tener de acuerdo a los artículos de nuestra constitución pues dice: que a todo trabajo 

debe de haber una remuneración ¿no?. Entonces increíble pero cierto.  

 

E00: Aspectos de éxito de la sociedad 

 

Buscar que todos los que trabajan sean más que amigos, que sean unidos, que encuentren un objetivo 

común que se den cuenta de la importancia de la empresa. Que sean parte de la empresa. Que se 

involucren en entender cual es la situación de la misma y que esto genera muchos beneficios al final. 

 

––Generar lazos––con la propia empresa que no estés aquí porque te están pagando, sino que estés 

aquí porque sientes que es una bonita fuente de trabajo y sientes que lo que estas haciendo, también. 

Tener consciencia que lo que estas haciendo es en pro de México. Así de plano en pro de los artistas 

plásticos y si te gusta el arte en pro del arte. Estas poniéndote una camiseta que tal vez no sean los 

sueldos tan maravillosos que buscas pero si los objetivos sociales que estas dispuesto a trabajar por 

ellos, o a luchar por ellos. 

 

E00: Fortalecimiento. 

 

Claro. 

 

E00: Aspectos de fracaso en la organización 

 

La no supervisión. Lo que nos lleva a fracasar es la no supervisión. Constantemente tenemos un 

problema. Haces un pedido a la gent…personas que trabajan contigo y el que tiene que supervisar no 

supervisa. Y alguien lo dijó: “orden no supervisada orden no dada”. Es un problema muy grande la no 

supervisión y desgraciadamente no tienes tiempo de que todas las acciones que se generan o que se 

mandan, que se piden que sean realizadas. Creo que ahí es donde tenemos nuestro principio errado. 

 

E00: Dificultades éticas. 

 

Hay muchas mas de lo que imaginas. Solicitas que hagan algo y después te dicen..ay!... te dije que lo 

revisarás y no lo recibieron aquí dice: “que no lo recibieron y tienes que tener un acuse. Y dicen es que 

espere..no es que… tienes que poner recibido y la gente no entiende se los tienes que poner repitiendo 

cosas que te distraen dentro de tu trabajo por lo menos al mío. 

 

E00: …y la formación del personal. 
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En eso ya no te puedes meter tampoco. 

 

E00: Y la cultura organizacional. 

Estamos buscando formas  ya de eh!... motivarlos a que entiendan la importancia de los  envíos y de 

tener corroboración de los que dan un valor extra a esta sociedad y a todas.  

 

Uno de los factores  de esta sociedad es la información. De hecho en un curso de “gestión de negocios” 

que tome dicen que lo más importante es <<La gestión de la información>> o sea, cómo llega la 

información al presidente y a los administradores. Que tanta información fluye, si tienes una información 

indirecta. Como un socio puede llegar directamente al presidente para emitir su queja o jamás van a 

tener la oportunidad de llegara a quien lleva esas quejas y si hay seguimiento de esas quejas que se 

emiten. 

 

Y fíjate… Un ejemplo: una queja interesante donde el 80% era difamatorio y pues se supone que se lo 

encargamos a un departamento que tenemos que es: “el comité de vigilancia” que ellos le dieran 

seguimiento y a ello no lo hicieron. Volvemos a lo mismo creo que no es el trabajo del presidente ver 

que no han hecho sino más bien planear––planeador–– es el estratega y revisa (sino) aquí hay 

duplicidad de trabajo en que ellos quieren que tu hagas todo. 

 

E00: y la delegación. 

 

Volvemos a lo mismo: confianza y apertura. Estar revisada. A mi nunca me ha gustado estar bajo los 

ojos de nadie. Yo trabajo a mi ritmo, trabajo a mis formas. Soy una persona trabajadora aunque no 

parezca. Nos hace falta más revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcipción de entrevistas 
 
 

Realizadas en Ciudad de México  
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Febrero 2017 

 

 Duración aproximada de: 00:15´ 

Consejo Directivo de la SOMAAP 

Febrero de 2017 

A) Formación 

 

Código: MCD01 

MCD01 

Egresada de la ESMERALDA, la escuela nacional de pintura y grabado del INBA, 

egrese en 1968, ( c u a n d o  t e n í a )  treinta y tres años de maestra de secundaria. 

Ya jubilada de artes plásticas SEP. He estado en la secretaria de educación pública, 

cuando cumplí los 33 en 1975 puse un estudio de arte contemporáneo en Coyoacán: 

del Estudio de Arte contemporáneo: “Gilda Solís”.  

 

Entre en esta organización desde 1985 año que entre a SOMART fue precisamente 

por………..( suena el celular) bueno para mí fue muy importante entrar en esta 

asociación porque dentro de la organización que había me … me ora si que me 

hablaron por teléfono. Para decirme que tenía que entrar por mi propuesta plástica que 

es pintura escultórica y pues bueno con… con… con… las juntas y todo esto que 

empecé a iniciarme aquí vi la importancia que del artista te protejan por los plagios que 

puedas tener para para tu obra, ¿no?. 

 

 Que a lo que se refiere la organización de aquí del SOMAAP a lo mejor no de 

inmediato pero si ven que alguien te están plagiando, yo siento que para el futuro 

para nuestros hijos va a ser importante, no? osea el que detecten, no? que alguien te 

esta utilizando tus imágenes, no, entonces, ¡emm! Bueno ya entonces ya pertenecí a 

Código 
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la mesa directiva. Y te das cuenta de tantas cosas que uno debe de saber ¿no? de 

cómo cuidar tus intereses ¿no? y que también tenga respeto hacia el artista.  

 

¿Y yo pienso que esto lo hace uno por amor al arte y como te decía no?  el respeto a 

nuestra obra. Y como veras de nuestra organización nosotros trabajamos … 

gratuitamente… No percibimos un sueldo como cualquier otra compañía esto es un 

trabajo con ideas actualizadas, osea día a día nosotros estamos actualizando pues  

para los socios ¿no? para trabajar con ellos.  No. así es esto. 

 

B) Gestión 

 

Pues la información. Yo pienso que la información de voz en los derechos de autor 

pues la mía ha sido en particular la mía por que me he ido a informar con abogados 

de ahí me informo con un doctor y con un amigo que tiene un doctorado en derechos 

de autor precisamente, trabaja en la UNAM, y de ahí me he pensado en formar y creo 

que la difusión de boca en boca ha sido muy importante para organizar. 

 

-Dificultades en la gestión estratégica 

 

El porcentaje de apoyo a la cultura… en el senado sólo  nos utilizan…el apoyo que 

nos dan en la asamblea… de que sirve… que yo esté diciendo que nos den el 1 % ó 

2% ó 5% ó 10% a la cultura ese dinero no me llega… si entra a las delegaciones… 

ese dinero no me llega $30.000 ó $10.000 en las casas de la cultura te tratan como 

un albañil que va llevando sus piedras a exponer en una casa de cultura, no tienen 

nada que te ayuden, entonces yo en ese aspecto yo estoy luchando con que nos estén 

dando cultura…donde esta ese esfuerzo. 
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Presupuesto y honradez en los espacios culturales, digo, todo se da padrísimo, puede 

exhibir fulano “x”. Lo puedes ver en los centros culturales <<el arte basura>>…y 

cuando llegas al museo una verdadera basura. Ahí se ve que no hay dinero que dicen 

que nos aumentan, ese dinero ni llega. Tu no vas a cargar –el arte basura te marea 

en un catálogo y llegan con una verdadera basura. 

 Al artista se lo sacan. Llegas al museo UMENI (al parecer en Italia), yo ya estaba en 

arreglando y todo me llevaron, todo me llevaron hasta el piano, que trato digno recibes 

en el extranjero. Yo pienso que la angustia de nosotros (artistas) es que no hay apoyo, 

sentimos que, te tratan igual como si fueras cualquier cosa. No… da igual en algunos 

lugares, ¿no?. Igual en algunos lugares, ¿no?.( como por ejemplo) En Tlaxcala  el 

maestro Martín Rojas, él es un artista, de años el señor, ( les brinda) Coctel de primera, 

ya cualquiera es artista plástico… vinieron por la obra a recogerla.. yo creo que debe 

de haber un A-B-C queremos trabajarlo con el director. De que se haga una selección 

….no minimizar…no minimizar...una obra que no tiene escuela y son muy buenos 

sin escuela y los apapachamos. Pero también hay sus puntas de lanza. 

 

Logros y fracasos 

A veces metes en tu comunicación, los mails no llegan. La comunicación digo la 

comunicación luego no llega. Muchos no tenemos seguro social, bueno algunos que 

nos dedicamos a la docencia sí. ISSTE. Se hicieron gestiones para el seguro con un 

miembro que trabajaba ahí. Yo siempre doy los mensajes de lo que pasa de lo que 

sucede. no podemos dejar pasar desapercibida lo que hacemos o lo que pensamos. 

 

 

 

C) Cultura organizacional 
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Pienso que es muy importante porque es una sociedad donde los que estamos 

tratando de dirigir y/e informarnos, somos autores, que estamos creando en la 

actualidad y no estamos en ningún medio político sino para una sociedad porque es 

importante que la sensibilidad que tenemos la ejerzamos porque es precisamente 

nuestra dirección de equipo. ( Por ejemplo )exposición de Huelva e n  España, ha 

habido en Chicago, si todos tenemos una trayectoria, algunos la tienen así como muy 

alta y algunos que ya…como hemos trascendido hemos brincado el charco, ya 

andamos en otros países, y  representando a México, y por eso la importancia de 

que la gente entre a SOMAAP, por derechos de autor porque es importante porque tu 

obra que está viajando por todas partes del mundo es importante que si detectan 

donde anda tu obra, tu pintura y que en algún país ¿no?. Y como esto no? En algún 

país creo que esta México- París estamos en (está sociedad) en París–– ( refiere a 

la CISAC , ARS). Algunos andamos en otros países representando México, es 

importante detectar donde andan tus pinturas y que las obras estén protegidas. Los 

medios y las redes de internet. 

 

D) Valores 

 

Honestidad, para nosotros mismos y a la gente que no crea que se está luchando. 

Haciendo cosas. Cuando hay un plagio se refleja cuando se entrega a los pintores, 

autores que han sido plagiados. Yo estoy en trayectoria algún día voy a vender uno 

es un esfuerzo de toda la vida. 
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Consejo Directivo de la SOMAAP 

Febrero de 2017 

 

Tiempo aproximado diez minutos 

 

A )Formación 

 

Código: MCD02 

MCD02 

Me hice en la academia de San Carlos, salí en el 2004, si no mal recuerdo, trabajo en 

mi estudio personal ideando proyectos, hago obra, doy clases particulares o grupales 

y en instituciones he colaborado con niño talento dando clases a niños de 6 años a 14 

años. 

La voz en voz de los derechos de autor y con un Doctor de la UNAM, Informarme 

directamente en el INDAUTOR, formarse en la difusión de boca en boca para 

organizarse.Tener un criterio con respecto a trayectorias. 

 

B) Cultura organizacional 

 

 Los que nos estamos formando somos autores sin miedo político, sino que somos 

un gremio con dirección de equipo. 

 

Dificultades en la gestión estratégica 

La desorganización nacional. Falta de sensibilidad realista al estado de los autores, 

falta de educación,  

Código 
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C)Valores 

Derechos…(énfasis) no valores. 

Falta de sensibilidad realista al estado de los autores, falta de educación, falta de 

ética y moralidad, impunidad y la desorganización, que se deriva de la falta de 

educación. Falta de civilidad.  Manojo que se podría solucionar con interés en la 

educación. Realmente tener…¡eh!. Tiene sensibilidad. 

D)Gestión 

 

Falta de apoyo, el amor… pero hay que comer… es duro tener que sacar cosas que 

se necesitan que contar. Se debe de contar con los recursos para que sacar proyectos 

y funcionalidades 

Transparencia, honestidad es lo que estamos intentando que es muy importante 

porque es un... una sociedad donde los que estamos tratando de dirigir y/e 

informarnos, somos autores, que estamos creando en la actualidad y no estamos en 

ningún medio político sino para una sociedad porque es importante que la sensibilidad 

que tenemos la ejerzamos porque es precisamente nuestra dirección de equipo.  
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Consejo Directivo de la SOMAAP 

Febrero de 2017 

Tiempo aproximado diez minutos 

 

A ) Formación 

Código: MCD03 

MCD03 

Estudie en la escuela nacional de pintura y escultura la Esmeralda y egrese en el 

1969, soy docente actualmente, y he trabajado para algunas empresas editoriales. 

En diseño de portadas y en el diseño industrial. OK. 

Yo soy la socia no. 50 de la sociedad. He estado tomando algunos cursos que se 

dieron sobre derechos de autor, y creo que son importantes por qué son la imagen 

de un país ante el mundo y sus autores tentativos son los muralistas, y este pues 

creo que es importante seguir importante porque han variado algunas cosas sobre todo 

ahorita con los medios comunicación ya globalizados, ya que son importantes las 

imágenes. Ahora si que es irrepetibles. ¿No? Y pienso que en algún momento 

políticamente no se ha dado la importancia. Porque finalmente son ingresos al país, 

al autor y para que continúe la sociedad. 

—el apoyo a la cultura…en el senado sólo nos utilizan… el apoyo que nos dan en 

la asamblea…de qué sirve…que yo este diciendo que nos den el 1 ó 2% a la cultura, 

ese dinero no me llega…. si entra a las delegaciones…ese dinero no me llega $30.000 

ó $10.000, en las casas de cultura te tratan como un albañil que va llevando sus 

piedras a exponer en una casa de cultura, donde esta ese esfuerzo. 

B) Cultura organizacional 

MCD03 

Trabajar en equipo un fin común pues preservar que no…¡ah¡ haría si que no se 

<<pierda la sociedad>> y estamos trabajando en eso para representar a los artistas, 
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<<viendo sus derechos>> gestionando ante todas las autoridades y con el equipo 

que ahí aquí del SOMAAP de administración. 

EOO: Con la idea de trascender 

Bueno… esto viene siendo conjuntamente ¿no?..¿no? …¿no?.. la sociedad no es 

para hacer exposiciones pero si lo hacemos. 

C )  Valores 

Yo pienso que y este… que siempre trabajamos<<solidaridad>> faltaría que siempre 

trabajamos esa forma soñadores por excelencia…logramos siempre lo que sea 

mover un poco la sociedad. Movemos la sociedad. movemos la sociedad. –interés 

gubernamental 

—Yo fui al senado…cuando vi que querían proyectos sugerí que fuéramos como un 

grupo vulnerable, daba razones pero nadie te pela….gastas dinero en material, 

transporte para ir gastas dinero para  ir,  finalmente  uno  esta  pagando  los  

impuestos  de  tu  casa de los alimentos de todo…  de  todo…dónde  la remuneración, 

porqué no ponernos como grupo vulnerable. Para que nos echen una tajada. Todo 

se ha diluido. Se va en el que limpia y el que lava.  

 

D )  Gestión estratégica 

La falta de comunicación y aunque se han hecho gestiones, no hubo respuesta. 

Falta de comunicación, apatía de los socios y por estar viendo tus necesidades 

principales, me voy a otro lado. 

Nota:  Aquí la maestra me ofrece su apoyo enviándome por correo electrónico su 

petición al senado. 

Ojalá podamos ser creativo. 
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Consejo Directivo de la SOMAAP 

 08 de febrero de 2017 

Tiempo aproximado diez minutos 

 

A ) Formación 

 

Código: AMA01 

 

Soy licenciada en Derecho con maestría en derecho penal. Parte del 

departamento de Jurídico. 

 

B) Gestión  

Como en todo departamento de jurídico recibes todo tipo de asunto, los socios no 

saben como sus derechos, muchas dudas… creo que esta materia es bonita pero 

complicada por qué no tenemos cultura en México. Fue mi primer trabajo. No 

sabía… si es una materia muy importante… y cuestiones muy diferentes… 

cuestiones como de …. Muchos autores no están en la misma situación. 

Muchos tienen la documentación correcta otros no. No quieren tardarse más… se 

deja por concluido un asunto. sin solucionarse. 

 

En mi trabajo de maestría. la ley establece en estados unidos… en INDAUTOR el 

derecho de seguimiento…la reventa de la obra… pero INDAUTOR no está 

autorizando tarifario. México forma parte de convenios internaciones en los que 

puede aplicar aquí—el convenio de Berna y se está viendo esa legislación, pero 

INDAUTOR no quiere meterse en problemas. (La formación en INDAUTOR  )no se 
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aplica bien porque muchos no tienen conocimiento de… difícil, el trato con el autor. 

Son especiales. E00:—el INDAUTOR 

AMA01—Esa institución es un pleno requisito no como el IMPI, con ley…el autor 

es un requisito a agotar no como la PGR. Es un medio de conciliación. No te obliga 

a nada. El impi te obliga si la parte que esta demandando a este ilícito lo 

castiga…el INDAUTOR es intermediario, ve los casos y ahí se queda…el no te 

obliga a cumplir. Es un medio conciliatorio. 

 

C) Cultura organizacional 

 

—a que te refieres de qué si tiene una meta como sociedad. Todas tienen objetivo, 

no… y no debe de ser lucrativo.. la ley te da el permiso esta sociedad debe tener 

como objetivo: la recaudación de las regalías de los autores, socios de…. los 

derechos de autor… nada más.. E00: Cultura organizacional y Gestión 

—no se si te refieras a la organización a lo qué son…organigramas que toda 

empresa usa… si todos tenemos un puesto como personal administrativo… que 

si tú tienes de la educación… tu tienes ya una cultura… aquí realmente no se lleva 

una cultura… se pierde en que muchos se salen.. con los becarios se pierde el 

hilo cuando se van.. no se determina muy bien… en los jefes de área si duran un 

poco y saben cuales son sus funciones. 

E00:—recibiste entrenamiento 

—Como no se tiene esa cultura en México se tiene que ir aprendiendo como se 

resuelven los asuntos.—no tuve dificultades con la tecnología ya lo traía de la 

escuela, yo creo… que más que nada… existe mucho la comparación entre 

sociedades y el INDAUTOR da talleres sería mejor para la sociedad. 

Logros y fracasos 

Aprender de esta materia como abogado, llevando a cabo los objetivos de la 

sociedad y los derechos de autor. La sociedad da a conocer los foros y tu sabes 
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que no saben los alumnos no saben cuáles son sus derechos—fracaso…ríe… yo 

creo que muchas veces los autores no cuentan con documentación necesaria y 

se deja inconcluso el proceso… los herederos… y como persona dejamos todo 

para después… inconcluso… la procesión y ahí se dan los problemas. 

E00:—la burocracia del INDAUTOR 

No, se tienen requisitos y no puedes atender esa solicitud. Para un autor el registro 

de obra debes de tener la sucesión o una carta para que ten esa función y tu 

registres ese derecho de autor. No estas cumpliendo. Así el INDAUTOR te pone 

ese requisito para la solicitud a las sociedades les cuesta. Por no tener el poder. 

La función a través de un poder y si no lo tienen no está facultada. Para el registro 

no. 

Por ejemplo: en materia penal…sino se resuelve en INDAUTOR te vas a un 

juicio a una denuncia, se va a denuncia en cuestión legal es diferente, debes 

cumplir ciertos requisitos, la ley autoral dice que no es necesario el registro de la 

obra para ser padre de la obra, la ley penal requiere de ese tipo de 

registros…obvio… Tienes que dar que eres parte de esa obra… como lo 

demuestras a través de registros de obra. Además, también no sólo esos 

requisitos…para que sea violación de derechos de autor tiene que ser lucro. Se 

marca lucro directo e indirecto. Lo penal es lo directo, beneficios directamente 

económicos y el indirecto es un beneficio de la obra. La ley penal es más 

complicada. 

D) Principios y valores 

 

[Aquí se refiere a los principios] en hacer saber cuáles son sus derechos, proteger 

la sociedad a sus socios, es parte de…. [da a entender valores]. —ríe… amistad 

en los autores es un valor principal en los socios a uno como persona. —ríe. no 

aun así no… sólo cuando llegan las asambleas. Se da lo qué es…E00: —esto 

afecta.—No, como tal la institución no tiene meta de una cantidad llegando al año, 

ni de quien omite regalías eso se lleva a cabo mediante el trabajo. 
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Anexo 3 

Material gráfico de apoyo I 
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Tratado de la OMPI  sobre Derecho de Autor
(WCT)*

(adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996)
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Denuncia del Tratado............................................................................. 23

Idiomas del Tratado ............................................................................... 24

Depositario............................................................................................. 25

Preámbulo

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre 

sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la 

interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los 

interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y 

tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las 

tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias 

y artísticas,
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CÓDIGO DE ÉTICA DE INDAUTOR 
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