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GLOSARIO DE TERMINOS 

Calidad. Es el conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o 

cosa. (Diccionario Larousse, 2000). 

Capacidad. Es el conjunto de atributos adquiridos por los individuos que rige la forma de 

actuar, incluyen el conocimiento, las destrezas, los valores, ética y actitud profesionales. 

(Ifac, 2008). 

Competencias. Es el poder ejecutar un trabajo cumpliendo con un determinado estándar 

de calidad en entornos profesionales reales. (Ifac, 2010). 

Competitividad. Capacidad de operar con ventajas relativas con respecto a otras 

organizaciones que buscan los mismos recursos y mercados; en donde los consumidores 

son cada vez más demandantes de calidad, precio, tiempo de respuesta y respeto de la 

ecología (Porter, 1990). 

Cultura Organizacional. Es una serie de elementos intangibles que comparten los miembros 

de una organización: sus valores, las creencias que guían sus acciones, los sobreentendidos, 

incluso las formas de pensar. (Mintzberg, 1998). 

Estrategia. Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar 

(Mintzbert, 1997). 

Estructura organizacional. Red de relaciones que aseguran la integridad y funcionamiento 

eficaz de un sistema (Boris, 2004), conforman las prácticas y los procedimientos definidos 

por los conceptos racionales prevalecientes sobre el trabajo organizacional y están 

institucionalizados en la sociedad (Meyer y Rowan, 1977). 

Habilidades. El conjunto de capacidades exigidas a los contadores profesionales para 

demostrar competencia profesional. (IFAC, 2008) 

Integración Estratégica. Establecimiento de los mecanismos de unión del nivel estratégico, 

táctico y operativo en función del seguimiento que se le debe realizar a la implantación, 

ejecución y el control de la estrategia. (Ronda, 2007). 
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Mejoramiento Continuo. Es un conjunto de conceptos, procedimientos y técnicas mediante 

las cuales la empresa debe buscar el mejoramiento continuo en todos sus procesos 

productivos y de soporte a la operación. (Delgado, 2006). 

Modelo de Organización estratégico. Es una representación estratégica articulada y 

vinculatoria de los niveles o etapas organizacionales, basada en un marco teórico, 

sustentado en principios y elementos definidos para su conducción. (Porter, 1990). 

Motivación. El deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual. 

(Robbins, 1999). 

Organización de Aprendizaje. Establece que conforme la gente aprende continuamente de 

sus experiencias y transfiere este conocimiento a situaciones nuevas, la organización 

desarrolla la capacidad y los recursos para crear e influir en su propio futuro. (Delgado, 

2006). 

Planeación estratégica. Es el proceso a través del cual quienes guían a la organización crean 

una visión (imagen)  de su futuro y desarrollan los procedimientos y las operaciones que se 

necesitan para conseguir ese futuro. (Applied Strategic Planning, Leonard Goodstein, 

Timothy Nolan y J. William Pfeiffer, McGraw-Hill, Inc. USA, 2008). 

Proceso. Conjunto de elementos que interactúan para transformar insumos, en bienes o 

productos terminados, está formado por materiales, métodos, procedimientos, recursos 

humanos, maquinaria y equipo y el medio ambiente. (Álvarez, 2006). 

Procesos Organizacionales. Conjunto de acciones que dan dinámica a las organizaciones 

que contribuyen a los resultados en términos de su efectividad (liderazgo, cultura, 

aprendizaje organizacional, comunicación). (Meyer y Rowaw, 1977). 
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AICPAC. Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. 

ANFECA. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. 

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

CIDAC. Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. 

CINIF. Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información 

Financiera. 

CACECA. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. 

CUDI. Red Nacional de Educación e Investigación de la Corporación Universitaria para el 

desarrollo de Internet. 

DGSET. Dirección General de Educación Tecnológica. 

ECTS. Sistema europeo de transferencia de créditos. 

ESCA. Escuela Superior de Comercio y Administración. 

FODA. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

IAESB. Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera en Contaduría. 

IES-3. Habilidades Profesionales Generales de Educación de la contaduría. 

IES-8. Los requerimientos que en materia de competencias deben cumplir, particularmente, 

los auditores. 

IFAC. Federación Internacional de Contadores. 

IMCP. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

IMSEGNO. Implementación, seguimiento y normalización. 

IPOR. Identificación de potenciales y oportunidades. 
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ITAM. Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

ITESM. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

SEDEA. Selección y definición de actividades. 

SNEST. Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. 

SEP. Secretaría de Educación Pública. 

SINIES. Sistema Nacional de Información para la Educación Superior. 

TIC. Tecnologías de la información y la comunicación. 

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UR. Unidad Responsable. 
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RESUMEN 

El motivo de esta investigación surge debido a los resultados poco satisfactorios obtenidos 

en las evaluaciones realizadas a las prestadoras de servicios educativos de contaduría por 

diversos organismos participantes en la superación y actualización de la profesión de la 

contaduría pública y del sector empresarial en el ámbito Internacional y Nacional, la causa 

central de esta situación se debe a que la mayoría de las prestadoras referidas carecen de 

un plan formal o un modelo de organización estratégico, el cual sea una herramienta 

efectiva para la atención y cumplimiento adecuados de sus objetivos y obligaciones 

laborales, por lo que esta situación provoca una pérdida de calidad y competitividad en el 

perfil de sus egresados. 

El objetivo general es diseñar un modelo de organización estratégico para las prestadoras 

de servicios educativos de contaduría ubicadas en el Distrito Federal. De la revisión de la 

literatura se establece el supuesto: si una prestadora de servicios educativos de contaduría 

del Distrito Federal define un modelo de organización estratégico para aplicarlo en su 

organización, podrá obtener el perfil formativo adecuado en sus egresados para cubrir 

satisfactoriamente las necesidades del sector empresarial. En la búsqueda de probar o 

rechazar este supuesto se realizó una investigación metodológica de tipo descriptiva no 

experimental en la que se buscó en primera instancia si las prestadoras de servicios 

educativos de contaduría del D.F. tienen establecida una planeación estratégica formal 

dentro de su estructura organizacional, practicando una serie de entrevistas a los 

profesores responsables de nivel directivo y operativo, en las cuales se identificaron 

diversos factores que fueron definiendo la problemática. 

El trabajo de campo arrojó que solo el 7.69% de las prestadoras de servicios educativos 

consultadas tienen establecido un plan o modelo estratégico formal por lo que el 

planteamiento de esta investigación es válido. 

Con base a los resultados de la investigación se pudo elaborar la propuesta de un modelo 

de organización estratégico adecuado para el logro de los fines propuestos. 
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ABSTRACT 

The reason of this research is due to the results few satisfactory obtained in the evaluations 

made to the services establishment accountants education for the organization participants 

to the overcoming and updating of the accountant profession and the enterprises in the 

International and National field, the reason of this situation is the lack of a strategic 

organization model in almost service establishment accountant education, which would be 

an effective strategic implement to the attention and to solve their occupational 

obligations, that situation loss quality and competitions in the profile of their graduated. 

The overall objective is to draw a strategic model organizational for to services 

establishment accountant education of the Federal Distrite. Of the literature revision is 

established this supposition, if an establishment accountant education of the Federal 

Distrite draws a strategic model organizational which to be an effective implement to 

impart the education, will get the formative profile educative of competitions that requires 

the management sector. 

In searching to probe o repulse this supposition in this research was made a methodology 

inquest descriptive and not experimental, in it was searched if the establishment 

accountant education of the D.F. has established a formal strategic plan in its organizational 

structure, for that was applied a question a rest of a teachers classes responsible to the 

level directive and operative, in this instrument had defined the problematic. 

The result of this research shows that only 7.69% of these establishments accountant 

education have established a strategic plan formal so that the approach of this searching is 

valid. 

The research data were used to draw the appropriate strategic organizational model 

implement for to get the compliance of the established objectives. 

 

 



21 
 

INTRODUCCIÓN 

La globalización y el conocimiento implican en la sociedad la necesidad de  afrontar y cubrir 

enormes retos de cambio en un tiempo exigiblemente inmediato en el ámbito económico, 

laboral, organizacional, productivo, de servicios, tecnológico, informativo, normativo, social 

y medioambiental. En el ámbito laboral Internacional y Nacional los profesionistas 

contables han tenido que cambiar o modificar la forma en que desarrollan y desempeñan 

sus labores en los sectores productivos, estos retos de cambio han implicado en las 

prestadoras de servicios educativos de contaduría del mundo a orientar sus propósitos a la 

formación de personas con habilidades y capacidades genéricas para enfrentar y atender de 

forma conveniente los desafíos a nivel mundial y participar de forma activa, creativa e 

innovadora en la solución de los problemas cambiantes que se presentan. En México esta 

situación repercutió en la necesidad de hacer cambios en materia educativa, de lo anterior 

se deriva el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) atraves de la Dirección 

General de Educación Tecnológica (DGEST) para instrumentar una estrategia nacional de 

perfil docente basado en competencias (Ifac, 2008), (Aicpa, 1999) en el año 2002, por lo 

cual las instituciones educativas privadas y públicas del país (Revista Contaduría Pública, 

Competencias Profesionales de Egresados de Contaduría Pública-IMPC, Raymundo Lozano 

Rosales-Gestión de personal docente en el modelo EBC de universidades politécnicas en 

México, A, Veritas-CCPM, Anfeca), responsables de la formación de los futuros contadores 

se han trazado como meta primordial el obtener de sus egresados un perfil que atienda de 

forma satisfactoria las necesidades de los sectores productivos, los antecedentes de este 

tipo de formación surgen en Europa en los años noventa, particularmente en 1998 atraves 

del Proyecto Tuning, con los participantes de las Universidades del Reino Unido, Francia, 

Italia y Alemania, el cual se ha ido expandiendo hacia América Latina, su objetivo general es 

el siguiente: el egresado contable debe tener los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y experiencia que le permitan desempeñarse adecuadamente en el ámbito 

profesional con una calidad y competitividad garantizada para así cubrir de forma 

satisfactoria las necesidades del sector empresarial. Con base a lo anterior, en años 

recientes los organismos internacionales y nacionales que rigen la profesión de la 

http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Modelo-Educativo-Por-Competencias/412431.html
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Contaduría como el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (Aicpac) de los 

Estados Unidos,  La Federación Internacional de Contadores (IFAC) de Europa, el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMPC) en México comenzaron a realizar evaluaciones 

específicas a las prestadoras de servicios educativos para medir el grado de efectividad del 

perfil de los egresados contables. Los resultados de estas evaluaciones son poco 

satisfactorios, por lo que esta situación pone de manifiesto la existencia de una 

problemática existente, la cual consiste en una falta de planeación estratégica formal en las 

organizaciones de las prestadoras de servicios educativos que sirva de apoyo para la gestión 

de sus acciones y sus procesos organizacionales, lo cual demerita la calidad y 

competitividad en el perfil de sus egresados; con base a lo anterior, se plantea en esta 

investigación como una posible medida de solución el diseño de un modelo de organización 

estratégica que les sirva de apoyo como una herramienta efectiva con objeto de lograr el 

perfil de calidad y competitividad de sus egresados referido. 

 

Esta investigación está compuesta de 4 capítulos, las conclusiones, la propuesta detallada 

de diseño del modelo estratégico de organización y las sugerencias. El capítulo I se titula 

“Situación problemática. La exigencia de evaluar el desempeño organizacional de las 

prestadoras de los servicios educativos por el sector empresarial”, el cual se compone de 

los orígenes y antecedentes del problema, la formulación de la problemática, la 

delimitación espacial y temporal del problema, el planteamiento del problema, las 

preguntas de investigación, el objetivo general y los específicos, la matriz de congruencia, la 

justificación general y social, la viabilidad de la investigación, las limitaciones, la 

temporalidad de la investigación y el entorno de estudio sujeto a la investigación. 

El capítulo 2 se titula “La organización. Enfoque sistémico potencial en la conformación y 

dirección de un conjunto de recursos humanos, materiales y de otra clase”, se compone de 

la organización como un sistema complejo influido por factores internos y externos, la  

calidad como una perspectiva de valor, la competitividad como una perspectiva para 

generar ventajas competitivas, la planeación estratégica como un pensamiento estratégico 

de dirección, las etapas de la planeación estratégica para la definición y resolución de una 
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problemática, elementos de la planeación estratégica como la misión y visión para enfocar 

acciones, el modelo estratégico de organización como una representación estratégica de su 

entorno y por último se menciona el marco normativo de la profesión de la contaduría. 

El capítulo 3 se titula “Metodología de la investigación”, en el que se menciona el tipo de 

estudio a desarrollar, las técnicas e instrumentos a emplear, la población y muestra sujetas. 

El capítulo 4 se titula “Análisis e interpretación de resultados”, que se compone de los 

resultados de los cuestionarios aplicados al personal directivo y operativo, la categorización 

de los cuestionarios, la detección de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

el análisis de los cuestionarios. 

Por último se mencionan las conclusiones derivadas del resultado arrojado de la 

investigación, se plantea de forma detallada la propuesta del diseño del modelo estratégico 

de organización y se mencionan las sugerencias a llevar acabo para el correcto 

funcionamiento del modelo estratégico propuesto, con la inclusión del anexo y las 

referencias bibliográficas consultadas. 
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Capítulo 1. Situación problemática. 

 

La exigencia de evaluar el desempeño organizacional de las 

prestadoras de los servicios educativos por el sector empresarial. 
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Capítulo 1. Situación problemática. 

La exigencia de evaluar el desempeño organizacional de las prestadoras de los servicios 

educativos por el sector empresarial. 

1.1. Orígenes  y Antecedentes del problema. 

Con base al contexto de una sociedad altamente enfocada hacia la globalización y  la 

calidad y la competitividad como forma de supervivencia, en la última década diversos 

organismos de la profesión contable y los empleadores voltearon hacia las prestadoras de 

servicios educativos de contaduría con la finalidad de evaluar sí el perfil  adquirido de los 

egresados contables es el adecuado para atender y resolver las necesidades y los retos del 

sector empresarial. 

El resultado de estas evaluaciones demanda a las referidas prestadoras un examen 

profundo sobre el currículo en Contabilidad y una reflexión seria sobre la gestión en sus 

acciones y sus procesos organizacionales. En esta situación se ve involucrada la 

organización academia universitaria, los administradores universitarios, la profesión 

contable organizada, los empleadores y por supuesto el entorno económico. 

Situación del contexto Internacional. 

En el contexto de Estados Unidos (Burnett, 2003), Europa (Hassall et al., 2005) y Australia 

(Tempone et al., 2012), (Sin et al., 2011; Pan y Perera, 2012. Revista de Ciencias Sociales 

(RCS). Vol. XIX, No. 3, Julio - Septiembre 2013, pp. 485 – 499) diversos organismos de la 

profesión contable de los países de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España, México, 

el Organismo Internacional Norteamericano (Aicpac, Estados Unidos, 1957) y la Federación 

Internacional de Contadores (Ifac, Múnich Alemania, 1977), inicialmente llevaron a cabo 

trabajos encaminados a identificar las competencias más valoradas por los empleadores en 

los contables que se desea contratar, son algunas de las competencias recogidas en la IES-3 

(Habilidades Profesionales Generales de Educación de la contaduría) y la IES-8 

(requerimientos que en materia de competencias deben cumplir, particularmente, los 

auditores), como son: la comunicación oral y escrita, la gestión de la presión y del tiempo, el 
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trabajo en equipo, el pensamiento crítico y analítico, la capacidad para escuchar de forma 

efectiva y los valores y la ética. 

El propósito inicial de estas investigaciones fue en fortalecer algunas habilidades 

profesionales requeridas de la International Education Standars (IES), de la International 

Federation of Accountants (IFAC), pero de forma incidental se detectó que el esfuerzo 

realizado en la formación de los contadores a nivel Internacional no ha cumplido con la 

meta  establecida de cubrir satisfactoriamente las demandas del sector empresarial debido 

a la existencia de diferencias negativamente repercutibles en la formación recibida de los 

egresados cuando ya se desempeña en el sector empresarial, las cuales no son aptas para 

satisfacer las necesidades del mercado laboral (Sin et al., 2011; Pan y Perera, 2012, Revista 

de Ciencias Sociales (RCS). Vol. XIX, No. 3, Julio - Septiembre 2013, pp. 485 – 499). 

Situación del contexto Nacional. 

Debido al resultado de las evaluaciones referido del ámbito Internacional, diversos 

organismos en México encargados de la preparación, actualización y capacitación de la 

profesión contable se dieron a la tarea de hacer una investigación con la finalidad de  

analizar el perfil de calidad y competitividad que reciben los egresados contables, el cual se 

deriva de las acciones realizadas y los procesos organizacionales aplicados en las 

prestadoras de servicios educativos, como la investigación realizada derivada del marco del 

convenio de cooperación académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) -Folio 29/2011-

2012. Firma de Convenio de Colaboración, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, México D.F., atraves de una encuesta vía internet por medio de 

un único instrumento de investigación que respondieron, por una parte, 134 profesores y 

693 estudiantes de 12 universidades mexicanas. 

Participaron 899 miembros del IMCP entendidos de diferentes sectores de la contaduría, 

entendidos estos como profesionistas con el potencial de emplear a egresados en 

Contaduría Pública. Para el desarrollo y seguimiento de la encuesta se contó con el apoyo 

de la comunidad de “Contaduría y Negocios” de la Red Nacional de Educación e 
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Investigación de la Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet (CUDI); la 

encuesta se aplicó entre los meses de octubre y noviembre de 2012, el cuestionario 

utilizado se dividió en los bloques de conocimientos, habilidades y valores. 

 

Diferencias en conocimientos. 

En la Tabla I se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de conocimientos que 

un recién egresado universitario en Contaduría Pública debe tener sobre un total de 24 

materias para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en México. Los datos 

están divididos según procedan de la opinión del mercado (empleadores) o de la universidad 

(profesores y estudiantes), y ordenados de mayor a menor diferencia de medias entre ambos 

colectivos. 

CONOCIMIENTOS MERCADO UNIVERSIDAD Diferencia 

de medias 
Media Desv. 

Típica 
Media Desv. 

Típica 

Contabilidad gubernamental  
 

4.48 0.781 3.76 1.029 0.71*** 

Control de los sistemas de información basados en tecnología  4.11 0.874 3.43 0.996 0.68*** 

Riesgos asociados a los sistemas de información basados en tecnología  3.92 0.915 3.25 1.062 0.67*** 

Impuestos  4.62 0.694 3.96 1.022 0.66*** 

Estructura y organización sistemas información basados en tecnología  4.05 0.898 3.44 0.945 0.61*** 

Valores y ética profesionales  4.68 0.752 4.08 0.972 0.60*** 

Ética de la empresa  4.40 0.895 3.81 1.022 0.58*** 

Auditoría  4.31 0.831 3.73 1.081 0.58*** 

Contabilidad financiera y elaboración de reportes financieros  4.59 0.717 4.02 0.902 0.56*** 

Finanzas y administración financiera  4.42 0.776 3.90 0.988 0.53*** 

Gobierno corporativo  3.66 0.992 3.15 1.129 0.50*** 

Derecho mercantil y de sociedades  4.06 0.894 3.59 0.970 0.48*** 

Contabilidad de organizaciones no lucrativas  4.30 0.834 3.88 1.006 0.42*** 

Negocios internacionales y globalización  3.74 0.931 3.35 1.046 0.40*** 

Administración y toma de decisiones estratégicas  4.15 0.888 3.77 0.966 0.38*** 

Entorno de los negocios  3.87 0.915 3.49 1.026 0.38*** 

Control interno  3.58 1.102 3.23 1.160 0.34*** 

Contabilidad administrativa y de costos  3.64 1.046 3.30 1.152 0.34*** 

Métodos cuantitativos  3.79 0.893 3.46 0.946 0.33*** 

Control Administrativo y de gestión  4.02 0.864 3.71 0.940 0.30*** 

Mercados financieros  3.77 0.982 3.49 1.033 0.27*** 

Comportamiento organizacional  3.87 0.879 3.65 0.971 0.22*** 

Economía  3.58 0.922 3.37 0.966 0.21*** 

Mercadotecnia  3.27 0.990 3.29 1.066 -0.01 

 
Tabla I. Diferencia de medias significativa al: 1% (***); 5% (**) y 10% (*)   
Fuente: http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/ 
De los resultados arrojados la materia “mercadotecnia” es la que se obtiene un nivel de 

conocimientos similar desde el punto de vista del mercado y la universidad, esta materia es 
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la menos valorada por el mercado y la cuarta menos valorada por la universidad en la 

formación de Contadores Públicos, las otras 23 materias ofrecen diferencias significativas 

entre el nivel requerido por el mercado y el nivel de preparación ofrecido por la 

Universidad. Los valores medios obtenidos para esas 23 materias son, en todos los casos, 

mayores en el ámbito del mercado que en el de la universidad. 

 

Las principales debilidades formativas, en cuanto a conocimientos se localizan en materias 

tales como Contabilidad gubernamental, Control de los sistemas de información basados en 

tecnología, riesgos asociados a los sistemas de información basados en tecnología, 

Impuestos, Valores y ética profesionales, Auditoría, Contabilidad financiera y elaboración 

de reportes financieros, Finanzas y administración financiera. 

 

Diferencias en habilidades. 

 

En la Tabla II se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de destreza que un 

recién egresado universitario en Contaduría Pública debe tener sobre un total de 30 habilidades 

para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en México. Los datos están 

divididos según procedan de la opinión del mercado (empleadores) o de la universidad 

(profesores y estudiantes), y ordenados de mayor a menor diferencia de medias entre ambos 

colectivos. 

 

 

 

 

 



29 
 

Diferencias en habilidades. 

HABILIDADES MERCADO UNIVERSIDAD Diferencia 

de medias Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Dominio del español y del inglés  4.27  0.818  3.43  1.127  0.84***  

Dominio del español, del inglés y de algún otro 
idioma  

4.14  0.864  3.37  1.141  0.77***  

Comunicación escrita  4.44  0.731  3.70  0.997  0.74***  

Administración del tiempo  4.48  0.730  3.81  1.024  0.67***  

Aprendizaje continuo a lo largo de la vida  4.54  0.719  3.87  0.976  0.67***  

Uso de la tecnología para resolver problemas  4.53  0.724  3.86  1.013  0.67***  

Razonamiento lógico  4.59  0.654  3.92  0.886  0.67***  

Resolución de problemas  4.61  0.675  3.95  0.919  0.66***  

Creatividad e innovación  4.36  0.767  3.70  0.992  0.66***  

Comunicación oral  4.42  0.734  3.78  0.991  0.65***  

Trabajo en equipo  4.65  0.645  4.00  0.964  0.65***  

Análisis de información  4.54  0.696  3.92  0.937  0.62***  

Toma de decisiones  4.44  0.768  3.86  0.944  0.58***  

Adaptación a los cambios  4.43  0.744  3.85  0.968  0.58***  

Búsqueda y obtención de información  4.47  0.715  3.90  0.940  0.57***  

Uso de la tecnología para aprender  4.17  0.869  3.61  1.159  0.56***  

Iniciativa y espíritu de emprendimiento  4.52  0.708  3.98  0.930  0.54***  

Servicio al cliente  4.46  0.774  3.93  0.971  0.54***  

Pensamiento crítico  4.49  0.720  3.96  0.930  0.54***  

Argumentación  4.10  0.823  3.58  0.973  0.52***  

Planeación  4.38  0.744  3.87  0.937  0.51***  

Interdisciplinariedad  4.19  0.789  3.72  0.983  0.48***  

Superación personal  4.57  0.701  4.11  0.884  0.47***  

Visión global de los negocios  4.17  0.826  3.74  0.962  0.43***  

Organización 4.27  0.778  3.85  0.918  0.43***  

Negociación y establecimiento de acuerdos  4.13  0.874  3.73  0.931  0.40***  

Administrarse uno mismo  4.35  0.759  4.00  0.897  0.35***  

Perspectiva internacional  3.94  0.854  3.60  0.997  0.33***  

Colaboración con personas de otras culturas  3.91  0.928  3.66  1.057  0.25***  

Uso de la tecnología para comunicarse  4.03  0.984  4.39  0.909  -0.36***  

 
Tabla II. Diferencia de medias significativa al: 1% (***); 5% (**) y 10% (*) Fuente: 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/ 
 
Como se muestra en la gráfica, las 30 habilidades integradas en el estudio ofrecen 

diferencias estadísticamente significativas al 1% entre el nivel de demanda del mercado y el 

nivel de formación ofrecido por la universidad, salvo en el caso del “Uso de la tecnología para 

comunicarse” los valores medios obtenidos para todas estas habilidades son, mayores en el 

ámbito del mercado que en el de la universidad. 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/
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Diferencias en Valores/Actitudes. 

En la Tabla III se presentan los resultados obtenidos con relación al nivel de conciencia que un 

recién egresado universitario en Contaduría Pública debe tener sobre un total de 7 

valores/actitudes para poder desempeñar adecuadamente su actividad profesional en México. 

Los datos están divididos según procedan de la opinión del mercado (empleadores) o de la 

universidad (profesores y estudiantes), y ordenados de mayor a menor diferencia de medias 

entre ambos colectivos. 

Diferencias en valores/actitudes. 

VALORES/ACTITUDES 
 

MERCADO UNIVERSIDAD Diferencia 

de medias Media Desv. 
Típica 

Media Desv. 
Típica 

Cumplimiento de leyes, regulaciones y normas  4.75 0.561  4.04  0.902  0.71***  

Objetividad e independencia  4.75 0.591  4.08  0.973  0.67***  

Compromiso con el desarrollo sustentable  4.43  0.741  3.88  0.941  0.55***  

Comportamiento socialmente responsable  4.52  0.714  3.99  0.957  0.53***  

Tolerancia a las diferencias entre las personas  4.49  0.732  4.01  0.968  0.48***  

Defensa del interés público  4.33  0.800  3.85  0.960  0.48***  

Respeto a las instituciones y normas de 
convivencia pública  

4.53 0.726  4.07  0.933  0.46***  

   

  Tabla III. Diferencia de medias significativa al: 1% (***); 5% (**) y 10% (*) 

Fuente: http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/ 
 

En la tabla III se muestra que los siete valores/actitudes integrados en el estudio ofrecen 

diferencias significativas al 1% entre el nivel de demanda del mercado y el nivel de 

formación ofrecido por la universidad, también se observa que los valores medios 

obtenidos para todos estos valores/actitudes son mayores en el ámbito del mercado que en 

el de la universidad, de forma específica, los valores/actitudes en los que existe un mayor 

alejamiento entre el mercado y la universidad son “el cumplimiento de leyes, regulaciones y 

normas” y la “objetividad de independencia”. 

 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/
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1.2. Formulación de la problemática. 

 

La falta de un modelo estratégico de organización de las prestadoras de servicios 

educativos de contaduría del D.F. limita la fijación, la gestión de sus acciones y la 

conducción de sus procesos organizacionales para desarrollar sinergias colectivas que  

logren el perfil de calidad y competitividad en sus egresados. El reto principal aun 

pendiente de ser resuelto es el cambio cultural de la alta dirección y sus gerentes (Aguilar, 

2002); los directivos deben ser capaces de construir equipos de trabajo y proveerles de 

dirección, energía, cohesión y soporte para los procesos de cambio y el aprendizaje 

organizacional (Llorens, et al, 2005) a través de las acciones y los procesos organizacionales 

estratégicos. Por lo tanto, el rol crucial de la dirección de las prestadoras de servicios 

educativos de contaduría con base a esta investigación es el diseñar e implementar un 

modelo de organización estratégico que sea la base para la realización de las acciones y la 

aplicación de los procesos organizacionales. Esto significa que los altos ejecutivos deben 

reconocer que es necesario desplegar estratégicamente a los equipos de trabajo y fomentar 

las acciones y los procesos organizacionales que los mantendrán efectivos. Al hacerlo, la 

alta dirección crea el tipo de ambiente que posibilita el desempeño del equipo, tanto 

individual como organizacional (Katzenbach y Smith, 1993). 

Partiendo de la base que es necesario que se desarrollen una serie de capacidades 

específicas y regenerar sus competencias esenciales; de entre estos recursos y capacidades 

que son específicas para la empresa, el papel principal en el logro de las ventajas 

competitivas es jugado por los intangibles (Zhouying, 2004), (Llorens, 2005). 

Dentro de los intangibles se encuentran las acciones y los procesos organizacionales como 

son creatividad, comunicación, conciencia de productividad, participación, relaciones 

interpersonales, objetivos y estándares, motivación, cambio, solución de problemas, 

relaciones laborales, seguridad, facultamiento (empowerment), capacitación, mejora 

continua, equipos de trabajo. 
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1.3. Delimitación espacial y temporal del problema. 

 

La investigación se enfoca en las prestadoras de servicios educativos de contaduría del 

Distrito Federal que se encuentran registradas en la Asociación Nacional de Universidades 

de Educación Superior (Anuies) y el debate en el que se identifica una problemática 

específica surge apartir del año 2000. 

 

1.4. Planteamiento del problema. 

 

Las prestadoras de servicios educativos de contaduría del distrito federal carecen de un 

modelo estratégico de organización que guíe sus acciones y direccione sus procesos 

organizacionales con la finalidad de obtener el perfil de calidad y competitividad de sus 

egresados que cubra satisfactoriamente las demandas del sector empresarial. 

 

1.5. Preguntas de investigación. 

 

Si las prestadoras de servicios educativos de contaduría del distrito federal cuentan con un 

modelo de organización estratégico, ¿podrán lograr el perfil de calidad y competitividad 

que satisfaga las demandas del sector empresarial?. 

 

Preguntas específicas de investigación. 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden en la integración de las 

prestadoras de servicios educativos para obtener la calidad y competitividad?. 

2. ¿Cuáles son los procesos organizacionales que conduzcan al desarrollo de tácticas y 

ejecución de acciones para la transformación organizacional?. 
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3. ¿Cuáles son los elementos vinculatorios necesarios  de las organizaciones educativas  

con el sector empresarial?. 

4. ¿Qué elementos conforman la propuesta del modelo estratégico de organización?. 

 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar un modelo estratégico de organización en una prestadora de servicios educativos 

de la carrera de contaduría del distrito federal que guíe sus acciones y direccione sus 

procesos organizacionales con la finalidad de lograr el perfil de calidad y competitividad en 

sus egresados para satisfacer las demandas del sector empresarial. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

a. Identificar los factores que inciden en la integración estratégica de la organización de 

una prestadora de servicios educativos para obtener la calidad y competitividad. 

b. Analizar los procesos organizacionales que conduzcan al desarrollo de tácticas y 

ejecución de acciones para la transformación organizacional. 

c. Evaluar los elementos vinculatorios necesarios de la organización educativa con el 

sector empresarial. 

d. Establecer los elementos del nivel estratégico, táctico y operativo de la organización 

para diseñar el modelo estratégico de organización. 
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1.7. Matriz de congruencia. 

Problema Objetivo general Objetivos específicos Preguntas de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prestadoras de servicios 

educativos de contaduría del 

D.F. carecen de un modelo 

estratégico de organización 

que guíe sus acciones y 

direccione sus procesos 

organizacionales con la 

finalidad de obtener el perfil 

de calidad y competitividad 

de sus egresados que cubra 

satisfactoriamente las 

demandas del sector 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un modelo 

estratégico de 

organización en una 

prestadora de servicios 

educativos de la carrera de 

contaduría del D.F. que 

guíe sus acciones y 

direccione sus procesos 

organizacionales, con la 

finalidad de lograr el perfil 

de calidad y 

competitividad en sus 

egresados para satisfacer 

las demandas del sector 

empresarial. 

 

a. Identificar los factores que 

inciden en la integración 

estratégica de la organización 

de una prestadora de servicios 

educativos para obtener la 

calidad y competitividad. 

 

1. ¿Cuáles son los factores que 

inciden en la integración de las  

prestadoras de servicios 

educativos para obtener la calidad 

y competitividad?. 

b. Analizar los procesos 

organizacionales que 

conduzcan al desarrollo de 

tácticas y ejecución de 

acciones para la 

transformación organizacional. 

 

2. ¿Cuáles son los procesos 

organizacionales que conduzcan al 

desarrollo de tácticas y ejecución 

de acciones para la transformación 

organizacional?. 

 

 

c. Evaluar los elementos 

vinculatorios necesarios de la 

organización educativa con el 

sector empresarial. 

 

3. ¿Cuáles son los elementos 

vinculatorios necesarios de las 

organizaciones educativas  

con el sector empresarial?. 

  d. Establecer los elementos del 

nivel estratégico, táctico y 

operativo de la organización 

para diseñar el modelo 

estratégico de organización. 

 

4. ¿Qué elementos conforman la 

propuesta del modelo estratégico 

de organización?. 

 

 

Tabla IV. Matriz de congruencia. Elaboración propia con base al planteamiento del 

problema. 
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1.8. Justificación general. 

Con esta investigación se desea aportar un valor o beneficio que sea relevante en los 

aspectos de tipo económico, social, de integración organizacional, de la teoría del 

conocimiento y de utilidad metodológica para el desarrollo del sector empresarial. 

1.8.1. Justificación social. 

El beneficio consiste en que los egresados de las prestadoras de los servicios educativos de 

contaduría puedan desempeñarse con los estándares de calidad y competitividad para así 

responder convenientemente a las necesidades existentes  y abrir sus oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en el sector empresarial. 

1.8.2. Viabilidad de la investigación. 

Está sustentada en que las prestadoras de servicios educativos son empresas que necesitan 

afrontar, cubrir o resolver una problemática existente en su organización, y crear ventajas 

competitivas para aumentar su participación en el mercado, por lo cual se plantea que con 

el empleo de un modelo estratégico de organización se podrá cumplir con los aspectos 

mencionados. 

1.9. Limitaciones de la investigación. 

Por cuestión de tiempo no se contempló la opinión, necesidades y expectativas de la 

comunidad estudiantil, su opinión pudo haber mejorado los aspectos que se evaluaron en 

la investigación para una mejor sustentación de los resultados arrojados. 

1.9.1. Temporalidad. 

La investigación se sitúa entre el año 2012 y 2013, en los que se describen los factores que 

influyen o afectan la organización para el funcionamiento de la prestación de sus servicios. 

1.9.2. Entorno de estudio sujeto a la investigación. 

 

La organización de las prestadoras de servicios educativos, la profesión contable 

organizada, los empleadores privados. 
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CAPÍTULO 2. Enfoque sistémico potencial en la conformación y dirección de un 

conjunto de recursos humanos, materiales y de otra clase. 

2.1.  La organización. Sistema complejo influido por factores  internos y externos. 

La teoría moderna se ha orientado a la consideración de la organización como un sistema 

abierto en interacción con su entorno. 

A continuación se menciona su definición basada en un enfoque sistémico por varios 

autores: 

- Es el conjunto de los sistemas humanos de cooperación y en coordinación acoplados, 

dentro de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos compartidos. (Hodge, 

2005).  

- Es un sistema continuo que es capaz de diferenciar e integrar actividades humanas que 

utilizan, transforman y unen un conjunto de recursos humanos, materiales y de otras 

clases en un todo que consigue alcanzar unos objetivos deseados mediante la selección 

de una solución entre varias posibles. (Bris, 1996, citado por Fernando Fantova Azcoaga, 

2000). 

- Es la constitución de un sistema socio-técnico integrado, deliberadamente construido 

para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades 

de sus miembros y de una población o audiencia externa, que le otorga sentido, inserta 

en un contexto, socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio 

y de mutua determinación. (Schlemnson, 1987, citado por Fernando Fantova Azcoaga, 

2000). 

- Es una estructura social diseñada para lograr metas, objetivos o leyes por medio de los 

organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Está compuesta 

por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. También se le 

define como un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico. Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1


38 
 

Administración, a su vez de otras disciplinas tales como la Sociología, la Economía y la 

Psicología. http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n. 

De las definiciones anteriores se puede afirmar que las organizaciones son sistemas 

abiertos que interactúan con su entorno y que forman parte de un todo o se encuentran 

bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. 

En este planteamiento de forma global se plantea a la organización como una conformación 

de personas con capacidades y competencias enfocadas a cumplir con los objetivos 

establecidos, estas pertenecen a grupos, los cuales forman parte de unidades, o divisiones. 

Las personas pertenecientes a la organización interactúan, se relacionan, colaboran y se 

coordinan para lograr una finalidad o propósito común consistente en la prestación de 

servicios o la producción de bienes. 

Elementos que conforman la organización. 

La estructura organizacional. 

Comprende la parte formal de la organización, la cual se compone de los factores 

materiales, normativos y oficiales, en su conjunto constituyen una fuente importante y guía 

fundamental para controlar y delimitar funciones y actividades de los trabajadores, también 

se le define como la red de relaciones que aseguran la integridad y funcionamiento eficaz 

de un sistema (Boris, Pág. 157, 2004) y también se le define como el entramado de puestos 

de trabajo y departamentos que orienta la conducta de individuos y grupos hacia la 

consecución de los objetivos de la organización. 

También (Boris, 2004) es la red de relaciones que aseguran la integridad y funcionamiento 

eficaz de un sistema. 

El diseño estructural. 

Es la forma en cómo está dividida la estructura organizacional y como se coordina entre sí 

(Boris, 2004).  Debe estar diseñado para adecuarse por lo menos a cinco factores: 

ambiente, tamaño de la organización, tecnología, estrategia organizacional y operaciones a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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nivel mundial, depende del tipo de organización que generalmente se divide en dos tipos: 

como productora y vendedora de productos o prestadora de servicios. 

La estructura de las empresas es de tres tipos: los departamentos funcionales, 

especializados en tareas; las unidades divisionales independientes, orientadas a 

determinados productos, clientes o regiones; las estructuras matriciales que combinan las 

dos formas anteriores. Con la globalización de los ambientes y las tecnologías, la estructura 

organizacional ha tenido la necesidad de rediseñarse en modalidades de forma integral y 

flexible, como la estructura por procesos básicos de trabajo; estructuras orientadas a redes 

que unen la empresa a otras unidades interdependientes. 

La estructura funcional. 

La estructura funcional básica se basa en las primeras teorías de la administración respecto 

a la especialización, las relaciones del personal de línea y el administrativo, el tramo de 

control, la autoridad y responsabilidad. (Cumings, 2007). 

La estructura divisional. 

Es la agrupación de las actividades por productos, servicios, clientes o ubicación geográfica, 

ósea que el recurso y las funciones necesarias van encaminadas a la obtención de un 

objetivo establecido de cada división. (Cumings, 2007). 

La integración. 

Es obtener y articular los elementos materiales y humanos de la organización necesarios 

para un adecuado funcionamiento. (Reyes, 1992). Toda organización debe integrar las 

actividades, tareas y grupos de tareas que se llevan a cabo para formar un todo coordinado. 

Esta coordinación deberá ser llevado a cabo por la dirección basada en categorías de 

estructuras de integración, como es la formalización, centralización, ámbito de control, 

estandarización de los procesos, y sus características son las normas, políticas y 

procedimientos, áreas de toma de decisiones, número de supervisados, establecimiento de 

estándares para la guía de procesos. (Hodge, 2005). 



40 
 

Los Procesos Organizacionales. 

Los procesos organizacionales son el conjunto de pasos que deben llevar a cabo los 

miembros de una organización para lograr las metas, objetivos establecidos por la misma. 

(Meyer y Rowaw, 1977). 

Dichos procesos son los siguientes: 

- Autoridad: tiene que ver normalmente con el puesto que ocupa una persona dentro de 

la organización, se considera el derecho inherente de un puesto gerencial para dar 

órdenes y esperar que éstas se cumplan. Para facilitar este proceso se elabora una 

cadena de mando y se le otorga a cada gerente cierto grado de autoridad. 

- Poder: según Mintzberg es la capacidad para generar efecto o afectar los elementos de 

la organización, es decir, es cualquier cualidad que posee una persona sobre los demás 

miembros de la organización, quien ejerce el poder se considera un líder. 

- Liderazgo: “es el proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del 

grupo” (Stoner. 1996 p. 513), se considera las capacidades y habilidades para reconocer, 

hallar, usar  y motivar a todo el talento humano de la organización hacia el logro de las 

metas y objetivos. 

- Toma de decisiones: es el proceso de contestar a una dificultad eligiendo una salida 

viable la cual todos los miembros de la organización puedan  acceder y la respeten. 

- Comunicación: es el proceso de transmitir la información a quienes tienen que tomar las 

decisiones, a su vez posibilita la coordinación y el control de las actividades de la 

organización, siendo importante en todas sus maneras. 

- Conflicto: surge siempre que los intereses se enfrentan y cada parte ajustará su posición 

a lo que sea coherente, el conflicto es inevitable y muy importante dentro de las 

organizaciones porque es allí cuando se hace notar cuales son los procesos que tiene la 

organización para resolverlos, bien sea desarrollando nuevos métodos de resolución o 

aplicando algunos ya presentes, por ejemplo la negociación que a su vez es un proceso 

de comunicación. 
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- Innovación: es el resultado de la imaginación, se basa en la transformación de una idea 

en un producto negociable o en otro caso en un proceso eficiente para la organización. 

- Cambio: es la modificación de señalada estructura, procedimiento, costumbre, 

comportamiento, actitudes, normas para adquirir otras que permitan la adaptación de 

la organización al contexto (ambiente externo e interno) en el cual se encuentra la 

organización. 

- Las acciones. Dan dinámica a las organizaciones y que contribuyen a los resultados en 

términos de su efectividad (liderazgo, cultura, aprendizaje organizacional, 

comunicación). (Meyer y Rowaw, 1977). 

 

La cultura organizacional. 

Es la conformación de una serie de elementos intangibles que comparten los miembros de 

una organización, como los valores, las creencias que guían sus acciones, el tipo de 

pensamiento. Mintzberg. (1998, 184). La conducta que estructura las estrategias está 

influida por valores, los cuales equilibran y ponderan distintas opciones, oportunidades o 

amenazas. Los valores componen las expectativas del comportamiento deseable o 

inaceptable que se transforma en la cultura de la organización. 

Los procesos o cadenas de producción. 

Son una serie de actividades realizadas con recursos, las cuales están normadas por un 

conjunto de normas formales e informales y atraves de las que se añade valor a los clientes 

y normalmente establecen una división del trabajo entre sus miembros. 

 

2.1.1. La calidad. Perspectiva de valor. 

 

El diccionario Larousse (2000) menciona que la Calidad es el conjunto de cualidades que 

constituyen la manera de ser de una persona o cosa. 
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La calidad para algunos se refiere predominantemente a los resultados, por lo tanto la 

calidad elevada depende de la norma de sus productos, la calidad en la educación tiene 

como objetivo principal educar a cada ser humano hasta los límites de su capacidad, para 

cubrir las necesidades y expectativas de éstos y de la sociedad. (O: C: E: D: Escuelas y 

calidad de la enseñanza, Informe Internacional, 1991. España  Pág. 25). 

Definición de calidad desde una perspectiva de producción. 

Como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo que al grado en que un producto 

cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad o también como 

comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas 

que busca algún cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben salir al mercado 

para ser inspeccionado y tenga los requerimientos estipulados por las organizaciones que 

hacen certificar algún producto. es.m.wikipedia.org/wiki/calidad. 

Calidad desde una perspectiva de valor. 

Significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del producto o 

servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio asequible. También, la 

calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad 

humana mostrando cierto interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del 

cliente.  Por lo que la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene 

del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

es.m.wikipedia.org/wiki/calidad. 

 

2.1.2. La competitividad. Perspectiva para generar ventajas competitivas. 

Tiene varias definiciones este concepto, a continuación se mencionan algunas: 

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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determinada posición en el entorno socioeconómico. Para Michael Porter, 1979, la 

competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del producto 

generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de la calidad 

de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. 

De lo anterior se puede decir que la competitividad es la capacidad que tiene una 

organización para integrar adecuadamente los factores: calidad, productividad, recursos 

humanos y materiales, tecnología y recursos financieros para sobresalir entre los mejores 

de su sector con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

La competitividad es una condición que siempre ha existido en la humanidad desde tiempos 

antiguos, en cada periodo de la historia es notorio que las naciones buscan el poder y la 

soberanía sobre otros. 

Las empresas utilizan parámetros de medida para compararse con sus oponentes, para lo 

cual analizan sus fortalezas y debilidades con la intención de tomar decisiones estratégicas 

que los lleven a situarse en el mercado entre los favoritos de los consumidores, por lo cual 

se ha provocado una evolución del modelo de la empresa y empresario. 

La ventaja competitiva. 

Es la superioridad que distingue a la organización; es decir, su valor distintivo (Porter M.A. 

1985). Esta ventaja procede de las capacidades centrales de la organización, las cuales 

pueden adoptar la forma de aptitudes de la organización: ésta hace algo que las otras no 

pueden hacer o lo hace mejor que las demás.  

Los tres tipos genéricos de estrategia para lograr una ventaja competitiva son: 

1. Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por ser productor 

de bajo costo). 

2. Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los rivales (Estrategia 

de diferenciación). 
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3. Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado completo 

(Estrategias de enfoques y especialización). 

Ejemplo: 

Por ejemplo Dell adquirió una ventaja competitiva por su capacidad de crear un canal 

directo de ventas que es muy sensible a los clientes. Southwest Airlines tiene una ventaja 

competitiva por su capacidad para dar a los pasajeros lo que quieren: un servicio rápido, 

conveniente y divertido.  

Harley-Davidson, Nike y Coca-Cola tienen marcas mundiales bien conocidas con las que 

obtienen precios especiales para sus productos. 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica diferencial 

respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos 

rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. 

Una ventaja competitiva puede derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación 

adicional de un producto, de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más 

reducido que el de los rivales.  

Esta particularidad ha de ser única. En el momento en que los competidores la posean deja 

de ser una ventaja. La ventaja competitiva otorga a la empresa una posición de monopolio 

parcial, en el sentido de que debe ser la única empresa que disponga de dicha propiedad. 

Además, la característica que constituya la base de la ventaja competitiva debe ser 

apreciada por los consumidores o clientes de la empresa. No se trata, únicamente de ser 

diferente, sino de ser mejor en un ámbito donde los clientes representan el papel de juez. 

Una ventaja no percibida o no valorada por los clientes no constituye realmente una 

ventaja. 

2.1.3. La planeación estratégica. Pensamiento estratégico de dirección. 

A lo largo de los años los líderes de las empresas se han dado a la tarea de pensar 

estratégicamente en la posición de su compañía para generar mayores rendimientos  y el 
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tratar de minimizar los impactos de las condiciones amenazantes cambiantes, esto significa 

la supervisión constante de los factores internos y externos, para tener el conocimiento de 

lo que anda mal y cambiarlo en un plazo conveniente para la organización, por lo que es 

necesario conducir y enfocar los recursos con base a estrategias adecuadas o convenientes. 

(George Steiner, 1979). 

El pensamiento estratégico o planeación estratégica en la administración da la pauta para 

que se tomen decisiones necesarias, entre sus ventajas se incluye: 

1) Proporcionar a la organización una guía sobre lo que se debe hacer y lograr. 

2) Proporciona a los directivos el conocimiento para actuar ante los cambios, 

analizando las oportunidades y amenazas del entorno. 

3) Unifica a la organización. 

4) Crea una visión proactiva. 

5) Se puede establecer un modelo de negocio en constante evolución. 

6) Proporciona a los directivos un fundamento para evaluar solicitudes presupuestarias 

rivales, áreas de oportunidad y logro de resultados. 

7) Está encaminada a que la organización genere rendimientos superiores al promedio. 

Permite la toma de decisiones a largo plazo, se deben tomar en cuenta: los cambios en el 

entorno, la capacidad de la empresa y el clima organizacional. Tienen como propósito 

establecer o actualizar la misión y los objetivos generales de la empresa. (Leonard D. 

Goodstein, 1998). 

 Es muy útil para el desarrollo de nuevas aptitudes y procedimientos para enfrentar la ruta a 

seguir en el futuro. Entre las etapas formales de la planificación estratégica se encuentran:  

a) Identificación de las estrategias actuales. 

b) Identificación de las metas estratégicas potenciales. 

c) Selección de metas estratégicas. 

d) Evaluación y ejecución de las estrategias. 
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El objetivo principal de la Planeación Estratégica es que la empresa logre la competitividad 

estratégica que genere rendimientos superiores al promedio. Una empresa logra la 

competitividad estratégica cuando tiene éxito en formular e implementar una estrategia 

que crea valor. (Leonard D. Goodstein, 1998). 

La elaboración del Plan Estratégico y su implantación es una de las áreas en la disciplina del 

management. 

Leonard D. Goodstein et al. 1998. Menciona que la planeación es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de 

emprender la acción. Así mismo, la planeación estratégica es el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo. 

 

Figura 1. Desglosamiento de los Objetivos. 

(George Steiner, 1979) define la planeación estratégica considerando cuatro puntos de vista 

diferentes: 

a) Porvenir de las decisiones actuales: Se relaciona con el porvenir de las decisiones 

actuales, ósea que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de 

causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada 



47 
 

que tomará el director o líder de una empresa, también abarca la consideración de 

posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro y al seleccionar algunas, éstas 

son la base para la toma de decisiones presentes. La planeación significa diseñar el 

futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

b) Proceso: la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas y desarrolla planes detallados para 

el aseguramiento de la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para clasificar el tipo de esfuerzo de planeación que debe 

hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo y qué se hará con los 

resultados. 

c) Filosofía: La Planeación estratégica es una actitud, una disposición, es un proceso 

mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procedimientos, estructuras o 

técnicas prescritas. Los directivos y el personal de una empresa deben creer en el valor 

de la planeación estratégica y con ello, tratar de desempeñar sus actividades lo mejor 

posible. 

d) Estructura: Un sistema de planeación estratégica formal une cuatro tipos de planes 

fundamentales: planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto 

plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y formal 

de una empresa para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas, y desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias para lograr dichos propósitos. 

La planeación estratégica (Leonard D. Goodstein, 1998) debe aterrizarse por medio de los 

siguientes principios rectores definidos por la organización: 

Políticas. Se refieren a la ubicación de los objetivos o intenciones de la organización, como 

guías orientadoras de la acción administrativa. Funcionan como guías para ejecutar una 

acción y proporcionan marcos o limitaciones, aunque flexibles y elásticos, para demarcar las 

áreas dentro de las cuales deberá desarrollarse la acción administrativa. Son genéricas y 

utilizan verbos como: mantener, usar, proveer, ayudar, etc. Son comunes las políticas de 

recursos humanos (cómo tratas a los funcionarios de la organización), las políticas de ventas 
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(cómo tratar a la clientela), las políticas de precio (cómo manejar los precios frente al 

mercado), etc. 

Directrices. Son principios establecidos para posibilitar el alcance de los objetivos 

pretendidos. Como los objetivos son fines, las directrices sirven para establecer los medios 

adecuados para alcanzarlos y canalizar las decisiones. Existen directrices de personal (cómo 

reclutar y seleccionar a los futuros funcionarios, por ejemplo), directrices de compras (cómo 

hacer competencia entre los proveedores), etc. 

Metas. Son los blancos por alcanzar a corto plazo. Muchas veces pueden confundirse con 

los objetivos inmediatos o con los objetivos de los departamentos. Las metas más 

comúnmente encontradas son: de producción mensual, de facturación mensual, de cobro 

diario, etc. 

Programas. Son las actividades necesarias para alcanzar cada una de las metas. El alcance 

de las metas se planea por medio de programas. Los programas son planes específicos. Son 

muy variables y pueden incluir un conjunto integrado de planes menores. Es el caso de los 

programas de producción (cómo programar la producción de las diversas áreas para 

alcanzar la meta de producción establecida), de los programas de financiamiento (cómo 

programarlos diversos préstamos bancarios para alcanzar la meta de aportes financieros), 

en una institución educativa son los programas de estudio, etc. 

Procedimientos. Son los modos por los cuales deberán ejecutarse u organizarse los 

programas. Los procedimientos son planes que prescriben la secuencia cronológica de las 

tareas específicas necesarias para realizar determinados trabajos o tareas. Es el caso de los 

procedimientos de admisión de personal (qué documentos y formularios se necesitan para 

efectuar la admisión de las personas), los procedimientos de giro de cheques (quién debe 

llenarlos, quién debe firmarlos, etc.). Se denominan también rutinas. 

Métodos. Son planes prescritos para el desempeño de una tarea específica. Por lo general, 

el método se atribuye a cada persona que ocupa un cargo o realiza una tarea, para indicar 

exactamente cómo hacerlo. El método detalla cómo debe realizarse el trabajo. Su amplitud 

es más restringida y limitada que el procedimiento. Es el caso del método de montar una 

pieza, de describir un cargo, de entrenar a una persona, etc. Los procedimientos y los 
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métodos utilizan generalmente flujo gramas para representar el flujo o la ausencia de 

tareas u operaciones. 

Normas. Son reglas que delimitan y aseguran los procedimientos. Son órdenes directas y 

objetivas respecto del curso de acción que se va a seguir. Las normas surgen cuando una 

determinada situación exige una acción específica y única. Son guías específicas de acción: 

Cuándo debe seguirse fielmente un curso de acción o de conducta. La regla se establece 

para posibilitar la uniformidad en la acción. Generalmente define lo que debe hacerse o lo 

que no debe hacerse. Ejemplo: prohibición de ciertas actividades en determinados lugares, 

normas sobre horarios de trabajo, tratamiento a las inasistencias al trabajo, etc. 

 

2.1.4. Etapas de la planeación estratégica. 

Se propone responder en cada etapa al ¿qué es?, y ¿para qué es?, no se aborda el ¿cómo 

realizarla?. Dicha etapa se realiza de manera secuencial y una vez concluido el ejercicio, se 

cuenta con un panorama completo de la problemática situada en un entorno y de las 

formas concretas de resolverla. (Hitt, Ireland, Hoskisson. Planeación Estratégica. 

Competitividad y Globalización: Cengage Learning. 2009). 

Formulación.- En esta etapa se incluyen dos fases: 

Planteamiento estratégico. 

· Elaboración de la misión y la visión. 

· Realización del Diagnóstico mediante un análisis FODA. 

· Determinación de Prioridades. 

· Determinación de objetivos estratégicos. 

· Establecimiento de estrategias. 

Planteamiento operativo. 

·      Elaboración y formulación de proyectos. 

El cumplimiento de estas fases permitirá establecer las bases para el diseño e 

instrumentación de los programas a diferente nivel. Se apoya en el conocimiento de la 
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situación actual (recursos, problemas, causas, aciertos, etc.) y en rasgos y peculiaridades del 

futuro deseado, probable y factible, para establecer los objetivos estratégicos, derivar 

políticas y estrategias; aspectos que se traducirán en programas a corto, mediano y largo 

plazos, de los cuales, para su operatividad, se desprenden proyectos específicos. 

Ejecución, seguimiento y evaluación:  

Si los programas de desarrollo y sus correspondientes programas operativos han sido 

diseñados dentro de un marco participativo e interdisciplinario, la puesta en marcha de los 

proyectos seleccionados tendrá mayor viabilidad, ya que contará con el apoyo tanto de 

quienes integran las bases como de los niveles de dirección, coordinación y administración. 

Así mismo implican la aplicación de mecanismos de supervisión preventivos y correctivos, 

que permitan la oportuna detección y corrección de desviaciones e insuficiencias en el 

curso de todas las fases del proceso. 

2.1.5. Elementos de la Planeación estratégica. 

En el proceso de la Planeación Estratégica se encuentran dos elementos clave que permiten 

a las instituciones ubicarse y enfocar sus acciones en congruencia con sus objetivos y su 

filosofía, estos son: la visión y la misión. (Hitt, Ireland, Hoskisson. Planeación Estratégica. 

Competitividad y Globalización: Cengage Learning. 2009). 

Misión. 

Se define como la razón de ser de la institución, la cual determina su existencia. Marca de 

manera clara y sintética su quehacer sustantivo y estratégico, así como el fin para el que fue 

creada, asimismo, fija el rumbo a seguir de la institución. La misión debe guiar a todos hacia 

una acción concertada, encaminada a un propósito común. (Marchant, 2005). 

Visión. 

Es la concepción de la organización que le permite ver más allá de lo inmediato (Delgado, 

2006). La visión representa el escenario altamente deseado que la institución quisiera 

alcanzar en un determinado tiempo, enuncia las expectativas a mediano y largo plazos.  
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En el proceso de construcción de la visión, los miembros de la institución deben generar 

muchas ideas que les permitan visualizarla en un horizonte de tiempo y crear una imagen 

de cómo podría ser para entonces la economía mundial y nacional, la educación, la 

industria, la tecnología y el entorno en general. 

El diagnóstico estratégico. 

En el proceso de formulación de la Estrategia es necesario identificar el problema 

estratégico que la condiciona. Este problema estratégico se puede entender como el 

desfasaje entre la situación deseada de la Empresa, en relación con sus propias aspiraciones 

y la evolución de su entorno, y la situación real en que se encuentra la misma. (La 

elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de manto integral, 

Ed. Díaz de Santos. España. 2005). 

Consiste en dos análisis paralelos que van a permitir conjuntamente una evaluación de la 

situación actual y potencial de la Empresa en relación con su entorno. 

Estos dos análisis se trata de un análisis interno de la Organización y un análisis externo a la 

misma, es decir de su entorno. 

 Análisis externo Estudia los llamados factores estratégicos del entorno tanto general 

(macro entorno) como específico (micro entorno) y la evolución futura previsible de 

estos a fin de determinar las posibles amenazas y oportunidades para la Organización. 

 Análisis interno Trata de identificar y valorar la estrategia actual y la posición de la 

empresa frente a la competencia, así como evaluar los recursos y habilidades de la 

empresa a fin de conocer cuáles son los puntos fuertes (FORTALEZAS) así como los 

puntos débiles (DEBILIDADES). 

Los resultados del análisis interno y externo se valoran para establecer la posición de la 

Empresa, para ello puede emplearse como instrumento la MATRIZ DAFO. La misma permite 

relacionar el ambiente interno con el externo. Para ello los resultados del Diagnóstico 
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determinan sus cuatro grandes áreas; Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

de ahí el nombre de la misma, FODA. 

 

Figura 2. El análisis FODA. Fuente: Díaz de Santos. España. 2005. 

Propósitos. 

1. Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos fuertes y 

débiles, es decir, determinar su perfil estratégico y configurar la forma y condiciones en 

que dicha empresa trabaja y puede competir. 

2. El diagnóstico empresarial pretende medir la eficiencia de la empresa, con el significado 

íntegro de la competitividad, en el sector industrial o de servicios donde actúa y realiza 

sus actividades. 

3. Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde el origen 

mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósitos. Con base a ellos se 

fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia ira encaminada hacia la 

consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos de la empresa. 

Características. 

El propósito que se busca es disponer un diagnóstico que ofrecerá las primeras ideas para 

determinar la orientación que se puede dar a la empresa. 
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Las principales características de este diagnóstico son las siguientes: 

1. Debe contener un ejercicio periódico (no ocasional ni extraordinario). 

2. Debe incluir todas las áreas de la empresa y/o organización. 

3. Debe ser realizado siguiendo un enfoque básicamente estratégico. 

Periódico. Debe ser periódico ya que existen diagnósticos que se hacen de forma 

esporádica,  donde se corre el peligro de que la empresa, o algunas de sus áreas, estén 

sufriendo un proceso progresivo, e incluso, creciente de deterioro, sin que sus responsables 

se percaten de que ello está pasando. 

La realización periódica del diagnóstico es necesaria, ya que constituye la única forma de 

medir el comportamiento a través del tiempo. 

Solo comparando lo que ha sucedido este año, con los años anteriores es la única manera 

de determinar si lo que s está haciendo está bien o mal, si algunas de sus áreas están 

perdiendo eficiencia o no. 

Todas las áreas operativas y funcionales que, de forma directa o indirecta intervienen en la 

generación de los resultados finales deben estar en constante comunicación y armonía. Si 

esas áreas, sus actividades que se toman en ellas y los criterios con que se gestionan no son 

correctos, se pone en peligro la propia capacidad de la empresa para generar ventas y 

beneficios. 

Estratégico. Para poder realizar un diagnóstico estratégico con unas bases fuertes las 

premisas a seguir son las siguientes: 

1. Permanencia: salvo en algunos casos excepcionales con un porcentaje del 99.9 por 

ciento, las empresas grandes, medianas y pequeñas, se establecen y gestionan con la 

intención de que sigan funcionando y operando durante muchos años. 

2. Dimensión de futuro: lo anterior quiere decir que en la gestión de la empresa debe 

preverse siempre la dimensión hacia el futuro, que es propia de todas las empresas, ya 

que la mayoría de las empresas es útil como base para el futuro. 
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3. Objetivos: para lograr una eficaz gestión de esa dimensión de futuro que caracteriza a 

toda empresa es necesario, que sus empresarios y directivos establezcan con claridad 

los objetivos globales de la organización; es decir ¿Qué pretendemos para nuestra 

empresa?, ¿cómo deseamos que sea dentro de tres, cinco o más años? En resumen 

¿dónde queremos llegar? 

4. Diagnóstico. Antes de fijar los objetivos (¿dónde se va?), lo primero es saber: ¿dónde se 

está?. Lo primero es disponer de un diagnóstico de la situación actual; un diagnostico 

que debe ser capaz de contestar a dos preguntas clave: ¿Qué es la organización?, ¿con 

que se cuenta? y ¿qué se puede hacer?. 

5. Estrategias: una vez establecidos los objetivos, es necesario saber cuáles son las mejores 

formas para llegar a ellos; es decir ¿qué se debe hacer para alcanzar el o los objetos 

establecidos con anterioridad?, lo que implica a) la determinación de cuáles son las 

estrategias que, en función de los objetivos, debe seguirla empresa y b) la implantación 

de dichas estrategias. 

6. Retroalimentación: finalmente, una vez implantadas las estrategias, los empresarios y 

directivos deben cerciorarse de que las mismas le están permitiendo a la empresa 

alcanzar las etapas que, al final le conducirán al logro del objetivo; es decir la empresa 

debe disponer de un mecanismo que, sobre la marcha de la implantación, le permita 

realizar un diagnóstico de lo que está sucediendo. 

Instrumentos de diagnóstico. 

Los verdaderos instrumentos de diagnósticos son de aparición reciente (mediados del siglo 

XX), y ellos, basándose en métodos y planeamientos científicos han logrado transformar las 

predicciones, en diagnósticos veraces basados en hechos objetivos y cuantificables, estos 

son: 

• Análisis FODA o DOFA. 

• Análisis de Escenarios. 

• Método Delphi. 
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• Análisis de Vulnerabilidad. 

Método Foda. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de la 

empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo 

de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. (Porter, 1985). 

El análisis Foda consta de dos partes: una interna y otra externa. 

• 1.- La parte interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 

aspectos sobre los cuales se tienen algún grado de control. 

• 2.- La parte externa: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

se debe enfrentar en el mercado seleccionado. Es necesario desarrollar toda nuestra 

capacidad y habilidad para aprovechar las oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas. 

Análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).El Análisis FODA o 

DAFO, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa dentro 

de su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son 

internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la 

misma. Durante la etapa de planeación estratégica y a partir del análisis Foda se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

 ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza?  

 ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad?  

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

Esta herramienta fue creada a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo final del análisis FODA es 
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poder determinar las ventajas competitivas que tiene la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus 

características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Interno. 

 Análisis Externo (También conocido como “Modelo de las cinco fuerzas de Porter”).  

 Confección de la matriz FODA. 

 Determinación de la estrategia a emplear.  

El Análisis Interno. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas que 

permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una 

ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. Consideremos áreas como las 

siguientes: 

• Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles. 

• Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad. 

• Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa. 

• Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización. 

Fortalezas. Son todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia. 

Al evaluar las fortalezas de una organización, hay que tener en cuenta que éstas se pueden 

clasificar así: 

1. Fortalezas Organizacionales Comunes: Cuando una determinada fortaleza es poseída por 

un gran número de empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 

número de empresas competidoras están en capacidad de implementar la misma 

estrategia. 
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2. Fortalezas Distintivas: Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un 

reducido número de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su fortaleza 

distintiva generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas 

por encima del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables 

cuando: 

3. Fortalezas de Iimitación de las Fortalezas Distintivas: Es la capacidad de copiar la fortaleza 

distintiva de otra empresa y de convertirla en una estrategia que genere utilidad 

económica. 

Debilidades 

Son todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia.  

 Al evaluar las debilidades de la organización, hay que tener en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar estrategias 

que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una desventaja competitiva 

cuando no está implementando estrategias que generen valor mientras otras firmas 

competidoras si lo están haciendo. 

El análisis externo. 

Permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. De acuerdo a Porter existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que las 

empresas deben evaluar su posición frente a éstas cinco fuerzas que rigen temporalmente 

la competencia industrial: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

 La rivalidad entre los competidores.  

 Poder de negociación de los proveedores.  

 Poder de negociación de los compradores.  
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Los elementos externos que se deben analizar durante el análisis FODA corresponden a las 

oportunidades y amenazas que la empresa tiene frente a sus competidores, proveedores, 

legislación y gobierno. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo del 

análisis dependiendo de si representan una oportunidad o una amenaza son: 

Oportunidades. 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?  

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?  

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país?  

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?  

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?  

 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando?  

Amenazas. 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Los requerimientos de productos están cambiando? 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 ¿Puede algunas de las debilidades afectar seriamente la empresa? 

La matriz Foda Nueve Cuadrantes. 

La matriz FODA surge como consecuencia de la aplicación del análisis FODA en el campo de 

las matrices. A traves de ella se buscan las diferentes combinaciones entre los factores 

internos, es decir, los recursos y capacidades capaces de generar fortalezas o de presentar 

debilidades, y los aspectos externos, reveladores de amenazas, pero también de 

oportunidades de negocio. 
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La combinación de los cuatros aspectos se recogen en un cuadro o matriz que agrupan las 

estrategias en: 

FO (fortalezas/oportunidades). 

DO (debilidades/oportunidades). 

FA (Fortalezas/Amenazas). 

DA (debilidades/amenazas). 

Las estrategias del tipo FO son las más obvias, ya que tratan de combinar las fortalezas de la 

empresa para aprovechar las oportunidades externas del mercado. 

Las estrategias del tipo DO intentan superar las debilidades internas actuando en campos 

en los que las oportunidades son amplias. 

Las estrategias del tipo FA aprovechan las fortalezas internas para contrarrestar o evitar las 

amenazas externas. 

Las estrategias del tipo DA son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad 

interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno. 

La estrategia. 

No es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, pero es sólo hasta 

comienzos de los años sesentas que los académicos y estudiosos de la administración la 

consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial. 

Un comentario que realiza Chandler Oler con relación a la "estrategia" establece que es la: 

"determinación de objetivos y planes a largo plazo, acciones a emprender y asignación de 

los recursos necesarios para alcanzar lo propuesto "HOFER, Ch. y SCHENDEL, D. Strategy 

Formulation: Analytical Concepts. West Publishing, Los Ángeles. 1978, p.25. 

Este razonamiento envuelve a los siguientes elementos básicos: 
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  Entra a jugar un papel determinante el concepto del largo plazo, lo cual es aplicado desde 

entonces y hasta la actualidad, aunque con variaciones. 

  Se tiene en cuenta el cómo de la estrategia, no solamente los resultados. 

 Concibe que para alcanzar metas propuestas es necesario adelantar ciertas acciones y que 

estas acciones necesitan consumir ciertos recursos para ser adelantadas. 

 Envuelve las partes de una estrategia y las convierte en un todo. 

 

Las organizaciones pueden plantear planes y estrategias a largo plazo, sin embargo el 

contexto global es cambiante, de manera acelerada, por lo que dichos planes y estrategias 

deben ser flexibles para reaccionar con los cambios del medio externo para poder ser 

eficientes. 

Richard Darte comenta que "los altos ejecutivos dan dirección a las organizaciones. 

Establecen objetivos y desarrollan estrategias para que su organización las alcance" Daft, 

Richard L., Teoría y diseño organizacional, International Thomson Editores, México, 2000, 

p.46. 

La función del diseño de la organización es la administración del plan estratégico, lo cual se 

consigue mediante decisiones sobre la forma estructural, la tecnología y la forma de control 

en el tratamiento de la información, la tecnología que se utilizará en los procesos 

productivos, la política de recursos humanos, cultura y relaciones con otras empresas. 

Darte complementa los conceptos de Oler al aterrizar los planes, estrategias y objetivos, 

mediante la "administración" de estos para que se consigan.  

Para Mintzbert(1997) la estrategia se entiende como la mejor manera de alcanzar los 

objetivos de la entidad, aprovechando las oportunidades con las fortalezas y evitar que las 

amenazas lo impidan a pesar de las debilidades, también es el patrón o plan que integra y 

cohesiona los objetivos, las políticas y metas de una organización y establece las acciones 

convenientes a realizar, también es el medio o vía para la obtención de los objetivos de una 

organización, es un plan para el futuro como patrones del pasado. 
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Para David (2008) Es el medio por el cual  se logran  los objetivos a largo plazo, que incluye 

la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la 

penetración en el mercado, la reducción de costos, la enajenación, la liquidación y las 

organizaciones conjuntas. 

Kluyber 2001 define la estrategia como el medio para posicionar una organización en el 

alcance de una ventaja competitiva sustentable, su meta fundamental es crearle valor y 

potencialidad al cliente. 

Con base a las definiciones de los autores anteriores se puede decir que la estrategia son 

los planes para el futuro, en ellas se conforma un patrón de pensamiento y acción, control y 

aprendizaje, estabilidad y cambio (Mintzberg 1998:121-130), por lo que las estrategias son 

reconocidas en los siguientes conceptos: plan, pauta de acción, patrón, modelo, posición y 

perspectiva, por lo que son cursos generales de acción que conducen a un resultado 

deseado, aprovechando al máximo las fuerzas e influencias laborables y permitiendo 

esquivar los riesgos y debilidades. 

 

2.1.6. El modelo estratégico de organización. Representación estratégica de su entorno. 

Definición de modelo. 

A continuación se menciona la definición de modelo con base a diversos autores: 

Las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. Puede considerarse al modelo, 

en términos generales, como una representación de la realidad, explicación de un 

fenómeno, ideal digno de imitarse, un paradigma, canon, patrón o guía de acción; 

idealización de la realidad; arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, 

un conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social 

(Caracheo, 2002). 

El término modelo, del latín, modelus, significa medida, magnitud y se relaciona con la 

palabra modus (copias, imagen), es una representación de una zona restringida o de un 
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objeto real específico de la realidad, el concepto de modelo implica como representación, 

una visualización prefigurada conceptualmente, o elaborada a partir de la evaluación 

realidad y una planeación estratégica adecuada, el cual hombre lo concibe para 

caracterizarlo con el fin de solucionar problema planteados. (Ronda, 2003). 

Como prefiguración conceptual, el modelo surge deductivamente de un paradigma que 

domina el pensamiento de una comunidad, y se estructura de y por un conjunto de 

premisas consideradas como verdaderas, y/o de argumentaciones jurídicas normativas. 

Bunge (1972) indica que el descubrimiento científico es una reconstrucción y no un reflejo, 

un proceso de construcción de modelos a partir de la realidad y no de copiarla, precisando 

adicionalmente que el establecimiento de las leyes que exigen su construcción 

Modelo Estratégico de Organización. 

Es una representación estratégica articulada y vinculatoria de los niveles o etapas 

organizacionales, basada en un marco teórico sustentado en principios y elementos  

definidos para su conducción (antecedentes, análisis foda, diagnóstico, misión, visión, 

valores, análisis interno y externo, objetivos y metas, diseño de estrategias, políticas, 

normas de ejecución y control de la organización) que establecerá los mecanismos de unión 

de dirección estratégica, táctica y operativa en función del seguimiento que se le debe 

realizar a la implantación, ejecución y el control de las estrategias. Estrategia competitiva 

(Porter, 1990) y teoría del negocio (P. Cracker). 

Los pasos para diseñar un modelo estratégico organizacional son esencialmente cuatro: 

a. Diseñar los ejes. 

b. Plantear la matriz. Definir el conjunto de variables de un entorno. 

c. Enlistar los principios del modelo de la matriz. 

d. Diseñar el sistema de acuerdo a sus dimensiones (Humana, conceptual y física), 

componentes (Filosofía, Académico y Organizacional) y conforme a los procesos 

(Educativo, Administrativo, Calidad y Planeación). 

Función del modelo estratégico de organización. 
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Es la de representar, explicar, guiar, motivar, predecir, evaluar y genera realidades. La 

función principal del modelo es la de comprender y explicar la realidad a fin de poder hacer 

predicciones (Aguilera,2000). Por su parte, Achinstein (1967) afirma que el valor de un 

modelo determinado puede juzgarse desde dos puntos de vista diferentes, aunque 

relacionados: cuán bien sirve a los fines para los que se emplea y cuán completa y exacta es 

la representación que propone de la realidad. Por lo tanto, según este último autor, los 

modelos teóricos pueden cumplir las mismas funciones que las teorías: pueden usarse con 

fines de explicación, predicción, cálculo, sistematización, derivación de leyes, etcétera; sin 

embargo, éstas se basan en suposiciones posiblemente simplificadas y hay que tener en 

cuenta esta condición cuando se las compara con los modelos. Los principios que 

constituyen una teoría son más exactos que los de un modelo y toman en cuenta más 

magnitudes conocidas; por el contrario, para Flórez (1999), el modelo es un instrumento 

analítico que tiene como función el describir, organizar e inteligir. 

 

2.2. Marco Normativo de  la profesión de la contaduría. 

La Contabilidad vista como “una técnica que está regida por un conjunto de normas con el 

objeto de mostrar la información financiera de una unidad económica a los dueños y a 

terceros”, ésta sujeta a los hechos económicos, que la modifican, por lo que con base en la 

historia del hombre (La Contaduría Pública. Estudio de su Génesis y de su Evolución hasta 

nuestros Días, Unam) se puede observar que debido a la evolución en sus relaciones 

humanas ha necesitado registrar aspectos cuantitativos sobre su patrimonio para poder 

llevar un adecuado control del mismo.“SEP (2001)” en el fascículo 8 dedicado a la profesión 

de Contaduría manifiesta que desde el periodo colonial, en México había especialistas en 

llevar la contaduría de conventos, empresas y gobierno; pero la enseñanza de esta 

disciplina se realizaba de manera informal, generalmente era el aprendizaje directo en el 

trabajo, tras las luchas armadas, el ejército contable fue empírico en casi todas sus 

aplicaciones y empleaba técnicas tradicionales, como la partida doble, sin embargo estas 

acciones difícilmente satisfacían las necesidades del momento. Era preciso crear un sistema 
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contable propio, sustentado en principios científicos y diseñados exprofeso para los 

requerimientos del país. Ya siendo México independiente, entró al sistema del mercado 

mundial y sus relaciones comerciales, a la inversión extranjera y la industrialización. 

Ante este panorama, los profesores de las escuelas educativas de la contaduría comenzaron 

a construir una teoría contable particular a partir de su experiencia, su profundo 

conocimiento académico y las demandas del ámbito empresarial, después su misión se 

amplió a crear textos en los que descansa el conocimiento contable del país: libros para su 

enseñanza y prácticas, lecciones y ejercicios para su aprendizaje. Diferentes textos 

elaborados por académicos con baste experiencia en el sector empresarial han sido 

utilizados por las instituciones educativas y sus ediciones actualizadas y revisadas continúan 

por miles de estudiantes. En México, la enseñanza de las cuestiones 

contables(http://www.franciscocalleja.com/un_poco_de_historia.htm) estuvo ligada en su 

inicio a la Escuela Superior de Comercio y Administración que se funda en 1845 para 

hacerse cargo de la enseñanza superior mercantil,  en ese tiempo se hablaba simplemente 

de un "Tenedor de Libros", nombre de quien tan sólo llevaba los registros de una empresa, 

pero que para el medio mercantil e industrial de esa época era fundamental, a pesar de su 

modesto inicio esta institución contó con algunos directores eminentes como Manuel 

Payno de 1871 a 1876 o como Joaquín D. Casasús, a principios del siglo pasado. Después la 

ESCA tuvo que cerrar algunos años por la intervención americana, posteriormente, durante 

la intervención francesa, se denominó Escuela Imperial de Comercio; el Presidente Juárez la 

reabrió, dándole el estatuto de Escuela Nacional de Comercio y Administración. 

 

Se emite un decreto el 5 de diciembre de 1903 que autoriza al ejecutivo a expedir la Ley 

para la Enseñanza Comercial en el Distrito Federal y el asunto toma forma el 7 de enero de 

1905 en que apareció publicada en el Diario Oficial la "Ley de Enseñanza Comercial", donde 

se menciona como carrera a seguir en la Escuela Superior de Comercio y Administración, la 

de "Contador de Comercio". 

 

El 25 de mayo de 1907 Fernando Diez Barroso presentó el primer examen profesional para 

http://www.franciscocalleja.com/un_poco_de_historia
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obtener el diploma de Contador de Comercio. Durante muchos años se ha considerado esta 

fecha como el punto de partida de las actividades de los contadores en nuestro país. En 

1905, durante la gestión de Justo Sierra al frente del primer Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, con Joaquín Casasús como su director se expidió la Ley sobre 

Enseñanza Comercial, con lo que se implantaron las primeras carreras profesionales de la 

ESCA, las cuales incluyeron las materias: aritmética mercantil, álgebra, estadística, geografía 

económica universal, inglés, francés y alemán, teneduría de libros, operaciones financieras, 

documentación, y correspondencia mercantil, conocimiento práctico de efectos, historia 

del comercio, derecho constitucional, administrativo, internacional y mercantil, 

operaciones financieras y economía política, posteriormente la carrera se delimitó, en 

cuanto a las funciones y responsabilidades básicas del Contador desde comienzos de siglo, 

en cuyos conocimientos incluían: “El movimiento mercantil internacional, las Nociones de 

matemáticas y operaciones financieras, los derechos que proporcionan el marco legal en 

que se mueven todas las transacciones, los Principios generales de la economía y su 

desarrollo, El Manejo de los idiomas, con objeto de estar en posibilidades de realizar la 

comunicación verbal y escrita”, entre los principales países comerciales. 

 

Las Asociaciones Civiles de Contadores; las cuales establecieron como principal objetivo la 

de promover y aumentar el crédito de la profesión y la moralidad de los que la ejercen, 

unificar el criterio contable de sus miembros, trabajar para conseguir el reconocimiento y la 

reglamentación oficial de la profesión, también el servir como cuerpo consultivo a las 

autoridades y a la sociedad en los asuntos de su competencia, la primera de ellas surgió 

el 11 de septiembre de 1917 que se llamó la Asociación de Contadores Titulados. Los 

primeros socios fueron: Fernando Díez Barroso, Emilio Bello, José F. León, Luis G. Pastor, 

Mario López Llera, Ernesto M. Díaz, J. Agustín Castro, Arnoldo Harmony, Roberto Casas 

Alatriste, Luis Montes de Oca, Eduardo Pérez Barreira, Tomás Vilchis, Maximino Anzures y 

Santiago Flores. Excepto Ernesto M. Díaz, todos egresados de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración. A esta misma generación pertenecía Rafael Mancera, que por 

alguna razón no fue socio fundador. 
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Comienza a tomar fuerza la idea de modificar, en México, el nombre de estos profesionales 

por el de "Contador Público".  

 

El 6 de octubre de 1923 la Asociación de Contadores Titulados cambia su nombre por el de 

Instituto y adquiere su personalidad jurídica por escritura pública del 19 de febrero de 

1925, quedando constituido como asociación civil. En esta acta los firmantes son: Maximino 

Anzures, Jacinto Avalos, Félix Bárcenas y Gallardo, José Barra, Emilio Bello, José Bravo, 

Rodolfo Casas, Roberto Casas Alatriste, Agustín Castro, Armando Cuspinera, Alfredo 

Chavero, Hermenegildo Díaz, Fernando Díez Barroso, Gilberto Figueroa, Santiago Flores, 

Julio Freyssinier, Arnoldo Harmony, José F. León, Rafael Mancera Ortiz, Luis Montes de Oca, 

Fernando Orozco, Luis G. Pastor, David Thierry, Julio Torroella, Tomás Vilchis y Agustín Zea. 

Fernando Díez Barroso fue electo presidente honorario vitalicio de la asociación civil, y Luis 

Montes de Oca, presidente efectivo. 

 

Algunos de estos eminentes profesionales, que fueron socios de los despachos más 

importantes de México o autores de libros fundamentales para la profesión. En 1925 los 

diversos actores contadores realizaron ante las autoridades correspondientes las gestiones 

necesarias para el cambio del título de Contador de Comercio a Contador Público, derivado 

de ello, el 20 de diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública revalidó el título de 

Fernando Diez Barroso al otorgarle el primer título de Contador Público. En 1926 y 1929 la 

misma dependencia repitió la revalidación con 32 Contadores de Comercio egresados de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración. 

También la Universidad Nacional Autónoma de México da cabida a la carrera en la entonces 

Escuela de Comercio y Administración. El 26 de julio de 1929 se expidió el decreto de 

autonomía universitaria y se creó la Escuela de Contaduría y Administración, un 

movimiento separatista culminó con la segregación del nivel superior de la Esca y su 

instalación en la UNAM, se establecieron entonces las carreras de Contador de Comercio, 

Contador Público, Contador Público y Fiscal; quedándose en la ESCA las carreras de 

Contador de Comercio, Contador Público y Auditora principios de los años 30 del siglo XX 
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los libros Principios de Contabilidad y Contabilidad Superior, del C.P.T. de Alejandro Prieto, 

Auditoria práctica del C.P.T. Luis Ruiz de Velasco; el compendio titulado Terminología del 

Contador, traducido al español por los hermanos Mancera, son algunos de los primeros 

títulos creados para la comunidad estudiantil de la contaduría. Se consideran como parte de 

una segunda generación de contadores a Alejandro Hernández de la Portilla, Andrés 

Montero y Carlos Robles y formando ya una tercera generación de contadores estarían 

Alejandro Prieto, Sealtiel Alatriste, Joaquín Gómez Morfín y Manuel Resa. 

 

En 1929 la Escuela Bancaria y Comercial, inicia actividades ofreciendo la carrera de 

Contador Privado y más tarde la de Contador Público, teniendo los primeros egresados al 

principio de la década de los cuarenta, en una generación excelente a la que pertenecieron 

Eduardo Creel y Raúl Niño Álvarez, entre otros.  

 

En la década de los cuarenta surgieron diversas escuelas de contaduría en el País, por lo que 

en 1943 la Escuela de estudios Contables del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

(ITESM).Cuando el ITESM inició sus actividades, en septiembre de 1943, una de sus cuatro 

divisiones fue la Escuela de Estudios Contables donde se podía estudiar Contador Público y 

Contador Privado. Más recientemente el ITESM cambia el nombre del título por el de 

"Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas", la Universidad Panamericana le da diversas 

designaciones según la especialización terminal que el alumno haga y otras universidades 

hacen ligeras modificaciones al nombre en la misma línea. El Contador Privado se convierte, 

al paso de los años, en una carrera técnica de menor importancia que la de Contador 

Público y éstos últimos comienzan a usar la expresión "Contador Público Titulado", para 

establecer con mayor claridad esa diferencia. A principios de los años setenta decide 

olvidarse la expresión titulado y dejar sólo el nombre de "Contador Público". 

 

 El 14 de octubre de 1947 se creó la primera organización de ex alumnos de la ESCA con el 

lema “Unidos en el estudio, amigos en la profesión; su primer presidente fue el Contador 

Público Vladimiro Galeazzi Mora, esta asociación publicó una revista: El sentido contable 
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actual, que en ese entonces se consideró como la primera revista especializada en el área, 

publicada en forma independiente. En el año de 1949 surgió otra asociación de contadores, 

el Colegio de Contadores Públicos de México A.C. En la década de los cincuenta el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM) abrió la carrera de Contador Público y Auditor. 

Hace algunos años la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México decide cambiar el nombre de la carrera por el de "Licenciado en 

Contaduría", aunque muchas instituciones de educación superior conservan el nombre de 

Contador Público.  

En la década de los cincuenta, 1951 el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

abrió la carrera de Contador Público y Auditor. 

 

En 1959 en Torreón Coahuila, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) convocó a una reunión a las escuelas del país de contaduría, 

con objeto de tratar asuntos relacionados con la problemática de esta carrera en ese 

momento, derivado de esta reunión surgió la Asociación de Facultades y Escuelas de 

Comercio, Contabilidad y Administración de la República Mexicana (AFECCARM), filial de la 

ANUIES. Con base al IMCP, EN 1964, una comisión formada por Manuel Fernández 

Márquez, Ramón Cárdenas Coronado y Rosendo Millán Torres, sentó las bases para la 

constitución del IMCP con carácter de Nacional, en la cual se consumó el acuerdo de los 

organismos asistentes a la Quinta Convención Nacional de Contadores Públicos, celebrada 

en chihuahua en 1965, por lo que el IMCP alcanzó la autoridad de actuar a nombre de todos 

los contadores, por lo que en 1968 se inició la emisión de boletines de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), de los llamados serie azul, emitidos por la 

Comisión de Principios de Contabilidad (CPC).IPN (2000). La población estudiantil aumentó 

en 1974, por lo que el IPN creó un nuevo plantel de la ESCA, la Unidad Tepepan con las 

carreras: Contador Público y Licenciado en Relaciones Comerciales. 

 

En 1972, la Asociación Filial de la ANUIES cambió su nombre a: Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) (Su objetivo es agrupar 
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instituciones de educación superior que imparten estudios de Contaduría y administración, 

para elaborar conjuntamente planes y programas de estudios que se ajusten a las 

necesidades nacionales y regionales); la cual reúne a más de 160 instituciones del área en 

Educación Superior; tiene como órganos de gobierno una Asamblea de Socios y un Consejo 

Nacional Directivo, en 1984, la ANFECA, en su Asamblea Nacional, propuso seis áreas 

básicas para la Contaduría Pública, definiéndose las siguientes: auditoría, contabilidad, 

control, costos, finanzas y fiscal. En 1993 el IMCP instituye el 25 de mayo como el día del 

Contador Público, en memoria del primer examen profesional de Contador, sustentado por 

Don Fernando Díez Barroso. 

El 1° de Mayo de 1998, entra en vigor el Reglamento de Certificación y se presenta al 

Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría (COMPIC). Este organismo 

acuerda que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es la única entidad profesional 

con su respaldo para certificar a los Contadores, en reconocimiento a la seriedad e 

institucionalidad de su organización. En el 2001 con la presencia de Vicente Fox, presidente 

de ese año, se constituyó el Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF). 

 

En el 2002, el IMCP y sus homólogos de Canadá y Estados Unidos firman el acuerdo de 

Reconocimiento Profesional Mutuo de la Contaduría Pública. En el 2004 el CINIF sustituye a 

la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP, en la responsabilidad de emitir las 

normas de información financiera mexicanas. El 23 de mayo del 2014, la ESCA celebró 107 

años de la Contaduría Pública en México. 

 

Sectores del mercado laboral demandantes de la profesional de la contaduría y los 

organismos colegiados que la regulan. 

 

El campo de actuación es el objeto de una profesión (Elizondo-1986)”, esta ésta relacionada 

con la culminación y el desempeño de una formación académica universitaria, la contaduría 

pública es una actividad profesional que, con base en el método científico desarrolla la 
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técnica contable a través de un proceso lógico para obtener información financiera 

comprobable y proporcionar medios de control sobre las operaciones realizadas por 

cualquier entidad económica. El Contador puede desempeñar su labor de forma 

independiente y dependiente. Independiente: Es cuando en forma individual o asociado, 

establece un despacho al público y, contrata libremente sus trabajos, percibiendo la 

retribución correspondiente por honorarios. Dependiente: Mediante la celebración de un 

contrato de trabajo en el que se obligue a desarrollar determinadas labores a cambio de 

una remuneración, entre ellos, el contralor, auditor interno, tesorero, etc. Puede 

desempeñarse en el sector empresarial privado, público, la docencia e investigación. El 

Sector Público: es el conjunto de empresas, instituciones u organismos que conforman el 

aparato gubernamental. La gestión del Contador como funcionario público se remonta 

después de promulgada la Constitución de 1917, los cargos públicos del Contador al servicio 

del Estado son diversos. El Sector Privado: Comprende las empresas o entidades que son 

propiedad de las personas físicas o morales, o inversión privada. 

 

La gestión del Contador es la de Gerente de Contabilidad, Finanzas, Impuestos, Costos, 

Finanzas, Contraloría Interna, entre otras. El desarrollo de la profesión en años recientes ha 

ido de la mano con las nuevas tecnologías, el desarrollo global, los tratados en materia de 

comercio, de tributación fiscal, la normatividad financiera, ambiental, el grado de desarrollo 

socioeconómico del País y las culturas existentes. 

 

Esta profesión está sujeta a diversas normatividades Nacional e Internacional, entre ellas la 

educación profesional continua, encaminada a satisfacer las necesidades del cliente, por 

medio de los servicios de educación de actualización que brindan las Asociaciones 

colegiadas de contadores públicos del País (Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., 

Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, 

A.C.), las cuales también prestan el servicio de Certificación, requisito obligatorio para la 

realización de varias actividades que desempeña el contador. La globalización ha provocado 

la formación de bloques geo-económicos que propician relaciones de cooperación para el 
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desarrollo de los países; implica también el uso y desarrollo de los medios de comunicación 

y la tecnología más avanzada, permitiendo el acceso a fuentes de información y 

conocimientos de manera rápida, entre los cambios se menciona al conocimiento y la 

información, de ahí las empresas deben estar vinculadas de forma efectiva con las 

instituciones educativas. 

 

La Ifac y el Aicpac son los organismos encargados de fortalecer y desarrollar economías 

internacionales fuertes. 

La Ifac. (Europa). 

En la actualidad a nivel global, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), define al 

contador como el profesionista que proporciona el servicio de valuación, reconocimiento, 

preparación, análisis y/o divulgación de información financiera relevante y no financiera 

relevante, de auditoría o aseguramiento y de asesoría financiera. Tal información ayuda a 

los gerentes, inversionistas, autoridades fiscales y otros tomadores de decisiones en la 

asignación de recursos y toma de decisiones. El campo de actuación de la Contaduría 

implica el estudio de contabilidad, auditoría, finanzas, gestión financiera e impuestos. 

La IFAC es la organización mundial para la profesión contable que se dedica a servir el 

interés público mediante el fortalecimiento de la profesión y la contribución al desarrollo de 

economías internacionales fuertes. La IFAC está compuesta por 167 miembros y asociados 

de 127 países y jurisdicciones, que representan a aproximadamente 2,5 millones de 

contadores en la práctica pública y en sectores como la educación, el gobierno, la industria 

y el comercio. 

La misión de la Federación Internacional de Contadores (International Federation of 

Accountants/IFAC) es servir al interés público, fortalecer la profesión contable en todo el 

mundo y contribuir al desarrollo de economías internacionales, estableciendo normas 

profesionales de alta calidad, fomentando su cumplimiento, favoreciendo su convergencia 

internacional, y manifestándose sobre aquellos temas de interés público para los que la 

experiencia de la profesión sea más relevante. 

http://www.ifac.org/
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Acerca del Aicpac. (E.U.A.) 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPAC) y sus predecesores 

tienen una historia que se remonta a 1887, cuando se formó la Asociación Americana de 

Colegios de Contadores Públicos (AAPA). En 1916, la Asociación Americana fue sucedido por 

el Instituto de Contadores Públicos, cuando se produjo una membresía de 1150. El nombre 

fue cambiado por el Instituto Americano de Contadores en 1917 y se mantuvo así hasta 

1957, cuando cambió a su nombre actual del Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados. La Sociedad Estadounidense de Contadores Públicos Certificados se formó en 

1921 y actuó como una federación de las sociedades estatales. La Sociedad se fusionó con 

el Instituto en 1936 y, en ese momento, el Instituto acordó limitar sus futuros miembros a 

CPAs.http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx 

Fundado en 1887, el AICPA representa la profesión de C.P.A. de los Estados Unidos de 

América con respecto a la elaboración de normas y el establecimiento de normas, y sirve 

como defensor ante los órganos legislativos, grupos de interés público y otras 

organizaciones profesionales. El AICPA elabora normas para las auditorías de las empresas 

privadas y otros servicios de protección de la infancia; proporciona materiales de 

orientación educativa a sus miembros; desarrolla y califica el examen uniforme de CPA; y 

monitorea y hace cumplir las normas técnicas y éticas de la profesión. Apartir de la 

fundación del AICPA se estableció la contabilidad como una profesión que se distingue por 

los requisitos educativos rigurosos, altos estándares profesionales, un estricto código de 

ética profesional, un estado de la licencia y el compromiso de servir al interés público. 

http://www.aicpa.org/ABOUT/MISSIONANDHISTORY/Pages/MissionHistory.aspx 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, 1999 y 2000) define las 

cinco competencias generales para la profesión contable: Comunicación y Liderazgo, 

Pensamiento Crítico y Estratégico, Enfoque al cliente y al mercado, Interpretación de 

información compleja y convergente y Adhesión a la tecnología. Adicionalmente, define tres 

grupos de competencias específicas: Funcionales, Personales y de Negocios. Todas estas 

definiciones son el punto de partida para el desarrollo de competencias en la educación en 

Contabilidad en Estados Unidos y otros países. (Publicación ANFECA: Diferencias entre la 
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formación en contaduría recibida en la universidad y las demandas del mercado laboral en 

México, un estudio descriptivo. Javier Montoya del Corte. Universidad de Cantabria España, 

Gabriela María Farías Martínez, ITESM México, Octubre 2, 3 y 4 de 2013.). 

Las necesidades que demanda el sector empresarial. 

La empresa con fines de lucro tiene como uno de sus objetivos generar riqueza, osea el 

buscar el aumento de del valor de sus acciones y por ende el maximizar la riqueza de los 

accionistas, la principal responsabilidad del management de una empresa es la generación 

(incremento) de valor, y el indicador que mide la actuación de este es la generación o 

destrucción de valor, por lo que el área de finanzas es la responsable de medir si las 

decisiones tomadas por la alta dirección están creando o destruyendo valor y 

retroalimentar a la propia dirección para que esta ratifique o modifique su gestión al frente 

del negocio. 

La Contaduría Pública se identifica directamente en la gestión empresarial como una 

profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, 

evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las 

empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación 

financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, 

acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes 

económicos. El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa 

y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es 

velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente 

a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad 

en general y naturalmente el Estado. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación. 

3.1. Tipo de estudio. 

La investigación a desarrollar es de tipo descriptivo (Fernández, et al. 2008), la cual busca 

especificar las propiedades, características y perfiles de una organización educativa que 

imparte la carrera de contaduría, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura y comportamiento, por lo tanto se 

pretende recolectar y medir información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refiere, no es indicar como se relacionan éstas, por lo 

que no es experimental. Esto significa que se pretende definir la situación problemática que 

se manifiesta en la estructura organizacional al prestar el servicio educativo y que afecta 

negativamente el perfil educativo del alumno en cuanto a la calidad y competitividad, 

también es de campo, en la que se emplean las técnicas de entrevista, encuesta y 

observación. 

3.2. Técnicas e instrumentos. 

El método de Análisis-Síntesis. 

El instrumento metodológico que se utilizó es el Método de Análisis-síntesis, (Fernández, et 

al. 2008) puesto que se investiga y desarrolla el trabajo de campo del cual se analizará y 

describirán los factores que influyen en la calidad y competitividad de las prestadoras de 

servicios educativos de la carrera de contaduría, utilizando como criterio que en la 

organización educativa es necesaria una intervención de carácter estratégico que permita 

integrar los niveles estratégico, táctico operativo de su estructura organizacional. (Yin, 

1994, Chetty, 1996).  

Tipologías de Investigación empleadas. 

Por medio del empleo de la exploración se investigaron los antecedentes y numerosos 

textos, revistas con reconocimiento oficial de la profesión, páginas web de diferentes 

investigadores especialistas del tema, asociaciones civiles, del sector empresarial, 

videoconferencias de especialistas, artículos  de diversos investigadores, académicos y 
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especialistas del extranjero y en México para efectos de establecer los aspectos medulares 

que configuran su entorno. 

Se empleó la observación para recolectar y registrar de forma sistemática, válida y confiable 

los comportamientos o conductas manifiestas de los entrevistados. De lo anterior en esta 

investigación se utiliza la investigación de campo, ya que se realizan entrevistas y la 

aplicación de cuestionarios al personal de las prestadoras de servicios educativos inscritas 

en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

del Distrito Federal. 

Inicialmente se empleó la entrevista como una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación con el personal indicado en la cual se adquiere información 

acerca de lo que se investiga, se obtienen los resultados esperados dependiendo del nivel 

efectivo de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. 

Como instrumento de medición se empleó como técnica de recolección de datos la 

aplicación de cuestionarios con opción de respuesta (Likert, 1932), es aplicada al personal 

directivo y operativo y consiste en dos partes, la primera parte se conforma de 17 ítems, 

plasmados en un cuestionario dividido en los aspectos siguientes: 

I. Factores de Integración y Dirección. 

II. Factores de Estructura Organizacional. 

III. Factores de los Procesos Organizacionales. 

Las afirmaciones del cuestionario tienen 4 posibles alternativas de respuesta: Muy en 

desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Muy de Acuerdo. (Likert, 1932). 

Otorgando a cada escala una puntuación de 4, 3, 2, 1 respectivamente, cuya técnica les da a 

los respondientes a escoger una opción de la escala respecto a los ítems.  

La propuesta del cuestionario aplicado es la de recabar información de cómo se integra y 

dirige al personal y determinar cuáles son los factores de Integración y Dirección, Estructura 
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Organizacional y los factores organizacionales de la organización que influyen en la 

organización. 

La segunda parte consta de 56 ítems, los cuales están encaminados a definir el grado de 

efectividad de la integración del nivel estratégico, táctico y operativo de la organización, el 

cuestionario está dividido en los aspectos siguientes: 

I. Aspecto-Liderazgo. 

II. Aspecto-Motivación. 

III. Aspecto-Comunicación. 

IV. Aspecto-Desarrollo Profesional. 

V. Aspecto-Trabajo en equipo. 

VI. Aspecto-Aprendizaje-Enseñanza organizacional. 

VII. Aspecto-Instalaciones. 

VIII. Aspecto-Tecnología. 

IX. Aspecto-Conocimiento del Ambiente Externo. 

X. Aspecto-Conocimiento del entorno específico. 

XI. Aspecto-Al desarrollo de la Estrategia. 

Las afirmaciones del cuestionario tienen 4 posibles alternativas de respuesta: Muy en 

desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Muy de Acuerdo. (Likert, 1932). 

Otorgando a cada escala una puntuación de 4, 3, 2, 1 respectivamente, cuya técnica les da a 

los respondientes a escoger una opción de la escala respecto a los ítems. 

El análisis de la Información comprende la medición de los Factores de Integración, de 

Dirección Estratégica, de Estructura Organizacional, Procesos Organizacionales. Proceso de 

Análisis: Matriz en formato Excel con base a las Técnicas de Escala Medición: Likert. 
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3.3. Población y muestra. 

Se procedió a determinar el tamaño de una muestra de tipo aleatoria simple, a fin de 

determinar el número de personas a quienes se aplicará el cuestionario El perfil de estas 

personas es directivo y operativo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó el modelo estadístico (Munch y 

Ángeles, 2001). 

 

 

En donde: 

Z = la distribución normal para el nivel de confianza. 

e = error probable. 

p = probabilidad de éxito. 

q = probabilidad de fracaso. 

N = universo. 

n = tamaño de la muestra. 

Se asignan los valores máximos para p y q que indiquen la probabilidad de éxito o fracaso, 

por lo que p = 0.95 y q = 0.05. Para un nivel de confianza de 95%. 

Z = 1.96. 

Sustituyendo datos en la formula se tiene lo siguiente: 

 

 

El resultado es que se aplicarán 26 cuestionarios. 

n
   

     
 

n 
   

     
  = 25.84 
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Aplicación de la Prueba Piloto. 

Inicialmente se empleó un cuestionario previo con un contenido de ítems específicos 

agrupados con una serie de preguntas para contestar de forma abierta respecto a la gestión 

de los procesos organizacionales del cual las respuestas fueron las siguientes: 

El resultado de las entrevistas al personal participante de cómo fue informado, integrado y 

conducido el personal dentro de la organización para la realización de sus labores 

académicas, estas fueron las respuestas: 

1. Atraves de juntas y reuniones de cada academia o división con los jefes directos o 

coordinadores. Solo una parte de los actores de cada división participa de forma activa 

en la elaboración y modificación de los planes de estudio, cuyos contenidos y 

estrategias de aprendizaje se elaboran de forma individual y en corto tiempo o sobre 

la marcha. Actores participantes: Subdirectores, Jefes o coordinadores de carrera de 

cada división, licenciados en pedagogía, hay poca participación directa de los 

operativos. 

2. Se imparten cursos de capacitación del personal pedagógico a los docentes, sin una 

metodología enseñanza-aprendizaje específica de las necesidades de cada materia. 

3. Gran parte de los profesores no ésta informado y capacitado de forma adecuada para 

realizar sus labores, por lo que, específicamente las materias de tipo más técnico 

(costos, impuestos, auditoria, finanzas, análisis financiero y económico) realizan la 

clase con base a las metodologías de estudio del modelo educativo anterior, 

desacreditando los planes de estudio vigentes). 

4. Gran parte de los profesores enfocan la tecnología como un medio de investigación 

para buscar información y desarrollar tareas, no como un medio que sirva de apoyo 

para atender y resolver las necesidades y problemas del sector empresarial. 

5. Para la atención de las actualizaciones o adecuaciones a los planes de estudio se da en 

tiempos muy cortos o sobre la marcha y con un grupo reducido de personas, no se 

integran todos los actores participantes. 

6. Los resultados de evaluación de cada división no se difunden a todos los integrantes. 
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7. No se tiene la cultura de difundir los resultados, el grado de avance y los logros con las 

otras las divisiones que conforman la organización. 

8. Los profesores son convocados para impartir materias de distintas áreas de 

especialidad, no hay un grado de especialización, existe la improvisación. 

9. Son pocas las oportunidades de superación y desarrollo profesional de las divisiones 

existentes. Una parte importante de profesores están empleadas por honorarios 

profesionales. 

10. En las acciones de vinculación entre la universidad y las distintas organizaciones y/o 

empresas constituyen compromisos aislados y de corto plazo que contribuyen de 

manera escasa a los objetivos y metas establecidos. 

 

También se empleó un cuestionario con opción de respuesta Sí o No con el fin de 

determinar si el resultado del mismo es el adecuado para obtener su validez. Una vez 

culminado el  instrumento preliminar se procedió a su análisis y apoyado a través de dos 

expertos de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la sección de Estudios de 

Posgrado con la finalidad de corregir y adecuar la estructura tanto en contenido como en 

forma y se escogió como instrumento de medición la escala tipo Likert para su valoración. 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de Resultados. 

1.1. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO. 

 

I. Ítem. Definición de los factores de dirección e integración. 

 

Gráfico 1. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta de sí existe un plan estratégico organizacional en el cual se integre el nivel 

estratégico, táctico y operativo en su institución, el 0% contestó muy de acuerdo, el 7.69% de 

acuerdo, el 11.54% en desacuerdo y el 80.77% muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 2. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 

80,77% 

11,54% 
7,69% 

0,00% 

1.1. Existe un plan estratégico organizacional en el cual se integre 
el nivel estratégico, táctico y operativo en su institución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

30,77% 

53,85% 

15,38% 

1.2. Se da apoyo al personal operativo de programas de 
actualización, capacitación y difusión que mejoren el desempeño 

de su trabajo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí  se da apoyo al personal operativo de programas de actualización, capacitación y 

difusión que mejoren el desempeño de su trabajo, el 15.38% contestó muy de acuerdo, el 53.85% 

de acuerdo, el 30.77% en desacuerdo y el 0% muy desacuerdo. 

 

Gráfico 3. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí existen procedimientos de comunicación establecidos (reuniones de trabajo con el 

personal responsable) para la evaluación de los objetivos y metas establecidos,  el 11.54% contestó 

muy de acuerdo, el 65.38% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

II. Ítem. Definición de los factores de estructura organizacional. 

 

Gráfico 4. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 

23,08% 

65,38% 

11,54% 

1.3. Existen procedimientos de comunicación establecidos 
(reuniones de trabajo con el personal responsable) para la 

evaluación de los objetivos y metas establecidos. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

46,15% 

15,38% 

30,77% 

7,69% 

2.1. En la elaboración de los planes y programas de estudio 
participó el personal responsable con el sector empresarial. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí en la elaboración de los planes y programas de estudio participó el personal 

responsable con el sector empresarial, el 7.69% contestó muy de acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 

15.38% en desacuerdo y el 46.15% muy desacuerdo. 

 

Gráfico 5. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí los programas de estudio elaborados de las materias impartidas incluyen 

contenidos, metodología de trabajo, evaluación y material bibliográfico actualizado al contexto 

laboral, el 7.69% contestó muy de acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 19.23% en desacuerdo y el 

42.31% muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 6. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

42,31% 

19,23% 

30,77% 

7,69% 

2.2. Los programas de estudio elaborados de las materias 
impartidas incluyen contenidos, metodología de trabajo, 
evaluación y material bibliográfico actualizado al contexto 

laboral. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

19,23% 

69,23% 

11,54% 

2.3. Los procedimientos que se emplean en la dirección para la 
elaboración de las actividades de las divisiones están 
formalizados. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí los procedimientos que se emplean en la Dirección para la elaboración de las 

actividades de las divisiones están formalizados, el 11.54% contestó muy de acuerdo, el 69.23% de 

acuerdo, el 19.23% en desacuerdo y el 0.% muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 7. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta La integración de todos los integrantes de la sección o departamento es la 

adecuada, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 19.23% en desacuerdo, 

el 42.31% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 8. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

42,31% 

19,23% 

38,46% 

0,00% 

2.4. La integración de todos los integrantes de la sección o 
departamento es la adecuada. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

61,54% 

30,77% 

7,69% 

2.5. La organización impulsa a los trabajadores para que 
tengan un compromiso con los objetivos planteados. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta La organización impulsa a los trabajadores para que tengan un compromiso con los 

objetivos planteados, el 7.69% contestó muy de acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 61.54% en 

desacuerdo y el 0.% muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 9. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí los mecanismos de evaluación del desempeño del personal responsable 

son encaminados para mejorarlo, el 23.08% contestó muy de acuerdo, el 61.54% de 

acuerdo, el 15.38% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 10. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 0,00% 

15,38% 

61,54% 

23,08% 

2.6. Los mecanismos de evaluación del desempeño del personal 
responsable son encaminados para mejorarlo.  

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 0 
0,00% 

15,38% 

73,08% 

11,54% 

2.7. Se cuenta con la tecnología necesaria para el 
cumplimiento de los fines de la institución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí se cuenta con la tecnología necesaria para el cumplimiento de los fines de la 

institución el 11.54% contestó muy de acuerdo, el 73.08% de acuerdo, el 15.38% en desacuerdo y el 

0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 11. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí se cuenta con instalaciones adecuadas para que el personal desarrolle sus 

actividades el 3.85% contestó muy de acuerdo, el 88.46% de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo y el 

0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 12. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 0,00% 7,69% 

88,46% 

3,85% 

2.8. Se cuenta con instalaciones adecuadas para que el personal 
desarrolle sus actividades. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 0 3,85% 

30,77% 

38,46% 

26,92% 

2.9. La biblioteca del plantel cuenta con el acervo de información 
ya sea impresa y/o electrónica para brindarle al alumno un 
servicio de acuerdo al contexto laboral. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí la biblioteca del plantel cuenta con el acervo de información ya sea impresa y/o 

electrónica para brindarle al alumno un servicio de acuerdo al contexto laboral el26.92% contestó 

muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 30.77% en desacuerdo y el 3.85% en muy desacuerdo. 

III. Ítem. Los factores organizacionales. 

 

Gráfico 13. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí las decisiones de la división se toman mediante autoridad jerárquica, el 7.69% 

contestó muy de acuerdo, el 92.31% de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 14. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 0,00% 0,00% 

92,31% 

7,69% 

3.1. Las decisiones de la división se toman mediante autoridad 
jerarquica. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 0 0,00% 
0,00% 

84,62% 

15,38% 

3.2. Se motiva al personal para el desempeño de sus funciones. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí se motiva al personal para el desempeño de sus funciones, el 15.38% contestó 

muy de acuerdo, el 84.62% de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 15. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí se practican valores en su división y son compartidos al personal, el 23.08% 

contestó muy de acuerdo, el 76.92% de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el 0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 16. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 0,00% 0,00% 

76,92% 

23,08% 

3.3. Se practican valores en su división y son compartidos al 
personal. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 0 

15,38% 

69,23% 

15,38% 

0,00% 

3.4. Existe comunicación y coordinación para realizar el trabajo 
asignado en todos los grupos que interactuan y se utilizan 
medios informativos para tener comunicación con las demas 
divisiones. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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De la pregunta sí existe comunicación y coordinación para realizar el trabajo asignado en todos los 

grupos que interactúan y se utilizan medios informativos para llevar la comunicación con las 

divisiones, el 0% contestó muy de acuerdo, el 15.38% de acuerdo, el 69.23% en desacuerdo y el 

15.38% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 17. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

De la pregunta sí cuando se concluyen las tareas en los diversos grupos se difunde el resultado a 

todo el personal y a las otras divisiones, el 0% contestó muy de acuerdo, el 7.69% de acuerdo, el 

73.08% en desacuerdo y el 19.23% en muy desacuerdo. 

Resultados de los cuestionarios aplicados. 

IV. Ítem específico. Aspecto-Liderazgo. Mi superior jerárquico (a). 

 

Gráfico 18. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 

19,23% 

73,08% 

7,69% 0,00% 

3.5. Cuando se concluyen las tareas en los diversos grupos se 
difunde el resultado a todo el personal y a las otras divisiones. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

46,15% 

23,08% 

30,77% 

4.1. Me comunica con precisión y claridad las actividades que 
debo realizar. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Me comunica con precisión y claridad las 

actividades que debo realizar, el 30.77% contesto Muy de acuerdo, el 23.08% de acuerdo, el 46.15% 

en desacuerdo, en muy en desacuerdo 0%. 

 

Gráfico 19. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Si tengo dudas en el desarrollo de las 

actividades que debo realizar me proporcionará alternativas de elaboración o solución, el 0% 

contesto Muy de acuerdo, el 19.23% de acuerdo, el 53.85% en desacuerdo, el 26.92% en muy en 

desacuerdo. 

 

Gráfico 20. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

26,92% 

53,85% 

19,23% 

0,00% 

4.2. Si tengo dudas en el desarrollo de las actividades que debo 
realizar me proporcionará alternativas efectivas de solución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

30,77% 

53,85% 

15,38% 

0,00% 

4.3. Dirige adecuadamente el trabajo que realizo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Dirige adecuadamente el trabajo que realizo, 

el 0% contesto Muy de acuerdo, el 15.38% de acuerdo, el 53.85% en desacuerdo, el 30.77% en muy 

en desacuerdo. 

 

Gráfico 21. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Es una persona capaz para ocupar el puesto 

que desempeña, el 19.23% contesto Muy de acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 30.77% en 

desacuerdo, el 19.23% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 22. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0 0 

19,23% 

30,77% 30,77% 

19,23% 

4.4. Es una persona capaz para ocupar el puesto que desempeña. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 7,69% 

19,23% 

38,46% 

34,62% 

4.5. Impulsa el trabajo en equipo del departamento. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Impulsa el trabajo en equipo del 

departamento, el 34.62% contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 19.23% en 

desacuerdo, el 7.69% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 23. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Ha establecido normas y reglas internas para 

el buen funcionamiento y cumplimiento de las actividades establecidasel34.62% contesto Muy de 

acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 11.54% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 24. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas 

0 11,54% 

23,08% 

30,77% 

34,62% 

4.6. Ha establecido normas y reglas internas para el buen 
funcionamiento y cumplimiento de las actividades 

establecidas. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0 7,69% 

23,08% 

42,31% 

26,92% 

4.7. Ejerce presión sobre mí en el desempeño de mi trabajo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico (a) Ejerce presión sobre mí en el desempeño de 

mi trabajo el26.92% contesto Muy de acuerdo, el 42.31% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 

7.69% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 25. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del aspecto de liderazgo de mi superior jerárquico(a). Me da a conocer información y actualización 

de conocimientos, así como métodos de evaluación necesarios para impartir la materiael0% 

contesto Muy de acuerdo, el 46.15% de acuerdo, el 38.46% en desacuerdo, el 15.38% en muy en 

desacuerdo. 

V. Ítem específico. Aspecto-Motivación. 

Gráfico 26. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

15,38% 

38,46% 

46,15% 

0,00% 

4.8. Me da a conocer información y actualización de 
conocimientos, así como métodos de evaluación necesarios para 
impartir la materia. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

57,69% 

42,31% 

5.1. Me gusta el trabajo que realizo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. Me gusta el trabajo que realizo, el 42.31% contesto Muy de acuerdo, el 

57.69% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 27. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Motivación. Me siento motivado (a) en el desempeño del trabajo, el 11.54% contesto 

Muy de acuerdo, el 88.46% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy desacuerdo. 

 

Gráfico 28. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 0,00% 

88,46% 

11,54% 

5.2. Me siento motivado (a) en el desempeño del trabajo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

53,85% 
30,77% 

15,38% 

0,00% 

5.3. La organización reconoce y recompensa el valor del 
conocimiento creado y compartido por los colaboradores. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. La organización reconoce y recompensa el valor del conocimiento creado y 

compartido por los colaboradores, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 15.38% de acuerdo, el 30.77% 

en desacuerdo, el 53.85% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 29. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Motivación. Me siento motivado (a) Me siento satisfecho (a) con el resultado de la 

jornada diaria, el 23.08% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 

0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 30. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 0,00% 

76,92% 

23,08% 

5.4. Me siento satisfecho (a) con el resultado de la jornada 
diaria. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

92,31% 

7,69% 0,00% 

5.5. Considero que existen influencias negativas dentro del 
departamento que afectan el trabajo de todos los 

integrantes. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. Considero que existen influencias negativas dentro del departamento que 

afectan el trabajo de todos los integrantes, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 7.69% de acuerdo, el 

92.31% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 31. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Motivación. Me siento comprometido (a) con el trabajo que desempeño, el 92.31% 

contesto Muy de acuerdo, el 7.69% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 32. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 
0,00% 7,69% 

92,31% 

5.6. Me siento comprometido (a) con el trabajo que desempeño. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

53,85% 

7,69% 

38,46% 

0,00% 

5.7. Me identifico con la sección o departamento en la que 
trabajo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. Me identifico con la sección o departamento en la que trabajo, el 0% 

contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo, el 53.85% en muy en 

desacuerdo. 

 

Gráfico 33. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Motivación. Estoy satisfecho con el puesto que tengo, el 3.85% contesto Muy de 

acuerdo, el 73.08% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 34. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 

23,08% 

73,08% 

3,85% 

5.8. Estoy satisfecho con el puesto que tengo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

11,54% 

34,62% 53,85% 

0,00% 

5.9. Si se me presenta la oportunidad de cambiar de sección 
o departamento lo aceptaría de inmediato. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. Si se me presenta la oportunidad de cambiar de sección o departamento lo 

aceptaría de inmediato, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 53.85% de acuerdo, el 34.62% en 

desacuerdo, el 11.54% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 35. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Motivación. Convivo con mis compañeros (as) de trabajo fuera de la jornada laboral, el 

0% contesto Muy de acuerdo, el 19.23% de acuerdo, el 11.54% en desacuerdo, el 69.23% en muy en 

desacuerdo.

 

Gráfico 36. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

69,23% 

11,54% 

19,23% 

0,00% 

5.10. Convivo con mis compañeros (as) de trabajo fuera de la 
jornada laboral. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

23,08% 

76,92% 

0,00% 

5.11. La convivencia y las relaciones interpersonales entre los 
compañeros (as) es adecuada y coadyuva para el desempeño del 
trabajo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Motivación. La convivencia y las relaciones interpersonales entre los compañeros (as) 

es adecuada y coadyuva para el desempeño del trabajo, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% 

de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

VI. Ítem. Aspecto-Comunicación. 

 

Gráfico 37. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Comunicación. Considero que existe buena comunicación entre mis compañeros donde 

se abarque la problemática existente o medidas de mejoras o solución, el 11.54% contesto Muy de 

acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 53.85% en desacuerdo, el 3.85% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 38. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

3,85% 

53,85% 
30,77% 

11,54% 

6.1. Considero que existe buena comunicación entre mis 
compañeros donde se abarque la problemática existente o 
medidas de mejoras o solución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

92,31% 

7,69% 
0,00% 

6.2. Me entero de las noticias importantes que suceden por 
medio de pláticas de pasillo o por otros compañeros. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Comunicación. Me entero de las noticias importantes que suceden por medio de 

pláticas de pasillo o por otros compañeros, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 7.69% de acuerdo, el 

92.31% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 39. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Comunicación. Considero que si tengo alguna duda al realizar mis actividades, puedo 

preguntar con confianza para recibir el apoyo debido, el 23.08% contesto Muy de acuerdo, el 

76.92% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy desacuerdo. 

VII.Ítem. Aspecto-Desarrollo profesional. 

 

Gráfico 40. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 0,00% 

76,92% 

23,08% 

6.3. Considero que si tengo alguna duda al realizar mis 
actividades, puedo preguntar con confianza para recibir el apoyo 
debido. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

15,38% 

38,46% 

38,46% 

7,69% 

7.1. Las actividades que realizo me permiten crecer 
profesionalmente. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Desarrollo Profesional. Las actividades que realizo me permiten crecer 

profesionalmente, el 7.69% contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 38.46% en 

desacuerdo, el 15.38% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 41. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo Profesional. Acepto positivamente las críticas y sugerencias sobre mis 

actividades y funciones como parte de mi desarrollo personal y profesional, el 30.77% contesto Muy 

de acuerdo, el 69.23% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 42. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 0,00% 

69,23% 

30,77% 

7.2. Acepto positivamente las críticas y sugerencias sobre mis 
actividades y funciones como parte de mi desarrollo personal y 
profesional. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

23,08% 

61,54% 

15,38% 

7.3. La dirección se preocupa por la actualización, capacitación y 
formación de sus integrantes. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Desarrollo Profesional. La dirección se preocupa por la actualización, capacitación y 

formación de sus integrantes, el 15.38% contesto Muy de acuerdo, el 61.54% de acuerdo, el 23.08% 

en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 43. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo Profesional. Existen programas de actualización y capacitación que 

promueven el desarrollo de sus colaboradores, el 23.08% contesto Muy de acuerdo, el 69.23% de 

acuerdo, el 7.69% en desacuerdo, el 0% en muy desacuerdo.

 

Gráfico 44. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo Profesional. En los periodos de capacitación la dirección facilita los medios 

para tomarla, el 15.38% contesto Muy de acuerdo, el 84.62% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 

0,00% 7,69% 

69,23% 

23,08% 

7.4. Existen programas de actualización y capacitación que 
promueven el desarrollo de sus colaboradores. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

84,62% 

15,38% 

7.5. En los periodos de capacitación la dirección facilita los 
medios para tomarla. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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0% en muy en desacuerdo.

 

Gráfico 45. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo Profesional. La dirección se preocupa por detectar las necesidades de 

formación de sus integrantes, para mejorar el desempeño laboral, el 0% contesto Muy de acuerdo, 

el 7.69% de acuerdo, el 53.85% en desacuerdo, el 38.46% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 46. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo Profesional. Tengo identificado las áreas de oportunidad de crecimiento y 

desarrollo dentro de la organización, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 

15.38% en desacuerdo, el 46.15% en muy en desacuerdo. 

38,46% 

53,85% 

7,69% 0,00% 

7.6. La dirección se preocupa por detectar las necesidades de 
formación de sus integrantes, proporciona cursos de 
actualización y capacitación efectiva para mejorar el desempeño 
laboral. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

46,15% 

15,38% 

38,46% 

0,00% 

7.7. Tengo identificado las áreas de oportunidad de crecimiento y 
desarrollo dentro de la organización. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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VIII. Ítem. Aspecto-Trabajo en Equipo. 

 

Gráfico 47. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Trabajo en Equipo. El trabajo que realizo lo hago en equipo cuando la actividad lo 

requiere, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 0% en 

muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 48. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Trabajo en Equipo. Me gusta la idea de trabajar en equipo cuando se requiere, el 

23.08% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 0% en muy en 

0,00% 

23,08% 

76,92% 

0,00% 

8.1. El trabajo que realizo lo hago en equipo cuando la actividad 
lo requiere. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

76,92% 

23,08% 

8.2. Me gusta la idea de trabajar en equipo cuando se requiere. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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desacuerdo. 

 

Gráfico 49. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Trabajo en Equipo. Existen integrantes renuentes a trabajar en equipo cuando se 

necesita, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 69.23% de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 7.69% 

en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 50. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Trabajo en Equipo. Las actividades que realizo son para hacerlas de manera individual y 

no se requiere de colaboración de los compañeros (a)s, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 61.54% 

de acuerdo, el 38.46% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

7,69% 

23,08% 

69,23% 

0,00% 

8.3. Existen integrantes renuentes a trabajar en equipo cuando 
se necesita. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 

38,46% 

61,54% 

0,00% 

 8.4. Las actividades que realizo son para hacerlas de manera 
individual y no se requiere de colaboración de los compañeros 

(a)s. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 51. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Trabajo en Equipo. Me siento aislado (a) de mis compañeros (as) en algunas actividades 

que se realizan en equipo, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 53.85% de acuerdo, el 46.15% en 

desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

IX. Ítem. Aspecto-Enseñanza-Aprendizaje-Organizacional. 

 

Gráfico 52. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. La conclusión de las tareas asignadas es 

elaborada con el todo el personal y es mencionada al resto del personal, el 19.23% contesto Muy de 

acuerdo, el 7.69% de acuerdo, el 15.38% en desacuerdo, el 57.69% en muy en desacuerdo. 

0,00% 

46,15% 

53,85% 

0,00% 

8.5. Me siento aislado (a) de mis compañeros (as) en algunas 
actividades que se realizan en equipo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

57,69% 15,38% 

7,69% 
19,23% 

 9.1. La conclusión de una tarea asignada es elaborada con el 
personal participante y es mencionada al resto del personal. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 53. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. La organización evalúa de manera sistemática 

sus necesidades futuras de conocimiento y desarrolla planes para atenderlas, el 0% contesto Muy 

de acuerdo, el 61.54% de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo, el 30.77% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 54. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que la organización facilita la 

experimentación como un modo de aprender, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 61.54% de 

acuerdo, el 30.77% en desacuerdo, el 7.69% en muy en desacuerdo. 

30,77% 

7,69% 

61,54% 

0,00% 

 9.2. La organización evalúa de manera sistemática sus 
necesidades futuras de conocimiento y desarrolla planes para 
atenderlas. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

7,69% 

30,77% 

61,54% 

0,00% 

9.3. Considera que la organización facilita la experimentación 
como un modo de aprender. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 55. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que atraves de los programas de 

estudio se estimulan las capacidades para adquirir, generar, y aplicar el conocimiento demandado 

por el sector empresarial, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 19.23% de acuerdo, el 38.46% en 

desacuerdo, el 42.31% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 56. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

42,31% 

38,46% 

19,23% 

0,00% 

 9.4. Considera que la organización atraves de los programas de 
estudio estimula capacidades para generar, adquirir, y aplicar el 
conocimiento demandado por el sector empresarial. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

7,69% 

23,08% 

69,23% 

0,00% 

 9.5. Considera que la organización estimula capacidades para 
adquirir,  generar y aplicar el conocimiento, aprendiendo con los 
procesos de aprendizaje de otras organizaciones. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que la organización estimula 

capacidades para adquirir, generar y aplicar el conocimiento, aprendiendo con los procesos de 

aprendizaje de otras organizaciones, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 69.23% de acuerdo, el 

23.08% en desacuerdo, el 7.69% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 57. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que el trabajo colegiado es el 

adecuado, tanto en el aula como fuera de ella, se fomenta a mis compañeros las actividades que 

mejoren el trabajo académico, los programas de estudio, los procesos de capacitación, actualización 

y de evaluación, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 46.15% de acuerdo, el 3.85% en desacuerdo, el 

50% en muy en desacuerdo. 

50,00% 

3,85% 

46,15% 

0,00% 

9.6. Considera que el trabajo colegiado es el adecuado, tanto en 
el aula como fuera de ella, se fomenta a mis compañeros las 
actividades que mejoren el trabajo académico, los programas de 
estudio, los procesos de capacitación, actualización, de 
evaluación 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 58. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que la actualización y capacitación 

recibida se imparte debidamente, se dan las herramientas pedagógicas de enseñanza y evaluación 

necesarias para el desempeño efectivo de sus labores, el 7.69% contesto Muy de acuerdo, el 30.77% 

de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo, el 53.85% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 59. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Considera que es su deber darle al alumno los 

conocimientos necesarios para que tenga  la capacidad de resolver situaciones problemáticas, el 

53,85% 

7,69% 

30,77% 

7,69% 

9.7. Considera que la actualización y capacitación recibida se 
imparte debidamente, se dan las herramientas pedagógicas, de 
liderazgo, de evaluación necesarias para el desempeño efectivo 
de mis labores. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 15,38% 

76,92% 

7,69% 

9.8. Considera que es su deber darle al alumno los conocimientos 

necesarios para que tenga  la capacidad de resolver situaciones 

problemáticas del sector empresarial. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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7.69% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% de acuerdo, el 15.38% en desacuerdo, el 0% en muy en 

desacuerdo. 

 

Gráfico 60. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Conoce cuales son las competencias que 

necesita un Contador Público para ejercer su profesión, el 15.38% contesto Muy de acuerdo, el 

38.46% de acuerdo, el 15.38% en desacuerdo, el 30.77% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 61. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Conoce cuales son las competencias de las 

materias que imparte, el 7.69% contesto Muy de acuerdo, el 46.15% de acuerdo, el 7.69% en 

desacuerdo, el 38.46% en muy en desacuerdo. 

30,77% 

15,38% 38,46% 

15,38% 

9.9. Conoce cuales son las competencias que necesita un 
Contador Público para ejercer su profesión. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

38,46% 

7,69% 

46,15% 

7,69% 

9.10. Conoce cuales son las competencias de la materia que 
imparte. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 62. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas.  

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Despierta el interés, fomenta el diálogo, la 

reflexión y el debate en la clase sobre los temas para lograr el aprendizaje y su aplicación en el 

contexto laboral, el 3.85% contesto Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 15.38% en 

desacuerdo, el 42.31% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 63. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas.  

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Utiliza diferentes mecanismos de evaluación 

según los objetivos planteados, el 7.69% contesto Muy de acuerdo, el 61.54% de acuerdo, el 30.77% 

en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

0,00% 

42,31% 

15,38% 

38,46% 

3,85% 

9.11. Despierta el interes, fomenta el diálogo, la reflexión y el 
debate en la clase sobre los temas para lograr el aprendizaje y su 
aplicación en el contexto laboral.  

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

30,77% 

61,54% 

7,69% 

9.12. Utiliza diferentes mecanismos de evaluación según los 
objetivos planteados. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 64. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas.  

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Sigue una secuencia lógica en las propuestas 

académicas que presentan, el 11.54% contesto Muy de acuerdo, el 53.85% de acuerdo, el 34.62% 

en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 65. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Utiliza diversos medios didácticos para 

propiciar el aprendizaje, el 15.38% contesto Muy de acuerdo, el 69.23% de acuerdo, el 15.38% en 

desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

0,00% 0,00% 

34,62% 

53,85% 

11,54% 

9.13. Sigue una secuencia lógica en las propuestas académicas 
que presentan.  

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

15,38% 

69,23% 

15,38% 

9.14. Utiliza diversos medios didácticos para propiciar el 
aprendizaje. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfico 66. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Aprendizaje-enseñanza Organizacional. Entrega revisados y corregidos los trabajos, 

controles y tareas para afirmar los conocimientos, el 23.08% contesto Muy de acuerdo, el 76.92% 

de acuerdo, el 0% en desacuerdo y el 0% en muy en desacuerdo. 

X. Ítem enfocado al conocimiento del ambiente externo. 

 

Gráfico 67. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Conocimiento del ambiente externo. Conoce los factores educativos, económicos, las 

condiciones políticas, influencias socioculturales, cuestiones de globalización y factores tecnológicos 

0,00% 0,00% 0,00% 

76,92% 

23,08% 

9.15. Entrega revisados y corregidos los trabajos, controles y 
tareas para afirmar los conocimientos. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

61,54% 15,38% 

23,08% 

10.1. Conoce los factores educativos, económicos, las 
condiciones politicas, influencias socioculturales, cuestiones de 
globalización y factores tecnológicos que pueden afectar el 
rendimiento en su organización educativa. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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que pueden afectar el rendimiento en su organización educativa, el 23.08% contesto Muy de 

acuerdo, el 15.38% de acuerdo, el 61.54% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 68. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Conocimiento del ambiente externo. Conoce la incertidumbre del ambiente-grado de 

cambio-dinámico-estable en su institución, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 23.08% de acuerdo, 

el 76.92% en desacuerdo, el 69.23% en muy en desacuerdo. 

XI. Ítem enfocado al entorno específico. 

 

Gráfico 69. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

69,23% 
7,69% 

23,08% 

0,00% 

10.2. Conoce la incertidumbre del ambiente-grado de cambio-
dinámico-estable de su institución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,00% 0,00% 

69,23% 

23,08% 

7,69% 

11.1. Conoce el nicho de mercado al que va dirigido la prestación 

del servicio educativo de su institución. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Entorno específico. Conoce el nicho de mercado al que va dirigido la prestación del 

servicio educativo de su institución, el 7.69% contesto Muy de acuerdo, el 23.08% de acuerdo, el 

69.23% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 70. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Entorno específico- Conoce la política de calidad de su organización, el 0% contesto 

Muy de acuerdo, el 38.46% de acuerdo, el 42.31% en desacuerdo, el 19.23% en muy en desacuerdo. 

XII. Ítems Enfocados al desarrollo de la estrategia. 

 

Gráfico 71. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

19,23% 

42,31% 

38,46% 

0,00% 

11.2. Conoce la política de calidad de su organización. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

46,15% 

23,08% 

30,77% 

0,00% 

12.1. Se cuenta con un diagnóstico interno en el que se conozca 
el posicionamiento interno y externo de la organización. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Desarrollo de la Estrategia. Se cuenta con un diagnóstico interno en el que se conozca 

el posicionamiento interno y externo de la organización, el 0% contesto Muy de acuerdo, el 30.77% 

de acuerdo, el 23.08% en desacuerdo, el 46.15% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 72. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

Del Aspecto-Desarrollo de la Estrategia. Tiene definida la misión y visión del modelo de 

competencias que le permita ubicarse para los fines establecidos, el 15.38% contesto Muy de 

acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 53.85% en desacuerdo, el 0% en muy en desacuerdo. 

 

Gráfico 73. Elaboración propia con base a las respuestas recabadas. 

0,00% 

53,85% 

30,77% 

15,38% 

100,00% 

12.2. Tiene definida la misión y visión de su organización que le 
permita ubicarse para los fines establecidos. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

53,85% 

15,38% 

30,77% 

0,00% 

12.3. La division define de forma dinámica y tiene estrategias 
establecidas para su aplicación derivadas de un diagnóstico 
interno y externo. 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Del Aspecto-Desarrollo de la Estrategia. La división define de forma dinámica y tiene estrategias 

establecidas para su aplicación derivadas de un diagnóstico interno y externo, el 0% contesto Muy 

de acuerdo, el 30.77% de acuerdo, el 15.38% en desacuerdo, el 53.85% en muy en desacuerdo. 

1.1.1. Categorización de los cuestionarios. 

Con base a la teoría consultada en la investigación (La Gruonded Theory, Glaser y Strauss, 

1967) se determinaron las propiedades de las categorías: dirección, estructura 

organizacional, y procesos organizacionales, las cuales son las que conforman el nivel 

directivo, táctico y operativo de una organización educativa. 

a) Dirección Estratégica, Propiedades y Atributos. (Meyer y Rowaw, 1977). 

CATEGORÍA PROPIEDADES ATRIBUTOS 

Dirección Estratégica. Antecedentes de la 

implementación de las 

acciones y labores a 

realizar. 

Planeación estratégica y 

realización. 

 Apoyo al personal operativo 

de actualización, capacitación, 

vinculación, superación 

profesional. 

Fortalecimiento. 

 Alineación estratégica. Resultados. 

  Retroalimentación, Evaluación y 

cambios. 

Tabla V.  Fuente: Con base a la información recabada. 

De la categorización de los cuestionarios en Dirección, se hace el análisis de los factores 

asociados a la dirección estratégica, se vinculan con los antecedentes de la implementación 

de las acciones y trabajos a realizar, apoyo al personal operativo de actualización, 

capacitación, vinculación, superación profesional alineación estratégica, la existencia de un 

plan estratégico y realización, fortalecimiento, resultados, retroalimentación, evaluación y 

cambios. 
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b) Estructura Organizacional, Propiedades y Atributos. (Meyer y Rowaw, 1977). 

CATEGORÍA PROPIEDADES ATRIBUTOS 

Estructura Organizacional. Diseño. Planeación. 

 Procedimientos. Realización. 

 Infraestructura. Fortalecimiento. 

  Resultados. 

  Evaluación y cambios. 

Tabla VI. Fuente: Con base a la información recabada. 

De la categorización de los cuestionarios de la estructura organizacional, se hace el análisis 

de los factores asociados de la estructura organizacional, que se vincula con el diseño, los 

procedimientos, la infraestructura, la planeación, realización, fortalecimiento, resultados, la 

evaluación y cambios.  

c) Procesos Organizacionales, Propiedades y Atributos. (Meyer y Rowaw, 1977). 

CATEGORÍA PROPIEDADES ATRIBUTOS 

Procesos 

Organizacionales. 

Cultura. Planeación. 

 Liderazgo. Realización. 

 Comunicación. Fortalecimiento. 

 Aprendizaje Organizacional. Resultados. 

  Evaluación y cambios. 

Tabla VII. Fuente: Con base a la información recabada. 

De la categorización de los cuestionarios de los procesos organizacionales, se hace el 

análisis de los factores asociados de los procesos organizacionales vinculados con la cultura, 

el liderazgo, la comunicación y el aprendizaje organizacional. 

Para el diseño del modelo estratégico de organización propuesto se necesitan conocer los 

factores internos y externos de la organización, indicando cuales se han comportado como 
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fortalezas y cuales como debilidades para efectos de elaborar el estado de posición de la 

organización y de ahí partir la planeación estratégica. 

Entorno. 

El análisis del Entorno (Ronda, 2007). Define la posición estratégica interna (el predominio 

de las fortalezas y debilidades y externa), y externa (el predominio de las amenazas y 

oportunidades). 

Detección de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenzas. 

Con base a la información recabada como Oportunidades se pueden enunciar las 

siguientes: 

1. La infraestructura con la que cuenta la organización. 

2. El enfoque del modelo educativo es dirigido a desarrollar competencias laborales, por lo 

cual se plantea un escenario de enseñanza cambio, innovación, renovación, 

actualización y creatividad. 

3. La carrea de contaduría aún mantiene una población en las universidades públicas del 

distrito federal: 6.5% en la Unam del D.F., del 14.32% en el  I.P.N. de la Esca Santo 

Tomás y 49.97% de la Esca Tepepan. (ANUIES. 2011-2012). 

4. Se presenta una necesidad de replanteamiento en las universidades de la forma de su 

impartición para que sea realmente efectivo para la sociedad y el sector empresarial. 

5. Proponer metodologías de aprendizaje efectivas en los contenidos de los planes de 

estudio de las materias que produzcan aprendizaje significativo. 

6. Abrir la mente al educando en desarrollar competencias desde la universidad al 

educado para asegurar su ingreso y desarrollo en el sector empresarial. 

7. Que los actores sean ahora sí verdaderos protagonistas en el momento en que el 

modelo educativo de competencias ha atenido la necesidad de replantearse. 

8. El mercado que se tiene a nivel nacional de la carrera de contaduría, el apoyo de las 

escuelas que pueden dar a las empresas y viceversa. 

9. Se cuenta con personal académico multidisciplinario que brinda la capacitación a los 

docentes para la impartición de las materias. 
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Como debilidades se pueden enunciar las siguientes: 

1. La falta de planeación estratégica o la falta de un modelo de organización estratégico 

como una herramienta para la realización de labores con competencias. 

2. El no aprovechamiento efectivo de la infraestructura de la organización en la realización 

de las actividades. 

3. La falta de comunicación y coordinación efectiva de los actores participantes, la falta de 

retroalimentación de las diversas divisiones de los resultados del trabajo que hacen. 

4. Existe la cultura del sectarismo de las divisiones de la organización. 

5. Se brinda la capacitación, actualización, actividades y cursos de superación de forma 

general, no específica, sin el grado de una metodología de aprendizaje de 

especialización requerida de cada materia. 

6. Una falta de trabajo efectiva en equipo y de una política de participación, articulación y 

vinculación de todos los actores participantes (dirección y personal operativo). 

7. La duplicidad de funciones de los actores participantes. 

8. La falta de aprovechamiento y retroalimentación efectiva de las experiencias de otras 

universidades a nivel nacional e internacional de la gestión laboral. 

9. La participación pasiva o la falta de compromiso de los miembros de la organización en 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por su academia. 

10. Ausencia, enfoque erróneo o deficiencia de contenidos, aplicación de metodologías de 

aprendizaje erróneos en los planes de estudio de las materias que se imparten. 

11. Falta de adaptación y desacuerdo de una parte de los actores participantes. 

12. La costumbre de trabajar a marchas forzadas sin un análisis adecuado que afronte con 

efectividad la problemática existente. 

13. El no saber o no querer trabajar en equipo en actividades que así lo requieran. 

14. Una falta de adaptación y resistencia de aceptar el cambio como benéfico (profesores y 

alumnos). 

15. Que el actor participante no se asimila como una parte o un conducto respecto a todo el 

proceso.  
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16. La falta de recursos económicos que impiden el pleno desarrollo en la aplicación del 

modelo educativo. 

17. La idiosincrasia de los profesores, la cultura, la costumbre de realizar sus labores con 

base al enfoque tradicional. 

18. El desconocimiento o desinformación de cómo debe impartirse el modelo educativo de 

competencias, y se opta por impartir la clase como antes. 

19. La rotación de personal por la falta de estímulos, realización profesional, sueldos 

adecuados. 

20. El adoptar impartir el modelo con base a las universidades europeas o de Estados 

Unidos, ignorando las características propias del alumnado, profesorado y los sectores 

gubernamentales y empresariales de México. 

21. El tiempo corto con el que se dispone para las adecuaciones, modificaciones desarrollo y 

cambios en las actividades. 

Como amenazas se pueden enunciar las siguientes: 

 

1. Ausencia de una efectiva política educativa de estado que dicte, estimule y promueva 

una amplia participación y vinculación del sector empresarial con las universidades. 

2. La falta de proyectos de colaboración de las universidades con las asociaciones civiles 

encargadas de la actualización, capacitación e ingreso de la profesión al sector 

empresarial. 

3. La falta de trabajo en equipo, coordinación y comunicación para concretar los 

proyectos. 

4. Ausencia de una política interna de participación adecuada y efectiva del sector 

empresarial en la elaboración y el desarrollo de los programas de estudio en las 

universidades. 

5. Ausencia de una política de beneficios redituables en la elaboración de proyectos 

educativos basado en las competencias. 

6. Alta participación del órgano central en la implementación del modelo de 

competencias. 
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7. La idiosincrasia, la cultura de los aspirantes a ser alumnos, acostumbrados a ser 

receptores y no ser actores participantes. 

8. Los cambios de la administración de la dirección de la institución, no darle continuidad a 

lo que se está haciendo. 

9. Darle un enfoque de utilización equivocado a la tecnología informática, dejando de lado 

el sentido de fondo pedagógico y las necesidades del sector empresarial. 

10. Los cambios en la administración de la organización puede cambiar el rumbo ya 

establecido. 

11. La retroalimentación intermedia. 

12. No conseguir la integración de un equipo sólido de trabajo en donde se junte la misión, 

la visión, la forma de laborar con el personal. 

13. Inconformidad y situaciones de demandas laborales al personal que esta fuera de los 

proyectos contemplados. 

Como fortalezas se pueden enunciar las siguientes: 

 

1. Existen aportaciones individuales innovadoras para cumplir con las metas establecidas. 

2. La infraestructura de la organización. 

3. El perfil académico, la especialización de puestos y experiencia profesional de los 

diversos actores participantes. 

4. El impulso y apertura que la dirección tiene como compromiso para mejorar el 

posicionamiento del modelo educativo de competencias. 

5. La existencia de diversos liderazgos y una buena definición de que es lo que se quiere y 

hacia donde se quiere ir. 

6. Se cuenta con las tecnologías de información necesarias. (Internet). 
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Análisis de los cuestionarios aplicados. 

 

Una vez aplicado el instrumento, se procedió al análisis de la información, un método de 

análisis es la elaboración de una matriz en formato Excel, para la concentración de los datos 

que resulten de la aplicación del instrumento. 

Las matrices en Excel están agrupadas por dimensión por individuo, el puntaje que estos 

últimos otorgan a cada dimensión, de acuerdo a la escala determinada en el instrumento. 

Para la determinación de la escala de calificación Likert por ítem, se debe determinar el 

puntaje máximo por dimensión y el mínimo, así como la puntuación real, esta se obtiene 

sumando la puntuación de cada respuesta, y después se determinan los rangos de 

calificación. 

Delimitación de los rangos que califican cada dimensión. 

Después de aplicar el instrumento se vació toda la información en un escalograma con 

todos los ítems y sus resultados. Como la escala de Likert es aditiva, las puntuaciones se 

obtienen sumando los valores obtenidos respecto a cada pregunta contenida en el 

cuestionario, recordando que el número de categorías de respuesta es el mismo para todas 

las preguntas. 

 

Por otra parte, en una escala de tipo Likert el puntaje máximo es igual al número de ítems 

multiplicado por el puntaje mayor en cada alternativa de respuesta y el puntaje mínimo es 

igual al número de ítems multiplicado por el puntaje menor de las alternativas de 

respuesta. 

 

Los resultados están agrupados en dos vertientes:  

Por ítem. 
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Por dimensión. Se determinó que un reactivo es aceptable a partir de la elaboración de una 

escala de valoración soportada en el procedimiento Likert, en el cual se determinó que el 

puntaje que se puede lograr por cada ítem corresponde a los valores asignados a cada 

opción de respuesta. 

Para la medición del instrumento: Puntaje mayor de escala: 26 encuestados (4, puntaje 

mayor de la escala, por 26 personas). 

Puntaje menor de escala: 4. 

Puntaje máximo por reactivo Puntaje mínimo por reactivo 

104 26 

 

La delimitación de los rangos que califiquen cada dimensión del instrumento es la siguiente: 

50% para adelante es aceptable. 

49% para atrás es inaceptable. 

26       104 

____________________________________ 

1                        2                        3                       4        

Muy inaceptable            Muy aceptable 

Los resultados de las dimensiones del instrumento aplicado se muestran en las siguientes 

tablas: 
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Ítem I. Dimensión de los factores de dirección e integración. 

Opción de 

respuesta 

VALOR Existió un plan 

estratégico 

organizacional en 

el cual se haya 

integrado el nivel 

estratégico, 

táctico y operativo 

de la institución 

para la 

implementación 

del modelo 

educativo de 

competencias en 

su institución 

Se da apoyo al 

personal operativo 

de programas de 

actualización, 

capacitación y 

difusión que 

mejoren el 

desempeño de su 

trabajo 

Existen 

procedimientos de 

comunicación 

establecidos 

(reuniones de trabajo 

con el personal 

responsable) para la 

evaluación de los 

objetivos y metas 

establecidos 

Muy de acuerdo 4 0 16 12 

De acuerdo 3 6 42 51 

En desacuerdo 2 6 16 12 

Muy en 

desacuerdo 

1 21 0 0 

Total en puntos  33 74 75 

%  31.73 71.15 72.12 

 

Tabla VIII. Dimensión de los factores de dirección e integración. 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados arrojados. Tabla Matriz en Excel que concentra 

las puntuaciones obtenidas para cada una de las afirmaciones de los sujetos para obtener 

información de las dimensiones. Se pone a manera de ejemplo, el procedimiento es el mismo para la 

obtención de la información de las dimensiones de los demás ítems. 
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A continuación se muestra un resumen del puntaje total obtenido de los ítems agrupados en 

dimensiones. 

No. ítem Puntaje obtenido % 

1.1 Existe un plan 

estratégico 

organizacional en el cual 

se haya integrado el 

nivel estratégico, táctico 

y operativo  en su 

institución. 

33 31.73 

1.2 Se da apoyo al personal 

operativo de programas 

de actualización, 

capacitación y difusión 

que mejoren el 

desempeño de su 

trabajo 

74 71.15 

1.3 Existen procedimientos 

de comunicación 

establecidos (reuniones 

de trabajo con el 

personal responsable) 

para la evaluación de los 

objetivos y metas 

establecidos 

75 72.12 

Tabla IX. Resumen del puntaje total obtenido de los ítems agrupados en dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento por 

sujeto. 

El puntaje menor de reactivos obtenido es el ítem “Existió un plan estratégico 

organizacional en el cual se haya integrado el nivel estratégico, táctico y operativo de la 
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institución para la implementación del modelo educativo de competencias en su 

institución”. 

Ítem II. Dimensión de los factores de estructura organizacional. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

2.1. Se hace una elaboración adecuada de los 

planes y programas de estudio con el 

personal responsable y el sector empresarial. 

48 46.15 

2.2. Los programas de estudio incluyen 

contenidos, metodologías de trabajo, 

evaluación y material bibliográfico 

actualizado al contexto laboral. 

50 48.08 

2.3. Los procedimientos de la dirección están 

formalizados. 

76 73.08 

2.4. La integración de la sección o departamento 

es la adecuada. 

51 49.04 

2.5. La organización impulsa a los trabajadores 

para que tengan un compromiso con los 

objetivos planteados. 

64 61.54 

2.6. Los mecanismos de evaluación del 

desempeño del personal responsable son 

encaminados a mejorarlo 

80 76.92 

2.7. Se cuenta con la tecnología necesaria 77 74.04 

2.8. Se tienen las instalaciones adecuadas para 

que el personal responsable desarrolle sus 

actividades. 

80 76.92 

2.9. La biblioteca del plantel cuenta con el acervo 

de información ya sea impresa y/o 

electrónica. 

75 72.12 

Tabla X. Dimensión de los factores de estructura organizacional. 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración por 

dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento por sujeto.  
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De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes:  

Se hace una elaboración adecuada de los planes y programas de estudio con el personal 

responsable y el sector empresarial. 

Los programas de estudio incluyen contenidos, metodologías de trabajo, evaluación y 

material bibliográfico actualizado al contexto laboral. 

La integración de la sección o departamento es la adecuada. 

Ítem III. Dimensión de los factores de procesos organizacionales. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

3.1 Las decisiones en su división se toman 

mediante autoridad jerárquica. 

80 76.92 

3.2 Se motiva al personal para el desempeño 

de sus funciones. 

82 78.85 

3.3 Se practican valores en su división y son 

compartidos al personal. 

84 80.77 

3.4 Existe comunicación y coordinación para 

realizar el trabajo asignado entre todos 

los grupos que interactúan y se utilizan 

medios para llevar la comunicación a 

todas las divisiones. 

50 48.08 

3.5 Cuando se concluyen las tareas en los 

diversos grupos se difunde el resultado a 

todo el personal y a las demás divisiones. 

49 47.12 

 

Tabla XI. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento por sujeto. 

De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 
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Existe comunicación y coordinación para realizar el trabajo asignado entre todos los grupos 

que interactúan y se utilizan medios para llevar la comunicación a todas las divisiones. 

Cuando se concluyen las tareas en los diversos grupos se difunde el resultado a todo el 

personal y a las demás divisiones. 

Ítem IV. Específico. Dimensiones del Aspecto de Liderazgo. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

4.1. Me comunica con precisión y claridad las 

actividades que debo realizar. 

74 71.15 

4.2. Si tengo dudas en el desarrollo de las 

actividades que debo realizar me 

proporcionará alternativas efectivas de 

solución. 

50 48.08 

4.3. Dirige adecuadamente el trabajo que realizo. 48 46.15 

4.4. Es una persona capaz para ocupar el puesto 

que desempeña. 

65 62.50 

4.5. Impulsa el trabajo en equipo del 

departamento. 

78 75 

4.6. Ha establecido normas y reglas internas para 

el buen funcionamiento y cumplimiento de 

las actividades establecidas. 

75 72.12 

4.7. Ejerce presión sobre mí en el desempeño de 

mi trabajo. 

75 72.12 

4.8. Me da a conocer información y actualización 

de conocimientos, así como métodos de 

evaluación necesarios para impartir la 

materia. 

60 57.69 

 

Tabla XII. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento por sujeto. 

De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 
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Si tengo dudas en el desarrollo de las actividades que debo realizar me proporcionará 

alternativas efectivas de solución y dirige adecuadamente el trabajo que realizó. 

Ítem V. Específico. Dimensiones del Aspecto-Motivación. 

No. ítem Puntaje obtenido % 

5.1. Me gusta el trabajo que realizo. 89 85.58 

5.2. Me siento motivado (a) en el desempeño del 

trabajo. 

81 77.88 

5.3. La organización reconoce y recompensa el valor del 

conocimiento creado y compartido por los 

colaboradores. 

42 40.38 

5.4. Me siento satisfecho (a) con el resultado de la 

jornada diaria. 

84 80.77 

5.5. Considero que existen influencias negativas dentro 

del departamento que afectan el trabajo de todos 

los integrantes. 

54 51.92 

5.6. Me siento comprometido (a) con el trabajo que 

desempeño. 

 

102 98.08 

5.7. Me identifico con la sección o departamento en la 

que trabajo. 

 

48 46.15 

5.8. Estoy satisfecho con el puesto que tengo. 73 70.19 

5.9. Si se me presenta la oportunidad de cambiar de 

sección o departamento lo aceptaría de inmediato. 

63 60.58 

5.10. Convivo con mis compañeros (as) de trabajo fuera 

de la jornada laboral. 

39 37.50 

5.11 La convivencia y las relaciones interpersonales entre 

los compañeros (as) es adecuada y coadyuva para el 

desempeño del trabajo. 

90 86.54 

 

Tabla XIII. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 
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De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 

La organización reconoce y recompensa el valor del conocimiento creado y compartido por 

los colaboradores. 

Me identifico con la sección o departamento en la que trabajo. 

Convivo con mis compañeros (as) de trabajo fuera de la jornada laboral. 

Ítem VI. Específico. Dimensiones del Aspecto-Comunicación. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

6.1. Considero que existe buena 

comunicación entre mis compañeros 

donde se abarque la problemática 

existente o medidas de mejoras o 

solución. 

89 85.58 

6.2. Me entero de las noticias importantes 

que suceden por medio de pláticas de 

pasillo o por otros compañeros. 

81 77.88 

6.3. Considero que si tengo alguna duda al 

realizar mis actividades, puedo 

preguntar con confianza para recibir el 

apoyo debido 

84 80.77 

 

Tabla XIV. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 
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Ítem VII. Específico. Dimensiones del Aspecto-Desarrollo profesional. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

7.1. Las actividades que realizo me permiten crecer 

profesionalmente. 

62 59.62 

7.2. Acepto positivamente las críticas y sugerencias 

sobre mis actividades y funciones como parte 

de mi desarrollo personal y profesional. 

86 82.69 

7.3. La dirección se preocupa por la actualización, 

capacitación y formación de sus integrantes. 

76 73.08 

7.4. Existen programas de actualización y 

capacitación que promueven el desarrollo de 

sus colaboradores. 

82 78.85 

7.5. En los periodos de capacitación la dirección 

facilita los medios para tomarla. 

82 78.85 

7.6. La dirección se preocupa por detectar las 

necesidades de formación de sus integrantes, 

proporciona cursos de actualización y 

capacitación efectiva para mejorar el 

desempeño laboral. 

44 42.31 

7.7. Tengo identificado las áreas de oportunidad de 

crecimiento y desarrollo dentro de la 

organización. 

50 48.08 

 

Tabla XV. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 

De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 

La dirección se preocupa por detectar las necesidades de formación de sus integrantes, 

proporciona cursos de actualización y capacitación efectiva para mejorar el desempeño 

laboral. 
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Tengo identificado las áreas de oportunidad de crecimiento y desarrollo dentro de la 

organización. 

Ítem VIII. Específico. Dimensiones del Aspecto-Trabajo en Equipo. 

 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

8.1. El trabajo que realizo lo hago en equipo 

cuando la actividad lo requiere. 

72 69.23 

8.2. Me gusta la idea de trabajar en equipo 

cuando se requiere. 

84 80.77 

8.3. Existen integrantes renuentes a trabajar 

en equipo cuando se necesita. 

68 65.38 

8.4. Las actividades que realizo son para 

hacerlas de manera individual y no se 

requiere de colaboración de los 

compañeros (a)s. 

60 57.69 

8.5. Me siento aislado (a) de mis compañeros 

(as) en algunas actividades que se 

realizan en equipo. 

66 63.46 

 

Tabla XVI. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 
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Ítem IX. Específico. Dimensiones del Aspecto-Enseñanza-Aprendizaje-Organizacional. 

No. ítem Puntaje obtenido % 

9.1. La conclusión de una tarea asignada es elaborada con el 

personal participante y es mencionada al resto del personal. 

49 47.12 

9.2. La organización evalúa de manera sistemática sus necesidades 

futuras de conocimiento y desarrolla planes para atenderlas. 

60 57.69 

9.3. Considera que la organización facilita la experimentación como 

un modo de aprender. 

66 63.46 

9.4. Considera que la organización atraves de los programas de 

estudio estimula capacidades para generar, adquirir, y aplicar el 

conocimiento demandado por el sector empresarial. 

46 44.23 

9.5. Considera que la organización estimula capacidades para 

adquirir,  generar y aplicar el conocimiento, aprendiendo con 

los procesos de aprendizaje de otras organizaciones. 

68 65.38 

9.6 Considera que el trabajo colegiado es el adecuado, tanto en el 

aula como fuera de ella, se fomenta a mis compañeros las 

actividades que mejoren el trabajo académico, los programas 

de estudio, los procesos de capacitación, actualización y de 

evaluación. 

51 49.04 

9.7. Considera que la actualización y capacitación recibida se 

imparte debidamente, se dan las herramientas pedagógicas, de 

liderazgo, de evaluación necesarias para el desempeño efectivo 

de mis labores. 

50 48.08 

9.8. Considera que es su deber darle al alumno los conocimientos 

necesarios para que tenga la capacidad de resolver situaciones 

problemáticas del sector empresarial. 

76 73.08 

9.9. Conoce cuales son las competencias que necesita un Contador 

Público para ejercer su profesión. 

62 59.62 

9.10. Conoce cuales son las competencias de la materia que imparte. 58 55.77 

9.11. Despierta el interés, fomenta el diálogo, la reflexión y el debate 

en la clase sobre los temas para lograr el aprendizaje y su 

aplicación en el contexto laboral. 

53 50.96 

9.12. Utiliza diferentes mecanismos de evaluación según los objetivos 

planteados. 

72 69.23 

9.13. Sigue una secuencia lógica en las propuestas académicas que 

presentan. 

72 69.23 

9.14. Utiliza diversos medios didácticos para propiciar el aprendizaje. 78 75 

9.15. Entrega revisados y corregidos los trabajos, controles y tareas 

para afirmar los conocimientos. 

84 80.77 

 

Tabla XVII. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 
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De los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 

La conclusión de una tarea asignada es elaborada con el personal participante y es 

mencionada al resto del personal. 

Considera que la organización atraves de los programas de estudio estimula capacidades 

para generar, adquirir, y aplicar el conocimiento demandado por el sector empresarial. 

Considera que el trabajo colegiado es el adecuado, tanto en el aula como fuera de ella, se 

fomenta a mis compañeros las actividades que mejoren el trabajo académico, los 

programas de estudio, los procesos de capacitación, actualización y de evaluación. 

Considera que la actualización y capacitación recibida se imparte debidamente, se dan las 

herramientas pedagógicas, de liderazgo, de evaluación necesarias para el desempeño 

efectivo de mis labores. 

Ítem X. Específico. Dimensiones del conocimiento del ambiente externo. 

No. ítem Puntaje 

obtenido 

% 

10.1. Conoce los factores educativos, económicos, 

las condiciones políticas, influencias 

socioculturales, cuestiones de globalización y 

factores tecnológicos que pueden afectar el 

rendimiento en su organización educativa. 

68 65.38 

10.2. Conoce la incertidumbre del ambiente-grado 

de cambio-dinámico-estable de su 

institución. 

40 38.46 

 

Tabla XVIII. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 

El ítem con menor puntaje de reactivos obtenido es el siguiente: Conoce la incertidumbre 

del ambiente-grado de cambio-dinámico-estable de su institución. 
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Ítem XI. Específico. Dimensiones del entorno específico. 

No. ítems Puntaje 

obtenido 

% 

11.1. Conoce el nicho de mercado al que 

va dirigido la prestación del servicio 

educativo de su institución. 

82 78.85 

11.2. Conoce la política de calidad de su 

organización. 

57 54.81 

 

Tabla XIX. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la concentración 

por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del instrumento. 

Ítem XII. Específico. Dimensión del desarrollo de la estrategia. 

No. ítems Puntaje 

obtenido 

% 

12.1. Se cuenta con un diagnóstico interno 

en el que se conozca el 

posicionamiento interno y externo de 

la organización. 

48 46.15 

12.2. Tiene definida la misión y visión de su 

organización que le permita ubicarse 

para los fines establecidos. 

68 65.38 

12.3. La división define de forma dinámica 

y tiene estrategias establecidas para 

su aplicación derivada de un 

diagnóstico interno y externo. 

46 44.23 

Tabla XX. Fuente: Elaboración propia con base a los resultados. Tabla resumen de la 

concentración por dimensión de los puntajes e índices que resultan de la aplicación del 

instrumento. 
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Los ítems con menor puntaje de reactivos obtenido son los siguientes: 

Se cuenta con un diagnóstico interno en el que se conozca el posicionamiento interno y 

externo de la organización. 

La división se define de forma dinámica y tiene estrategias establecidas para su aplicación 

derivada de un diagnóstico interno y externo. 
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Conclusiones. 

 

Con la presente investigación basada en un proceso metodológico de tipo descriptivo y no 

experimental realizado se logró obtener la información necesaria para definir el problema y 

diseñar un modelo estratégicos de organización para su resolución con base al entorno 

definido de las prestadoras de servicios educativos de contaduría, por lo que a continuación 

se mencionan los siguientes puntos concluyentes: 

 

1. Se identificó el problema, el cual consiste en la falta de un modelo de organización 

estratégico que guíe las acciones y conduzca los procesos organizacionales de las 

prestadoras de servicios educativos, por lo que no se logra el perfil de calidad y 

competitiva que demanda el sector empresarial. 

 

2. Se pudieron contestar las preguntas general y particulares formuladas, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Respuestas a las preguntas de investigación. 

Pregunta General. 

 

Si las prestadoras de servicios educativos de contaduría del distrito federal cuentan con un 

modelo de organización estratégico, ¿podrán lograr el perfil de formación de calidad y 

competitividad que satisfaga las demandas del sector empresarial?. 

Sí, porque el modelo propuesto está diseñado para integrar el nivel estratégico, táctico y 

operativo de la organización en la que se definirán y conducirán las acciones y procesos 

organizacionales  para el cumplimiento de las metas y objetivo establecidos. 

 

Preguntas específicas. 
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1. ¿Cuáles son los factores que inciden en la integración de las 

prestadoras de servicios educativos para obtener la calidad y competitividad?.               

La Dirección estratégica, estructura organizacional y los procesos organizacionales. 

 

2. ¿Cuáles son los procesos organizacionales que conduzcan al desarrollo de tácticas y 

ejecución de acciones para la transformación organizacional?. 

El Desarrollo de tecnología de información y comunicación mediante las dimensiones de 

dirección, cultura, participación, creatividad, compromiso, conciencia de productividad, 

relaciones laborales, relaciones interpersonales, motivación, objetivos y estándares, 

facultamiento (empowerment), mejora continua, comunicación, solución de problemas, 

capacitación y seguridad. 

 

3. ¿Cuáles son los elementos vinculatorios necesarios de las organizaciones educativas 

con el sector empresarial?. 

- El diseño y establecimiento de programas de capacitación, actualización o 

perfeccionamiento del personal operativo de las empresas, mediante la asociación 

directa con las escuelas y facultades, cuya percepción de necesidades puede ser 

complementada con situación participativa de la empresa en su mercado. 

- El establecimiento de mecanismos de apoyo, premio o estímulo para la realización de 

investigación aplicada dentro de las empresas y sus campos profesionales y universos 

operativos. 

- Programas de aplicación y uso de nuevas tecnologías como resultado de proyectos de 

investigación conjuntos entre empresa y universidad. 

- Los programas de prácticas profesionales diseñadas en asociación con empresas, para 

asignación más eficiente de los pregraduados en los campos de conocimiento, 

formación o interés profesional. 

- La impartición de cursos de educación continua presenciales y a distancia, la realización 

de reuniones académicas y eventos conjuntos, los servicios de asesoría y consultoría, la 

formación y capacitación de trabajadores, la realización de proyectos de investigación 
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para el desarrollo de procesos y productos y el diseño de programas de formación de 

investigadores para resolver problemas específicos del sector productivo. 

- Las prácticas profesionales, las residencias o estancias profesionales, las incubadoras de 

empresa y los proyectos de emprendedores, la transferencia de tecnología y la creación 

de parques tecnológicos. 

 

4. ¿Qué elementos conforman la propuesta del modelo estratégico de organización?. 

1. El nivel de dirección estratégica, el cual será el elemento general de dirección. Se 

traducirá en la identificación del estado en que guarda la posición de la organización 

mediante el análisis foda, la fijación de las metas y objetivos generales y particulares, 

políticas, estrategias para el desarrollo de los planes de acción, liderazgo regido por 

valores compartidos, como elemento para el cambio e integración de una cultura 

organizacional nueva, creativa e innovadora, potencialidades, especialización de 

puestos, recursos humanos, la misión, visión, la planeación estratégica, la vinculación 

con el sector empresarial, el gobierno y organismos encargados de la educación 

continua de la carrera, la educación continua, el presupuesto. Como elementos 

necesarios para brindar el servicio educativo de calidad y competitividad. 

2. El nivel táctico, que se conforma de la cadena de valor, competencias específicas y 

evaluación continua. Elementos para emplear las tácticas que proporcionarán la ventaja 

competitiva. 

3. El nivel operativo, que se conforma de los elementos de la elaboración de los planes 

de estudio y las operaciones a emplear para su desarrollo. 

 

3. El objetivo general y los particulares planteados se cumplieron satisfactoriamente, ya 

que el diseño del modelo de organización estratégico está planteado para integrar los 

niveles de la organización divididos en tres etapas: de dirección, táctica y operativa, en 

cada etapa se aglutinan, establecen, se guián las acciones y se conducen los procesos 

organizacionales para el logro de las metas establecidas. 
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4. Las prestadoras de servicios educativos de contaduría cumplen una función social 

importante y, como tal, su funcionamiento depende de las condiciones culturales, 

económicas, políticas, sociales, ambientales y administrativas que surgen y se 

desarrollan en su contexto, por lo que el diseño del modelo estratégico de organización 

propuesto está planteado para potencializar todas estas condiciones para obtener las 

ventajas competitivas indispensables para lograr un mayor crecimiento en el mercado. 
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Diseño de un modelo estratégico de organización para una prestadora de 

servicios educativos en contaduría. 
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Modelo estratégico de organización propuesto para una prestadora de servicios educativos en contaduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Modelo de Organización 

Estratégico. Elaboración propia con base a la investigación realizada. 
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Con base al análisis de la información recabada en la presente investigación, se determina 

que existe una problemática dentro de las prestadoras de servicios  educativos, por lo que 

el modelo está diseñado para atenderla y resolverla de forma satisfactoria. 

Objetivo general del modelo estratégico de organizacional. 
 

Se integra por tres niveles: el nivel estratégico, el táctico y el operativo. 

El nivel estratégico es el que comprende la definición de la dirección de la organización, 

abarca la recopilación del análisis y procesamiento del Foda para la elaboración del 

Diagnóstico de la posición que guarda la organización que comprende los valores 

compartidos, las potencialidades, especialización de puestos, recursos humanos, la 

definición de la misión y visión, el establecimiento de una planeación estratégica en la que 

se establezcan los objetivos a largo, mediano y corto plazo, la formulación de estrategias, 

los planes de acción, la vinculación con el sector Empresarial, normas de ejecución y 

programas de capacitación, mejora continua y el establecimiento de los presupuestos para 

su desarrollo. 

El nivel táctico es en el que se organizarán los procesos de negocios, las actividades de la 

Cadena de Valor, comprende la fijación de las competencias específicas y los 

procedimientos, se llevarán a cabo las tácticas para su cumplimiento a mediano y a corto 

plazo, y un esquema de evaluación continua de estos planteamientos para la adaptación del 

medio ambiente interno y externo a través de respuestas dinámicas y convenientes con el 

conocimiento específico de los problemas manifestados en tiempos adecuados y claves que 

permitan alcanzar una ventaja competitiva. 

El nivel operativo es el que comprende la aplicación de los procesos y procedimientos para 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas mediante la elaboración de los planes 

de estudio y las operaciones que se aplicarán en su desarrollo. 
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Especificaciones del nivel estratégico. 

Elaboración de la matriz foda para el análisis estratégico. 

Es una matriz con cuatro paneles, en los dos horizontales de arriba se realiza el diagnóstico 

de la situación Interna, en los dos de abajo la Externa. Los dos paneles de la izquierda 

(vertical) plantean puntos que pueden generar problemas, los dos de la derecha pueden 

generar ventajas competitivas. 

Fuente: Elaboración propia apartir de la información recabada. 

De la matriz FODA se determinan 4 escenarios posibles: 

1°. Fortalezas + Oportunidades = Estrategias Ofensivas. 

Es la situación ideal la cual no existe un replanteamiento y si a expandir el dominio de la 

posición a fin de aprovechar al máximo la situación. 

2°. Fortalezas + Amenazas = Estrategias Defensivas. 

Las estrategias deben ir encaminadas a defender la posición y esperar el desarrollo positivo 

de los acontecimientos. Mantenerse, prevenir, optimizar, flexibilizar. 

3°. Debilidades + Oportunidades = Estrategias de Reorientación. 

No presenta condiciones para aprovechar las oportunidades y las estrategias deben ir 

encaminadas a un cambio rotundo. 

4°. Debilidades + Amenazas = Estrategias de Supervivencia. 

Ante esta posición una salida ordenada es lo mejor, se recomienda reducir, ajustar, 

minimizar y preparar una posible salida con el mínimo costo. 

Diagnóstico de la posición que guarda la organización. 

Este diagnóstico presenta la situación general de la organización, en el que se analizan la 

información recabada en el análisis FODA para hacer el punto de partida en definir los 



149 
 

objetivos, estrategias y metas que conducirán el proceso de cambio hacia una organización 

renovada, de calidad e impacto académico. 

Se utiliza la información obtenida en el ambiente interno y externo de la empresa con el 

apoyo de la de la matriz FODA para concentrarla y analizarla. 

Identificar los elementos puedan estar relacionados entre sí de los integrantes de la 

organización: Valores Compartidos, Potencialidades, Especialización de Puestos. 

Dentro de este punto se emplea el enfoque de sistema y respeta los cinco pasos que 

propone Idalberto Chiavenato para reconocer un sistema: 

- Localización de las partes componentes o elementos relacionados entre sí. 

- Identificación del patrón que rige las relaciones. 

- Percepción de una finalidad vista como un todo. 

- Definición del medio ambiente donde actúan las partes componentes o elementos. 

- Establecimiento del ciclo de eventos que identifica el proceso del sistema. 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Mediante ellos se puede vivir en comunidad, relacionarse 

con los demás, permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo.  

En una organización los valores son el marco que rige el comportamiento de sus 

integrantes, y depende de la naturaleza de la organización (su razón de ser); del propósito 

para el cual fue creada (sus objetivos); y de su proyección en el futuro (su visión), por lo cual 

se debe identificar las actitudes y acciones necesarias para el logro de los objetivos, la 

definición de los valores evita desviaciones y aseguran el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidas. 

Para representar y explicar el proceso de dirección estratégica en el modelo diseñado se 

emplea un flujograma del sistema que permite expresar sus propiedades cualitativas, con 

una lógica basada en la descripción de las etapas, pasos y procedimientos. 
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Una vez elaborado el diagnóstico se podrá conocer la posición interna y externa de la 

organización, lo cual permitirá en la planeación estratégica tomar las mejores decisiones y 

mejorar el desempeño atraves del aprendizaje. 

Valores compartidos. 

Es uno de los elementos fundamentales que se necesitan para lograr el compromiso de los 

integrantes en promover y legitimar el cambio organizacional y lograr la efectividad en el 

desarrollo de las tácticas. 

Se plantea realizar un diagnóstico de las creencias básicas del personal docente aplicando 

los instrumentos de medición como encuestas, cuestionarios, entrevistas 

semiestructuradas para conocer si los valores existentes podrán ser compatibles con la 

situación que se enfrentará en el futuro y los elementos definidos en el aprendizaje 

organizacional, el objeto del análisis de los valores compartidos es que se logre la 

integración del personal en los procesos organizacionales. 

Es necesario establecer una escala de valores considerando la situación actual de cada 

división y establecer el gap entre la escala de valores reales y lo que se necesita para el 

logro de la efectividad requerida. 

Es necesario establecer los factores claves de éxito. 

Dentro de este aspecto es necesario establecer las necesidades que la organización 

pretende cubrir al cliente, de forma general que el fondo y forma de impartición de la 

enseñanza a los alumnos logre el perfil educativo demandando por el sector empresarial. 

También es necesario determinar “Áreas de Resultados clave”, que son los aspectos 

decisivos para alcanzar los factores clave de éxito en función de la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y el cumplimiento del objeto social de la organización. Las áreas 

de resultados clave establecen los lugares donde van a situarse los procesos, recursos, 

esfuerzos individuales y colectivos. 
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Las potencialidades. 

Es fundamental el conocer las habilidades técnicas y docentes de los integrantes, las 

cualidades y capacidades profesionales para poder incorporarlos en las áreas donde pueden 

desempeñarse mejor y aportar mejor a la organización. En este punto se plantea definir el 

perfil de habilidades que tiene el integrante con la aplicación de exámenes rigurosos 

escritos y con dinámicas de grupo enfocados a resolver problemas en tiempos bajo presión, 

toma de decisiones en momentos adversos, manejo del equipo de cómputo, reflexión y 

manejo del pensamiento crítico y analítico, la capacidad de comunicación oral, escrita, de 

negociación, manejo de conflictos, capacidad de relación e interacción del integrante con 

los demás, manejo de otros idiomas. 

Especialización de puestos. 

Es otro elemento fundamental conocer y ubicar el perfil académico y profesional del 

integrante, incluye el ubicar los conocimientos y especialización que maneja para poder 

incorporarlo a la academia que le corresponde. Se plantea la aplicación de un examen 

específico al personal donde se mida su grado de conocimientos y especialización. 

Recursos humanos. 

El objetivo básico es alinear el área o profesionales de Recursos Humanos con la estrategia 

de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces 

de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la 

fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni 

recursos humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como agentes activos 

y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades. 

La función de Recursos Humanos deberá estar compuesta por áreas tales como 

reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal 

durante la permanencia en la organización educativa. Dependiendo de la institución donde 

la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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distintas responsabilidades. Para poder ejecutar la estrategia de la organización es 

fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar 

conceptos tales como la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

negociación y la cultura organizacional. 

Elaboración de la misión. 

• Prevenir los cambios que ejercerán una profunda influencia en la organización. 

• Propiciar a trabajadores, clientes y otros, una identidad y un entendimiento de las 

Unidades de crecimiento. 

• Ofrecer una vía para generar y proyectar opciones estratégicas. 

• Desarrollar valores positivos en los miembros de la organización que facilite el   

cumplimiento de las tareas. 

Se plantea el siguiente procedimiento para la elaboración de la misión. 
 

• Iniciación y atención por la alta dirección. 

• Participación y compromiso de otros niveles de dirección y representantes de todos los 

participantes. 

• Preparación del equipo en su conceptualización. 

• Elaboración de la expresión de la misión. 

• Revisión y retroalimentación. 

• Aprobación y compromiso. 

Para la aplicación de la misión se deben considerar lo siguiente: 

1. Crear una nueva cultura organizacional. 

2. Que todos los elementos se sienta comprometidos. 

3. Usarla en decisiones, estrategias, estructuras, sistemas, estilos y habilidades. 

4. Revisarla de forma periódica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
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Formulación de la visión. 

La visión es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que se pretende 

alcanzar. La formulación de la visión de las organizaciones ha evolucionado en cuanto a la 

posición en los modelos de dirección estratégica contemporáneos. 

 

La principal fuerza de la visión no radica en su descripción anticipada del futuro deseado, 

sino en un proceso colectivo que sustituye el sueño o las indicaciones de una persona para 

convertirse en los deseos factibles y compartidos de un colectivo. Esta concepción fortalece 

el liderazgo debido a que el líder logra transmitir y retroalimentar su visión de futuro al 

colectivo, compartiendo un consenso que exprese anhelos, deseos e intereses colectivos. 

 

Para la formulación de la visión se deben considerar lo siguiente: 

• Evaluación de la información. Consiste en evaluar toda la información obtenida en los 

pasos anteriores, es decir, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, valores 

compartidos, factores claves de éxito y áreas de resultados claves. 

• Definición y validación de la visión. Después de analizar la información se recomienda 

realizar una tormenta de ideas mediante la cual se definirá la expresión de la visión, a 

través de técnicas que busquen consenso. 

• Retroalimentación y fijación. Por último, es recomendable realizar una 

retroalimentación de la misión y la visión donde se compruebe si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la misión definida, si realmente se contribuye a su 

materialización y si su logro está en manos de la organización. 

Definición y establecimiento de la planeación estratégica. 

Con la definición de las 8 etapas anteriores se cuenta con los elementos necesarios para 

establecer los objetivos estratégicos, los cuales son los propósitos o metas a escala a corta o 

mediano plazo en función de la misión y visión. Los objetivos constituyen los propósitos 

fundamentales para la dirección en el corto, mediano y largo plazo, con ellos se planteará el 
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fondo y forma de como deberá ser desempeñada la gestión de la organización, para el logro 

de los mismos deberá de considerarse los siguientes aspectos de la organización: 

1. Que exista una adecuada integración de todo el personal de la división. Es importante 

que el personal de la organización este agrupado en lo individual y en lo general; se 

defina cuál y como deberá ser su participación en la implementación de las actividades 

a realizar de la academia (las juntas, reuniones de academia, participación con el sector 

empresarial, la elaboración y actualización de los planes de estudio, los programas de 

educación continua, capacitación y normas de ejecución). 

2. Que exista una comunicación integral del personal directivo y operativo, que exista un 

compromiso de participación del personal, que haya un ambiente de cooperación y 

colaboración. 

3. Que exista una cultura organizacional que impulse el cambio, el trabajo en equipo, el 

acceso a la información, que centre la atención en el mejoramiento continuo del 

desempeño. 

4. Que exista una dirección interna sólida que impulse y ponga en práctica la forma en la 

cual se ejecutará las estrategias definidas. 

5. Que se establezcan políticas y procedimientos de operación que respalden las 

estrategias definidas. Por ejemplo, como requisito para desempeñarse en el puesto es 

necesario un grado de aportación de los integrantes en materia de innovación y 

creatividad (nuevos procedimientos, enfoques, dinámicas de aprendizaje) para las 

actividades a desempeñar. 

6. Que exista una seguridad laboral de los trabajadores, una buena remuneración, 

recompensas e incentivos, oportunidades de desarrollo, un buen ambiente motivacional 

y reconocimiento por antigüedad. El plan de recompensas e incentivos deberá abarcar a 

todo el personal participante y debe ser administrado con un cuidado escrupuloso, debe 

estar ligado a los logros por el desempeño comprendido en el plan estratégico y 

tipificado como importante. También deberá establecerse un programa de alicientes no 

monetarios que reivindique el valor humano de los actores participantes, mediante 

otorgamiento de diplomas, reconocimientos. 
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7. Que exista una vinculación, difusión de información, evaluación y control de todos los 

integrantes, intercambio de información de las divisiones, se elimine el sectarismo. 

8. Se decida qué tipo de esfuerzos deberán hacerse y con base a los resultados tener la 

capacidad inmediata de corrección. 

9. Establecer un mecanismo de comparación de la posición elevada de la organización 

respecto a otras organizaciones con el mejor desempeño de su ramo. 

10. Vinculación de los presupuestos con el plan estratégico a desarrollar. 

 

Planteamiento de las estrategias. 

Con base a la información de la matriz FODA se plantean las siguientes estrategias. 

1°. Fortalezas + Oportunidades = Estrategias Ofensivas. 

Objetivo: Generar una formalización adecuada en la asignación de los puestos de trabajo.  

1. Seleccionar el personal adecuado con base a su formación académica, experiencia 

profesional, especialización, habilidades técnicas y metodológicas, capacidades para la 

realización de las actividades definidas por la academia. (Entre ellas la elaboración, 

actualización y adecuación de los programas de estudio y metodologías de aprendizaje, 

impartición de la materia). 

Objetivo: Generar en los elementos con mayor estancia en la organización un sentido de 

compromiso.  

2. Que las personas que cuenten con mayor antigüedad y experiencia profesional definan 

los manuales de procedimientos para la operación. 

Objetivo: Generar una integración y participación adecuada de los elementos que 

conforman la academia para el desarrollo de las actividades establecidas. 
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3. Propiciar el involucramiento de los elementos de la academia, mediante políticas de 

participación, programas de educación continua, capacitación, normas de ejecución y 

evaluación. 

Objetivo: Generar programas adecuados de recompensas, premios, superación y realización 

profesional. 

4. Definir y establecer programas de recompensas, premios, superación y realización 

profesional. 

Objetivo: Implementar la participación del sector empresarial, el gobierno y organismos 

vinculados en la superación de la profesión.  

5. Definir y establecer vínculos de participación adecuados con el sector empresarial, 

gobierno y organismos que apoyan el desempeño de la profesión. 

2°. Fortalezas + Amenazas = Estrategias Defensivas. 

Objetivo: Generar políticas de involucramiento y compromiso en los elementos. 

1. Deberán ser propiciadas actuaciones orientadas a la colaboración y el compromiso de 

todos y cada uno de los miembros. 

Objetivo: Generar una cultura de cambio. 

2. Crear una cultura operativa específica, con nuevos valores y reforzar aquellos que 

influirán de manera positiva para realizar el cambio requerido en la impartición de la 

clase. 

Objetivo: Implementar el sentido de pertenencia de los elementos con los proyectos a 

desarrollar. 
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3. Crear en el personal el sentido de pertenencia de cambio educativo, en el cual se 

posibilite que cada persona conozca los beneficios y ventajas del nuevo enfoque y  

cambio organizacional. 

Objetivo: Prevenir situaciones de riesgo por posibles demandas laborales motivadas por la 

inconformidad y el rechazo al cambio del personal. 

4. Que exista un programa adecuado de convencimiento de retiro voluntario para los 

elementos inconformes con el cambio o del personal evaluado como no apto. 

3°. Debilidades + Oportunidades = Estrategias de Reorientación. 

Objetivo: Generar dinámica de grupo dentro de la academia. 

1. Adaptar la estructura organizativa a ser dinámica, con la conformación de equipos 

operativos que tengan las atribuciones necesarias para la participación en actividades 

específicas acompañados de medidas adecuadas de flexibilización en la dirección y de 

dotación de autonomía de gestión en estos equipos. 

Objetivo: Establecer un cronograma de las actividades a desarrolla donde se establezcan 

los contenidos y fechas de realización. 

2. Que la academia elabore una programación de actividades generales sobre los 

contenidos y fechas de impartición del plan de estudios de la materia. 

Objetivo: Establecer medidas de cumplimiento de las actividades establecidas en los 

cronogramas de actividades enfocadas a la reducción de las inasistencias del personal de 

los alumnos. 

3. Que exista en el área administrativa un control digital de asistencia de los docentes y 

vinculado con el tema y el día en que se verá en lacrase. 

Establecer programas adecuados para la impartición de las materias.  
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4. Que se brinden programas de mejora continua, de capacitación y actualización 

específicos de las materias establecidos por el área académica. 

El establecimiento de las políticas. 

Las Políticas establecidas deberán ser establecidas tomando en consideración los siguientes 

pasos: 

1). Análisis de los aspectos estratégicos y los factores claves de éxito. 

2). Valoración de los objetivos estratégicos y las estrategias. 

3). Valoración de las normas, procedimientos y regulaciones relacionadas con las 

actividades. 

4). Definición y aprobación de las políticas. 

La vinculación del sector empresarial. 

La vinculación, de acuerdo con definiciones básicas de la ANUIES (2008a), refiere a 

estrategias acciones institucionales que involucran al personal académico y a los 

estudiantes de todas las disciplinas en programas y acciones conjuntos entre las 

instituciones educativas y la sociedad. Casalet y Casas (1998), a su vez, definen la 

vinculación como una relación de intercambio y cooperación entre las instituciones 

educativas, los centros de investigación (en su caso) y el sector productivo, que tiene como 

objetivos promover el avance académico, el desarrollo científico y tecnológico y la solución 

de problemas concretos planteados por la sociedad en general; se puede llevar a cabo de 

manera operativa mediante convenios, contratos o programas que beneficien a ambas 

partes. 

Es de vital importancia la participación del sector empresarial en actividades fundamentales 

para la impartición de los conocimientos, se plantea que sea con base al establecimiento de 
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programas de vinculación efectivos, tomando como referencia las propuestas de diversos 

investigadores se mencionan lo siguiente: 

- Diseño y establecimiento de programas de capacitación, actualización o 

perfeccionamiento del personal operativo de las empresas, mediante la asociación 

directa con las escuelas y facultades, cuya percepción de necesidades puede ser 

complementada con situación participativa de la empresa en su mercado. 

- Establecimiento de mecanismos de apoyo, premio o estímulo para la realización de 

investigación aplicada dentro de las empresas y sus campos profesionales y universos 

operativos. 

- Programas de aplicación y uso de nuevas tecnologías como resultado de proyectos de 

investigación conjuntos entre empresa y universidad. 

- Programas de prácticas profesionales diseñadas en asociación con empresas, para 

asignación más eficiente de los pregraduados en los campos de conocimiento, 

formación o interés profesional. 

- La impartición de cursos de educación continua presenciales y a distancia, la realización 

de reuniones académicas y eventos conjuntos, los servicios de asesoría y consultoría, la 

formación y capacitación de trabajadores, la realización de proyectos de investigación 

para el desarrollo de procesos y productos y el diseño de programas de formación de 

investigadores para resolver problemas específicos del sector productivo. 

- Las prácticas profesionales, las residencias o estancias profesionales, las incubadoras de 

empresa y los proyectos de emprendedores, la transferencia de tecnología y la creación 

de parques tecnológicos. 

Educación continua, capacitación y normas de ejecución. 

Se plantea la impartición de cursos de mejora continua y capacitación, donde a los 

integrantes se les permita incorporar nuevas tecnologías, procedimientos organizacionales 

y la utilización de técnicas de medición del trabajo. Estas normas se establecerán como 

base en la secuencia de trabajo, programación a corto plazo, sistematización de controles, 

es importante para la administración de los recursos que proporcionen en tiempo y forma 
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el material didáctico para las adecuadas prácticas profesionales. Suelen desarrollarse 

combinando reglas empíricas informales con estudios históricos de rendimiento, estudios 

de trabajo, estudios de tiempo predeterminados y técnicas estadísticas de muestreo. Las 

normas constituyen la base de comparación que se debe usar en la planeación y control del 

sistema (Torres, 2003). 

 

El presupuesto. 

 

Para su elaboración es necesario identificar lo siguiente: 

- Cuáles son las necesidades de recursos, los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de las unidades organizacionales. 

- Valoración de la disponibilidad de los recursos existentes. 

- Asignación de los recursos con base a los proyectos y metas de la organización. 

Se debe de evaluar la capacidad de fondos que secuenta y asignar los fondos suficientes de 

operación para desempeñar las actividades establecidas, eliminando el derroche 

innecesario, por lo que los encargados de la asignación de recursos deberán involucrarse a 

fondo en la situación demandante de recursos. 

 

Especificaciones del nivel táctico. 

 

Competencias Específicas. 

En este punto se plantea que el integrante: 

- Domine la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, 

ejecución y evaluación). 

- Domine los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad. 

-  Diseñe y operacionalice las estrategias de enseñanza y aprendizaje según los contextos 

de las materias que imparten. 

- Proyecte y desarrolle acciones educativas de carácter interdisciplinario. 



161 
 

- Conozca y aplique en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas 

generales y específicas. 

- Identifique y gestione apoyos para atender necesidades educativas específicas en 

diferentes contextos. 

- Diseñe e implemente diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en 

base a criterios determinados. 

- Diseñe, gestione, implemente y evalúe programas y proyectos educativos. 

- Seleccione, elabore y utilice materiales didácticos pertinentes al contexto. 

- Propicie y evalúe ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 

- Desarrolle el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos. 

- Logre resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles. 

- Diseñe e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 

especiales. 

- Seleccione, utilice y evalúe las tecnologías de la comunicación e información como 

recurso de enseñanza y aprendizaje. 

- Eduque en valores, en formación ciudadana y en democracia. 

- Investigue en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las 

prácticas educativas. 

- Genere Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo. 

- Conozca la teoría educativa y haga uso crítico de ella en diferentes contextos. 

- Reflexione sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo. 

- Oriente y facilite con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad. 

- Analice críticamente las políticas educativas. 

- Genere e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – 

cultural. 

- Asuma y gestione con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 

permanente. 

- Conozca los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. 
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- Conozca y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: 

Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia. 

- Interactúe social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para 

favorecer los procesos de desarrollo. 

- Produzca materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La evaluación continua. 

 

Es un método de evaluación, en el que se realizan pruebas de forma periódica a lo largo del 

periodo lectivo; estas pruebas se realizan para que se pueda valorar todo el proceso de 

aprendizaje del alumnado y mejorarlo, a medida que transcurre el curso. La Evaluación ex – 

post, la que se realiza durante o al término de la operación, para vigilar el rumbo del 

sistema hacia los resultados deseados y detectar los problemas derivados desde la puesta 

en marcha, debido al diseño o a nuevas situaciones. Su función es aprender y adaptarse con 

miras a su desarrollo. Por su naturaleza sistémica y debido a la ausencia de una “objetividad 

(neutralidad) científica absoluta”, el proceso de evaluación debe estar sujeto a una 

verificación constante. 

La evaluación de la organización deberá estar enfocada en identificar si hubo progreso, un 

incremento o decremento en el desempeño de la división, si hubo nuevas circunstancias 

externas relevantes en las que se requieran acciones y ajustes correctivos, si es necesario 

redefinir la puesta en práctica, para establecer una constante búsqueda y aplicación de 

formas de mejora continua y ajustes correctivos dinámicos que puedan originar ventajas 

competitivas. 

Se propone que sean diferentes evaluadores a diferente nivel jerárquico y nivel de decisión. 

1. Evaluación por el que recibe el servicio educativo. 

2. Evaluación por la autoridad y diferentes niveles jerárquicos y de decisión de lo que 

se definió como lo que se tenía que obtener y lo que se obtuvo. (Sánchez, 1994). 
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3. Evaluación de los actores demandantes del contador público. Sector empresarial, 

Asociaciones civiles de la profesión. 

4. Evaluación por las restricciones propias del contexto, los parámetros normativos 

que se imponen. 

Ante esta propuesta en el proceso de evaluación habrá más de un evaluador o sujetos 

de evaluación (Sánchez, 1994), de los cuales se establecerá un análisis de contraposición 

de medición por diversos actores que nos permitirá construir un juicio objetivo para 

tomar las medidas de cambio o correctivas necesarias. 

 

Especificaciones del nivel operativo. 

 

El Plan de trabajo. 

 

Constituye un recurso fundamental, a través del cual se prevé, planea y organiza el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Se plantea que para la creación de asignaturas nuevas, la 

elaboración, adecuación o actualización de contenidos y metodologías de enseñanza-

aprendizaje de los programas de estudio se deben considerar las características, 

expectativas y necesidades actuales requeridas por los empleadores, alumnos, usuarios y 

sociedad en general, mediante programas definidos de colaboración de la universidad con 

el sector empresarial, asociaciones civiles relacionados con la profesión y la población 

estudiantil demandante, el análisis a desarrollar debe ser el más amplio posible para que 

con la gente indicada con base a los puntos mencionados defina y establezca los planes de 

estudios. 

 

Operaciones. 

Consiste en detallar de manera exhaustiva la secuencia de actividades, responsabilidades y 

evidencias que se generan en el desarrollo de las actividades. 
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Sugerencias para el buen funcionamiento del modelo estratégico 

de organización 
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Sugerencias para el buen funcionamiento del modelo estratégico de 

organización. 

 

La presente investigación pretende ser una herramienta de gran utilidad para beneficio del 

sector empresarial mediante el reclutamiento de egresados contables calificados y 

competentes para atender y resolver sus necesidades, para lograr ese objetivo es necesario 

que los sectores empresariales, las organizaciones contables, las prestadoras de servicios 

educativos y el gobierno atiendan y resuelvan de forma pronta, oportuna y conjunta el 

problema identificado en esta investigación de las prestadoras de servicios educativos de 

contaduría, para su atención y resolución lo que se sugiere es el empleo del modelo de 

organización estratégico para el cumplimiento de los objetivos y el logro de las metas de las 

partes involucradas. 

 

Así como la globalización implica retos a resolver, también implica oportunidades que si se 

aprovechan puede ser causales de la proyección de éxito que toda organización desea, por 

lo que es de suma importancia que los puestos de dirección de estas prestadoras de 

servicios pongan sobre la mesa una visión con enfoque primordial en el empleo de 

herramientas metodológicas planificadas que los proyecten a corto, mediano y largo plazo 

para llegar al éxito deseado, por ello se sugiere para ampliar el valor agregado de esta 

propuesta, se dé un seguimiento y retroalimentación debida por parte del sector 

empresarial, organismos de la profesión contable, gobierno y prestadoras de servicios 

educativos contables. El diseño del modelo estratégico es el primer paso, pero su adecuada 

implementación, retroalimentación y comparación de los objetivos y finalidades 

establecidas con todos los actores necesarios dará la pauta para poder establecer los 

ajustes necesarios en el tiempo indicado para no poner en riesgo la ventaja competitiva que 

se puede tener. 

 

Por último, para una adecuada funcionalidad del modelo estratégico de organización 

propuesto se sugiere que los directores y operativos deban estar sustentados por solidas 
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competencias laborales, como son la experiencia académica, profesional, filosófica, de 

valores compartidos, pero también de una actitud abierta de aprendizaje, 

retroalimentación y actualización continuos que les permita estar atentos para replantear 

de forma oportuna y conveniente sus acciones y sus procedimientos organizacionales e 

incorporar nuevas tecnologías ante una situación dinámica, de riesgo y cambiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

Anexo. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Instrumento para caracterizar la Integración Estratégica de la prestadora de servicios educativos. 

El presente cuestionario es para realizar una investigación de carácter académico y tiene como 

finalidad evaluar la integración estratégica de la organización donde usted labora. 

Información personal. 

Edad: 

Antigüedad en el Instituto: 

Nivel Educativo. 

Marque con una X su tipo de contratación: 

Honorarios                                  Base 

I. ÍTEM QUE DEFINE LOS FACTORES DE INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN. 

1. Existe un plan estratégico organizacional en el cual se integre el nivel estratégico, táctico y 

operativo de su institución. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2. Se da apoyo al personal operativo de programas de actualización, capacitación y difusión que 

mejoren el desempeño de su trabajo. 
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Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

3. Existen procedimientos de comunicación establecidos (reuniones de trabajo con el personal 

responsable) para la evaluación de los objetivos y metas establecidos. 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

II. Ítem. Definición de los factores de estructura organizacional. 

 

2.1. En la elaboración de los planes y programas de estudio participó el personal responsable con el 

sector empresarial. 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

2.2. Los programas de estudio elaborados de las materias impartidas incluyen contenidos, 

metodología de trabajo, evaluación y material bibliográfico actualizado al contexto laboral. 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
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2.3. Los procedimientos que se emplean en la dirección para la elaboración de las actividades de las 

divisiones están formalizados. 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

2.4. La integración y elección de todos los integrantes de la sección o departamento es la adecuada. 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2.5. La organización impulsa a los trabajadores para que tengan un compromiso con los objetivos 

planteados. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2.6. Los mecanismos de evaluación del desempeño del personal responsable son encaminados para 

mejorarlo.  

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2.7. Se cuenta con la tecnología necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución. 

Muy en desacuerdo                   

En desacuerdo                       
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De acuerdo                    

Muy de acuerdo              

2.8. Se cuenta con instalaciones adecuadas para que el personal desarrolle sus actividades. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2.9. La biblioteca del plantel cuenta con el acervo de información ya sea impresa y/o electrónica 

para brindarle al alumno un servicio de acuerdo al contexto laboral. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

 

III. Ítem. Los factores de procesos organizacionales. 

3.1. Las decisiones de la división se toman mediante autoridad jerárquica. 

3.2. Se motiva al personal para el desempeño de sus funciones. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

3.3. Se practican valores en su división y son compartidos al personal. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

3.4. Existe comunicación y coordinación para realizar el trabajo asignado en todos los grupos que 

interactúan y se utilizan medios informativos para tener comunicación con las demás divisiones. 
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Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

3.5. Cuando se concluyen las tareas en los diversos grupos se difunde el resultado a todo el personal 

y a las otras divisiones. 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
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IV. Ítem específico. Aspecto-Liderazgo. Mi superior jerárquico (a). 

 

I. Aspecto- Liderazgo. Mi 

superior (a) jerárquico (a) 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Indiferente Muy de 

acuerdo 

4.1. Me comunica con precisión y 

claridad las actividades que debo 

realizar. 

     

4.2. Si tengo dudas en el desarrollo de 

las actividades que debo realizar 

me proporcionará alternativas de 

elaboración o solución. 

     

4.3. Dirige adecuadamente el trabajo 

que realizo. 

     

4.4. Es una persona capaz para ocupar 

el puesto que desempeña. 

     

4.5. Impulsa el trabajo en equipo del 

departamento. 

     

4.6. Ha establecido normas y reglas 

internas para el buen 

funcionamiento y cumplimiento de 

las actividades establecidas. 

     

4.7.  Ejerce presión sobre mí en el 

desempeño de mi trabajo. 

     

4.8. Me da a conocer información 

necesaria, actualización y 

evaluación de los conocimientos 

necesarios para impartir la materia. 

     

V. Aspecto-Motivación      
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5.1. Me gusta el trabajo que realizo.      

5.2. Me siento motivado (a) en el 

desempeño del trabajo. 

     

5.3. La organización reconoce y 

recompensa el valor del conocimiento 

creado y compartido por los colaboradores. 

     

5.4. Me siento satisfecho (a) con el 

resultado de la jornada diaria. 

     

5.5. Considero que existen influencias 

negativas dentro del departamento que 

afectan el trabajo de todos los integrantes. 

     

5.6. Me siento comprometido (a) con el 

trabajo que desempeño. 

     

5.7. Me identifico con la sección o 

departamento en la que trabajo. 

     

5.8. Estoy satisfecho con el puesto que 

tengo. 

     

5.9. Si se me presenta la oportunidad de 

cambiar de sección o departamento lo 

aceptaría de inmediato. 

     

5.10. Convivo con mis compañeros (as) de 

trabajo fuera de la jornada laboral. 

     

5.11. La convivencia y las relaciones 

interpersonales entre los compañeros (as) 

es adecuada y coadyuva para el desempeño 

del trabajo. 

     

VI. Ítem. Aspecto-Comunicación. 
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6.1. Considero que existe buena 

comunicación entre mis compañeros donde 

se abarque la problemática existente o 

medidas de mejoras o solución. 

     

6.2. Me entero de las noticias importantes 

que suceden por medio de pláticas de 

pasillo o por otros compañeros. 

     

6.3.  Considero que si tengo alguna duda al 

realizar mis actividades, puedo 

preguntar con confianza para recibir el 

apoyo debido. 

     

VII.Ítem. Aspecto-Desarrollo profesional.      

7.1. Las actividades que realizo me 

permiten crecer profesionalmente. 

     

7.2. Acepto positivamente las críticas y 

sugerencias sobre mis actividades y 

funciones como parte de mi desarrollo 

personal y profesional. 

     

7.3. La dirección se preocupa por la 

actualización, capacitación y formación 

de sus integrantes. 

     

7.4. Existen programas de actualización y 

capacitación que promueven el 

desarrollo de sus colaboradores. 

     

7.5. Existen grandes posibilidades de 

superación profesional en el 

departamento o sección en el que 

laboro. 

     

7.6. La dirección se preocupa por detectar 

las necesidades de formación de sus 
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integrantes, proporciona cursos de 

actualización y capacitación efectiva 

para mejorar el desempeño laboral. 

7.7. Tengo identificado las áreas de 

oportunidad de crecimiento y 

desarrollo dentro de la organización. 

     

VIII.Ítem. Aspecto-Trabajo en Equipo.      

8.1. El trabajo que realizo lo hago en equipo 

cuando la actividad lo requiere. 

     

8.2. Me gusta la idea de trabajar en equipo 

cuando se requiere. 

     

8.3. Existen integrantes renuentes a 

trabajar en equipo cuando se necesita. 

     

8.4.  Las actividades que realizo son para 

realizarlas de manera individual y no se 

requiere de colaboración de los 

compañeros (a)s. 

     

8.5.  Me siento aislado (a) de mis 

compañeros (as) en algunas actividades 

que se realizan en equipo. 

     

IX. ítem. Aspecto-Aprendizaje- Enseñanza 

Organizacional. 

     

9.1.  La conclusión de una tarea asignada 

es elaborada con el personal 

participante y es mencionada al resto 

del personal. 

     

9.2. La organización evalúa de manera 

sistemática sus necesidades futuras 

de conocimiento y desarrolla planes 

para atenderlas. 
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9.3.  Considera que la organización facilita 

la experimentación como un modo de 

aprender. 

     

9.4. Considera que la organización atraves 

de los programas de estudio estimula 

capacidades y/o competencias para 

generar, adquirir, y aplicar el 

conocimiento demandado por el 

sector empresarial. 

     

9.5.  Considera que la organización 

estimula capacidades para generar, 

adquirir, y aplicar el conocimiento, 

aprendiendo con los procesos de 

aprendizaje de otras organizaciones. 

     

9.6.  Considera que el trabajo colegiado es 

el adecuado, tanto en el aula como 

fuera de ella, se fomenta a mis 

compañeros las actividades que 

mejoren el trabajo académico, los 

programas de estudio, los procesos 

de capacitación, actualización y de 

evaluación y la comunicación 

interpersonal. 

     

9.7.  Considera que la actualización y 

capacitación recibida se imparte 

debidamente, se da la educación 

continua, las metodologías de 

enseñanza de la profesión y 

pedagógicas, de liderazgo, de 

evaluación necesarias para el 

desempeño efectivo de mis labores. 
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9.8.  Considera que es su deber darle al 

alumno las herramientas para que 

tenga la capacidad de enfrentar 

situaciones problemáticas del sector 

empresarial. 

     

9.9. Conoce cuales son las competencias 

que necesita un Contador Público 

para ejercer su profesión. 

     

9.10. Conoce cuales so n las competencias 

de la materia que imparte. 

     

9.11. Despierta el interés, fomenta el 

diálogo, la reflexión y el debate en la clase 

sobre los temas para lograr el aprendizaje y 

su aplicación en el contexto laboral.  

 

     

9.12. Utiliza diferentes mecanismos de 

evaluación según los objetivos planteados. 

     

9.13. Sigue una secuencia lógica en las 

propuestas académicas que presentan. 

     

9.14. Utiliza diversos medios didácticos 

para propiciar el aprendizaje. 

     

9.15. Entrega revisadas y corregidas los 

trabajos, controles y tareas para afirmar los 

conocimientos. 

 

     

X. Ítem enfocado al conocimiento del 

ambiente externo. 

     

10.1. Conoce los factores educativos, 

económicos, las condiciones políticas, 

influencias socioculturales, cuestiones de 

globalización y factores tecnológicos que 
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pueden afectar el rendimiento en su 

organización educativa. 

 

10.2. Conoce la incertidumbre del 

ambiente-grado de cambio-dinámico-

estable de su institución. 

 

     

X. Ítem enfocado al conocimiento del 

ambiente externo. 

 

     

10.1. Conoce los factores educativos, 

económicos, las condiciones políticas, 

influencias socioculturales, cuestiones de 

globalización y factores tecnológicos que 

pueden afectar el rendimiento en su 

organización educativa. 

 

     

10.2. Conoce la incertidumbre del 

ambiente-grado de cambio-dinámico-

estable de su institución. 

 

     

XII. Ítem enfocado al entorno 

específico. 

 

     

11.1. Conoce el nicho de mercado al que va 

dirigido la prestación del servicio educativo 

de su institución. 

 

     

11.2. Conoce la política de calidad de su 

organización. 
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XIII. Ítems Enfocados al desarrollo de la 

estrategia. 

     

12.1. Se cuenta con un diagnóstico interno 

en el que se conozca el posicionamiento 

interno y externo de la organización. 

 

     

12.2. Tiene definida la misión y visión de su 

organización que le permita ubicarse para 

los fines establecidos. 

 

     

12.3. La división define de forma dinámica y 

tiene estrategias establecidas para su 

aplicación derivada de un diagnóstico 

interno y externo. 
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