
 

 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

Modelo Socio-Técnico para la Gestión de Capital Humano en PyMEs 
Turísticas 

 
 

TESIS 
 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

 
 
 

PRESENTA: 
 

M. en A. I. T. JUAN ENRIQUE NÚÑEZ RÍOS 
 
 

DIRECTORES: 
 

DR. RICARDO TEJEIDA PADILLA 
 

DR. OSWALDO MORALES MATAMOROS 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2017 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE 
 
RESUMEN ............................................................................................................................ 6 
ABSTRACT .......................................................................................................................... 7 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8 
Contexto ................................................................................................................................. 8 
Estado del Arte .................................................................................................................... 11 
Problemática ....................................................................................................................... 20 
Justificación ......................................................................................................................... 22 
Objetivo general .................................................................................................................. 23 
Objetivos específicos ........................................................................................................... 23 
Preguntas de Investigación ................................................................................................ 23 
Matriz de congruencia ........................................................................................................ 24 
 
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL ................................................... 25 

1.1. Ciencia de Sistemas .............................................................................................. 25 
1.2. Administración y Sistémica .................................................................................. 27 
1.3. Teoría de los Sistemas Vivientes y Teoría de la Autopoiesis ............................... 29 
1.4. Teoría Exelíxica de las organizaciones ................................................................ 33 
1.5. Modelo Socio-Técnico ......................................................................................... 33 
1.6. Evolución Consciente ........................................................................................... 34 
1.7. Transformación del pensamiento en recursos humanos ....................................... 35 
1.8. La Gestión del capital humano en la empresa turística ........................................ 36 

1.8.1. La gestión del capital humano en la industria del hospedaje ............................. 37 
1.8.2. Modelos para gestionar al recurso humano en el contexto organizacional ........ 38 

1.9. Concepción sistémica de la PyME de hospedaje y gestión sistémica de capital 
humano ............................................................................................................................. 40 

 
CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO ................................................................. 45 

2.1. Enfoques de investigación aplicados a la Ciencias Sociales ..................................... 45 
2.2. Enfoque Sistémico ..................................................................................................... 45 

2.2.1. Metodología de Sistemas Suaves ....................................................................... 46 
2.2.2. Modelo de Sistema Viable .................................................................................. 48 

2.3. Consideraciones de las PyMEs de hospedaje como Sistema Social ......................... 49 
2.4. Consideraciones de la Ciencia de Sistemas en las PyMEs de hospedaje .................. 50 
2.5. Dimensiones a estudiar en la gestión del capital humano en PyMEs de hospedaje .. 53 
2.6. Método y tipo de investigación ................................................................................. 54 

 
CAPÍTULO 3. DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO ......................................................................................................... 56 

3.1. Determinación de patologías en la gestión del capital humano ................................. 58 
3.2. Metodología de Sistemas Suaves .............................................................................. 59 

3.2.1. Situación problema: no estructurado .................................................................. 59 
3.2.2. Situación problema: expresada ........................................................................... 61 
3.2.3. Definición raíz de los sistemas relevantes .......................................................... 65 

3.3. Modelo conceptual .................................................................................................... 67 



 

3.3.1. Consideración de otros pensamientos de sistemas ............................................. 68 
3.3.2. Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer ...................................................... 68 
3.3.3. Principios sistémicos de Ken Wilber .................................................................. 70 

 
CAPÍTULO 4. CONTRASTACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA NO 
EXPRESADO CON EL MODELO CONCEPTUAL ..................................................... 71 

4.1. Formulación de hipótesis ........................................................................................... 71 
4.2. Hipótesis general ....................................................................................................... 71 

4.2.1. Hipótesis de trabajo ............................................................................................ 72 
4.3. Operacionalización de sistemas relevantes ................................................................ 72 
4.4. Diseño del instrumento de investigación ................................................................... 76 

4.4.1. Sistema objeto de estudio ................................................................................... 76 
4.4.2. Niveles de medición ........................................................................................... 76 

4.5. Índices y escalas ........................................................................................................ 77 
4.6. Proceso de Jerarquización Analítica para la medición de sistemas relevantes .......... 78 
4.7. Universo de estudio ................................................................................................... 83 
4.8. Recolección y procesamiento de la información ....................................................... 83 

4.8.1. Método de recolección de datos ......................................................................... 84 
4.8.2. Jerarquización analítica para el análisis de datos ............................................... 84 

4.9. Contrastación de hipótesis ......................................................................................... 95 
 
CAPÍTULO 5. DEFINICIÓN DE CAMBIOS DESEADOS Y ACCIONES VIABLES
 .............................................................................................................................................. 99 

5.1. Integración de la Teoría de Autopoiesis mediante el VSM ....................................... 99 
5.2. Identificación del sistema en foco ........................................................................... 101 
5.3. Acciones viables para mejorar la problemática ....................................................... 102 

 
CONCLUSIONES ............................................................................................................ 120 
RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS .................................................... 123 
REFERENCIAS ................................................................................................................ 124 
ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... 135 
ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... 136 
SIGLAS Y ABREVIATURAS ......................................................................................... 137 
GLOSARIO ....................................................................................................................... 138 
ANEXOS ............................................................................................................................ 141 



 6 

RESUMEN 
Modelo Socio-Técnico para la Gestión de Capital Humano en PyMEs Turísticas 

 
Las PyMEs de hospedaje operan en un contexto complejo que mina su capacidad operativa y de 
adaptación debido a las constantes perturbaciones. En dicho contexto la gestión de su capital humano 
se ve afectada poniendo en riesgo las operaciones, su equilibrio y permanencia. En el presente trabajo 
se muestra la construcción de un modelo que pretende incidir de manera positiva en la realidad de las 
organizaciones en cuestión, a través de la restructuración de sus operaciones, tomando como base el 
Paradigma Sistémico y el Enfoque de Sistemas; lo cual permitió seleccionar los instrumentos 
metodológicos para afrontar la situación que se identificó como problema.  
 
Mediante la revisión teórico-conceptual, se examinaron las aproximaciones que generalmente se 
hacen a las problemáticas de la gestión del capital humano en PyMEs, específicamente en PyMEs de 
hospedaje, mismas que carecen de un diseño adecuado a la estructura de estos sistemas. También, se 
encontró que los conceptos de PyME de hospedaje y Gestión del Capital Humano se basan en aspectos 
económicos y reduccionistas por lo que, para subsanar tal carencia, se propusieron definiciones que 
emanaran del cuerpo teórico de la Ciencia de Sistemas, para tal cometido se empleó el Modelo del 
Dominio de la Ciencia de Warfield. 
 
Se destaca que, en el contexto de las PyMEs, las aproximaciones para tratar problemas relacionados 
con su dimensión humana se enfocan, principalmente, en aspectos psicológicos y de relaciones socio-
laborales. Respecto a esta idea, la aplicación del Enfoque Sistémico fue pertinente para seleccionar 
la metodología para generar el diagnóstico y construir el modelo conceptual. Por lo anterior se 
seleccionó la Metodología de Sistemas Suaves y el Modelo de Sistema Viable a fin de considerar 
componentes como las funciones de gestión, la organización, elementos sociales y técnicos, aspectos 
económicos y del entorno. 
 
A través de la Metodología de Sistemas Suaves se identificaron componentes relevantes del sistema, 
también se propuso una definición raíz que conllevó al diseño de un modelo conceptual con la 
finalidad de disolver la situación que se percibe como problema. Dicho constructo fue 
operacionalizado a través de una matriz de operacionalización de sistemas relevantes, que a su vez 
permitió diseñar un instrumento para obtener información para cada sistema relevante. El 
procesamiento se llevó a cabo aplicando el proceso de Jerarquización Analítica. Como resultado se 
encontró que el diseño lo propuesto desde el pensamiento de sistemas es congruente y pertinente con 
la realidad que los actores afrontan en su entorno actual. Lo anterior se sustenta dado que el consenso 
entre los expertos, respecto a los sistemas que conforman el modelo, fue mayor al 80%, de igual 
manera, el procesamiento matemático arrojó una consistencia mayor al 90% para cada sistema 
relevante. 
 
Los resultados obtenidos permitieron contrastar, y establecer de manera positiva, tanto la hipótesis 
general como las de trabajo. Por lo que se considera que los componentes del modelo conceptual 
pueden incidir positivamente en la dinámica de las PyMEs de hospedaje y conducirlas a un estado de 
equilibrio viable y evolución en su contexto actual. 
 
Finalmente, se estableció el diseño de una estructura viable en la que se replantean las interrelaciones 
que actualmente se presentan en las PyMEs de hospedaje, asimismo dentro de dicho diseño se insertan 
principios sistémicos que buscan humanizar el modelo.   
 
Palabras clave: SSM, VSM, Turismo, PyME de hospedaje, Autopoiesis. 
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ABSTRACT 
Socio-Technical Model for Human Capital Management in Tourist SMEs 

 
Lodging SMEs operate in a complex environment which undermines its operational and adaptative 
capacity due to constant disruptions. In that context, their human capital management is affected 
endangering the operations, equilibrium and their permanence. The present thesis shows the 
construction of a model that tries to influence in a positive way in the reality of the mentioned 
organizations is shown, through restructuring their operations, taking as a basis the Systemic 
Paradigm and the Systems Approach; which has allowed to select the methodological instruments for 
dealing with the situation identified as a problem. 
 
Through the theoretical and concepts review, the approaches generally made to the problematics of 
human capital management in SMEs were examined, particularly in lodging SMEs, same as the lack 
of an appropriate design to the structure of these systems. Also, it was found that lodging SMEs and 
Huma Capital Management concepts are based on economic and reductionist aspects and to improve 
them, there were proposed definitions that emanate from theoretical body of the Systems Science, 
using the Science Domain Model by Warfield for that purpose. 
 
In the lodging SMEs context, the approaches to address issues related to the human dimension 
focuses, mainly, in psychological aspects and socio-labor relations. Hence the application of the 
Systemic Approach allowed to select a methodology to generate the diagnosis and, in equal way, the 
conceptual model. For the above, the Soft Systems Methodology and the Viable System Model were 
selected in order to consider aspects such as managerial functions, the organization, social and 
technical elements, economic and environmental aspects. 
 
Through the SSM relevant components of the system were identified, also a root definition was 
proposed that led to the design of a conceptual model with the purpose of dissolve the situation 
perceived as problem. This construct was operationalized; information was obtained through a survey 
for each relevant system and it was processed by applying analytical hierarchy process. Thus, it was 
found that the model proposed from systems thinking is relevant and consistent with the reality faced 
by the actors in their current environment. The foregoing is supported since the consensus among 
experts about the systems that constitute the model, was higher than 80%, in the same way, the 
mathematical processing threw a consistency greater than 90% for each relevant system. 
 
The results obtained allowed to contrast, and set in a positive way, both the general and working 
hypotheses. Thus, it is considered that the components of the conceptual model may have an impact 
on the dynamics of lodging SMEs and bring them to a state of viable equilibrium and evolution in its 
current context. 
 
Finally, it is established the design of a viable structure in which the interrelations that arise in lodging 
SMES are restated, also within the design systemic principles are inserted that seek to humanize the 
proposed model. 
 
Key words: SSM, VSM, Tourism, lodging SMEs, Autopoiesis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Contexto 
 
Hall (2010) concibe al turismo como la expresión de un estilo de vida de ocio y recreo en el que se 
observan numerosas interacciones interpersonales que, en cierta medida, se relacionan con la 
necesidad de viajar, ello requiere emplear servicios para cubrir necesidades durante el viaje, lo cual 
debe solventarse mediante productos y servicios que cumplan ciertos estándares de calidad.  
 
Según la OMT (1995), la actividad turística está constituida por aquellas acciones que las personas 
realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo 
consecutivo e inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros. La manera en que la OMT 
conceptualiza al turismo coincide con la perspectiva económica de Bukart (1981) y Mathieson y Wall 
(1982) quienes indican que, por su constitución y naturaleza, el turismo es un fenómeno multiplicador 
que une y fortalece intereses económicos, políticos y sociales. Esto le permite formar parte del 
engranaje económico que inserta a los países en un ambiente altamente estandarizado y competitivo.  
 
Los últimos episodios económicos, a nivel internacional, posicionan al turismo como un sector  
dinámico y capaz de captar divisas superiores a las obtenidas por las ventas internacionales de la 
industria química, alimenticia, informática y de telecomunicaciones (OMT, 2012). Esto coloca a las 
actividades relacionadas con el quehacer turístico en situación de ventaja. Además, en lo que va del 
presente siglo, el turismo ha destacado por su capacidad de activar e impulsar la economía del país, 
región o municipio en el que se desarrolle. 
 
Con base a lo anterior, resulta difícil minimizar la trascendencia que posee el turismo, pues genera 
renta, favorece la creación del empleo, aporta divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, 
aumenta los ingresos públicos y fomenta la actividad empresarial (OMT, 1996). 
 
Desde la perspectiva de los sistemas abiertos, el sector en cuestión es susceptible a cambios que 
generan entropía (Jiménez, 2005). Por ejemplo, a nivel internacional, en 2011, la actividad turística 
fue trastocada por acontecimientos como la continuación de la crisis económica, conflictos políticos, 
sociales e incluso desastres naturales ocurridos en diversas regiones del orbe. Sin embargo, el turismo 
mostró resistencia al confirmarse su recuperación, pues al cierre del año en cuestión se registraron 
982 millones de llegadas o desplazamientos a nivel internacional, 43 millones más respecto periodo 
anterior, lo que significó un crecimiento anual del 4.6% (CNET, 2012). 
 
En 2013 el turismo internacional mostró nuevamente solidez estructural, pese a la volatilidad en el 
entorno económico internacional o la prevalencia de conflictos políticos, sociales y ambientales en 
diversos puntos del mundo. Al respecto, el barómetro turístico emitido por la OMT reportó que el 
crecimiento turístico sobresalió en un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el 
primer cuatrimestre del año, alcanzando un total de 298 millones. Cabe destacar que, dicho 
incremento y la cifra del año anterior (4%) concuerdan con el crecimiento pronosticado por la OMT 
para la presente década (3.8%). Se resalta que dicho aumento fue propiciado por una mayor 
participación de las economías emergentes (4.6%), en contraste con las no emergentes (3.3%). Se 
considera que lo indicado, hasta este punto, muestra aspectos sustanciales de esta industria con 
capacidad para contribuir en la generación de bienestar, estabilidad y desarrollo económico. 
 
En el contexto anterior incursionan las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que, según Buhalis 
(1996), son actores importantes para la dinámica de un destino turístico pues proveen una gama de 
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productos y servicios tales como hospedaje, actividades recreativas o transportación; además, generan 
beneficios directos para la economía local. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México las 
unidades económicas del sector privado y paraestatal suman en total 3,724,019 y, en conjunto, 
emplearon a 20,116,834 personas. Cabe agregar que, para estudiar los sectores en los que se divide 
el aparato productivo mexicano, las actividades más importantes son: manufactura, comercio y 
servicios privados no financieros. Al respecto, se indica que en la división de las PyMEs los sectores 
servicios, comercio y manufactura concentran el 98.4% del total de las unidades económicas. Siendo 
el sector servicios un componente destacado para la economía nacional, pues reúne el 36.7% de los 
negocios (INEGI, 2009). 
 
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) asigna una clave numérica a 
los servicios que agrupa en sectores, siendo el número 72 el que identifica los servicios de alojamiento 
temporal y preparación de alimentos y bebidas. Dicha clasificación está integrada por 1,367,187 de 
negocios, de los cuales el 54.7% son PyMEs, es decir, 391,454 unidades (INEGI, 2010). Respecto a 
la fuerza de trabajo utilizada, las PyMEs del sector de alojamiento temporal, emplearon al 53% del 
total registrado en el sector servicios (INEGI, 2009). 
 
Con lo anterior se busca establecer la relevancia de las PyMEs, así como relacionarlas con la industria 
turística, dado que engloba a todos los establecimientos dedicados de forma profesional y habitual a 
proporcionar alojamiento a los turistas; por determinado precio e instalaciones y recursos con o sin 
servicios de carácter complementario, como pueden ser el de alimentos y bebidas. En México, la 
oferta del servicio de alojamiento está conformada por 17, 669 unidades hoteleras que, a su vez, 
representan un total de 660,546 cuartos dispuestos a lo largo del territorio nacional con una ocupación 
promedio del 50.02%, siendo las entidades federativas con mayor oferta: a) Quintana Roo, b) Jalisco, 
c) Ciudad de México, d) Veracruz, e) Guerrero, f) Nayarit y g) Oaxaca, con el 48% del total de los 
cuartos disponibles. Cabe agregar que en estos destinos el número de PyMEs de hospedaje se 
contabiliza de la siguiente forma: a) 729, b) 1509, c) 514, d) 209, e) 205, f) 613 y g) 1,227, 
respectivamente (SECTUR, 2013). 
 
La hotelería, entonces, puede considerarse como un sector dinámico que se beneficia del incremento 
de viajes lo que le permite ser indicador de la demanda turística, además, que emplea una cantidad 
relevante de fuerza de trabajo. En este punto se considera pertinente mencionar que, aunque en este 
trabajo se diseña un modelo para la Gestión del Capital Humano (GCH) aplicable al grueso de las 
PyMEs de hospedaje, se pretende validar la propuesta con la colaboración de organizaciones ubicadas 
en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Derivado de esto se presenta, de forma sucinta, primeramente, las 
características de la actividad hotelera del estado y, posteriormente, las del destino seleccionado. 
 
La dinámica hotelera del estado, se muestra mediante indicadores como la afluencia de visitantes que 
usaron los servicios de hospedaje, que para 2008 fueron 4,271,750 personas y en 2012 se registraron 
4,838,195 usuarios (SECTUR, 2013). Esto representa un incremento de clientes del 13.26%, pese a 
las problemáticas sociales, económicas y políticas que se han suscitado. Además, el índice de derrama 
económica por este concepto, para 2012, ascendió a 6 billones 773 millones 923 mil 160 pesos, lo 
cual fue aportado por 1233 hoteles. Cabe mencionar que el personal empleado en el sector es de 113, 
085 personas (STyDE, 2012). Lo expresado hasta ahora permite decir que el sector hotelero conforma 
un elemento robusto de la dinámica turística del estado de Oaxaca y contribuye a la ocupación laboral 
en medio de episodios económicos adversos. 
 
Respecto a la dinámica hotelera del destino seleccionado, para validar el modelo, se retomaron los 
mismos indicadores. La cantidad de visitantes que utilizaron el servicio de hospedaje en 2008 fue de 
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1,361,046 personas y para 2012 fue de 1,578,667 visitantes. Estas cifras representan un aumento del 
16% de usuarios, lo que para 2012 se tradujo en una derrama económica de 2 billones 761 millones 
723 mil 840 pesos (SECTUR, 2013). Otro aspecto que se consideró relevante es el incremento de 
unidades de negocio, pues en 2008 se contabilizaron un total de 1,077 hoteles. Para 2012 incrementó 
un 25.4%, es decir, 1,258, hoteles que operan y buscan satisfacer la demanda en la ciudad de Oaxaca. 
Cabe agregar que el índice de personal ocupado en el sector, para el mismo año, fue de 77,702 
personas (SEOJ, 2012). Por lo anterior, en cuestión hotelera, el destino replica la dinámica presente 
a nivel estatal, además, constituye un factor importante para la economía de la ciudad ya que la fuerza 
laboral que requiere es alta. 
 
La capital del estado de Oaxaca es uno de los destinos turísticos urbanos destacados de México; es 
importante por las opciones que oferta al turismo de negocios y el cultural. Entendiendo al turismo 
de negocios como el desplazamiento de usuarios cuyo motivo primordial es la realización de 
actividades laborales y profesionales, mismas que ocurren en reuniones de negocios (CESTUR, 
2012). El turismo cultural se relaciona con el viaje motivado por conocer, comprender y disfrutar el 
conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a un grupo social de un destino específico (CESTUR, 2002). Para satisfacer la demanda 
de estos dos tipos de turismo, este destino cuenta con un total de 1,258 hoteles (Cué, 2012) lo cuales 
en su mayoría son PyMEs. 
 
La tipificación de las organizaciones es importante para su estudio, sin olvidar que los criterios para 
clasificar a la pequeña y mediana empresa difieren entre países. Convencionalmente, se utiliza el 
número de empleados como referente para estratificar los establecimientos por tamaño y, como 
elementos complementarios, el total de las ventas realizadas en periodos anuales, así como ingresos 
y/o activos fijos. 
 
Respecto a la clasificación de las empresas hoteleras, se considera pertinente precisar que no se 
dispone de una emisión de criterios que permita su homologación a nivel internacional. En México 
el Instituto Mexicano de la Comercialización y Certificación es uno de los que controla este aspecto. 
Aunque no se incluye la tipificación de hotel independiente o PyME de hospedaje, en esta 
investigación se utiliza tanto la estratificación del INEGI como la tipología de establecimientos 
propuesta por Sancho (1998) quien distingue tres tipos de empresas al sector hotelero: de explotación, 
de producto y de comercialización. Subdividiéndose esta última en cadena hotelera y hotel 
independiente. Siendo el último, el tipo de organización en la que se llevará a cabo el estudio. Para 
esta investigación los hoteles independientes se consideran unidades de negocio que no pertenecen a 
ninguna cadena hotelera o multinacional, lo que les proporciona cierto margen de acción respecto a 
estándares, procesos operativos e internos, sin que tal condición signifique que ofrezcan servicios de 
menor calidad comparado con un hotel de cadena. 
 
Abordar a las PyMEs orientadas al servicio de hospedaje presenta la necesidad de caracterizarlas, 
para ello se retoman aspectos destacados por la CONCANACO y SERVITUR (2012): 
 
a) Entre 6 y 50 habitaciones, y en casos excepcionales 150. 
b) Organización de tipo familiar o tradicional, conformada por directivos, gerentes, mandos medios 

y operativos. 
c) Puede o no contar con un departamento de recursos humanos, siendo el dueño o un administrador 

quien asume esa función. 
 
Dados los rasgos anteriores, y para evitar la confusión que puede representar la clasificación hotelera, 
las PyMEs de hospedaje pueden abordarse desde la estratificación oficial mexicana, la cual establece 
para las empresas de servicios las siguientes características cuantitativas: a) número de empleados 
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limitado a menos de 250 personas, b) ventas de 4 hasta 250 millones de pesos anuales (INEGI, 2011). 
En adición, algunos criterios cualitativos son: la nula participación en un corporativo o consorcio 
hotelero, ausencia de mecanismos para la distribución de la responsabilidad en la toma de decisiones, 
solidez financiera, baja estandarización en procedimientos operativos, prácticas de contratación,  así 
como de entrenamiento y formación, poco nivel de integración de los colaboradores y la participación 
de familiares en la gestión de la empresa (Buhalis, 1996). Por lo mencionado, se considera que es 
posible justificar y utilizar la denominación PyMEs de hospedaje. 
 
Estado del Arte 
 
Como objeto de estudio, el turismo puede ser extenso y complejo, pues posee conexión con muchos 
factores y disciplinas. De hecho, la escasez o falta de conceptos universalmente aceptados supone una 
limitante significativa para visualizar y comprender con claridad los perfiles del fenómeno, lo que 
influye en la manera en la que se aborda y comprende. 
 
El estudio del turismo se da, por lo menos, desde dos perspectivas: i) como fenómeno social, donde 
se identifican y abordan interacciones humanas, así como el impacto de la actividad turística en 
grupos sociales; y ii) como industria, dado que aporta beneficios económicos en el lugar en el que se 
desarrolla. Además, el sistema turístico es uno de los más robustos de la economía mexicana y, dentro 
de este, la actividad hotelera constituye uno de sus componentes más relevantes para su desarrollo. 
Por tanto, se estima útil considerar la relación entre ciertos factores como las aproximaciones a las 
PyMEs del sector turístico y las problemáticas concernientes a la GCH dentro de éstas.  
 
Se considera pertinente aludir a la idea de que las empresas, como estructuras sociales y entes 
organizados, han sido examinadas ampliamente y desde distintas perspectivas, dentro de las que 
destacan las intervenciones desde la psicología y sociología. Sin embargo, con el objetivo de no 
dispersarse en la información, se describen de forma sucinta el desarrollo de tres corrientes relevantes 
para conformar un panorama respecto al estudio de las empresas.  
 
1. Corriente conductista: destacan los experimentos aplicados sistemáticamente a distintos grupos de 
empleados, usando la fórmula estímulo-respuesta. Los experimentos conducidos por F. H. Allport, 
Miller y Dollar tomaron como base la mecánica newtoniana (Katz and Kahn, 2008), es decir, buscaron 
considerar el mayor número de variables y sus interdependencias para tratar de entender la relación 
entre estímulos y respuestas específicas que se suscitaban dentro de las organizaciones, 
entendiéndolas como forma de energía física. Sin embargo, su principal limitante fue proporcionar 
descripciones con una visión estática y atomista sobre eventos en los que el ser humano, como parte 
de una empresa, juega un papel relevante. 
 
2. Corriente sociológica: cobró relevancia la doctrina superorgánica, caracterizada por comprender 
las estructuras sociales únicamente a nivel global, dejando de lado a los individuos o sus 
interacciones. Bajo esa premisa, era posible tratar las formas culturales y evitar el estudio de variables 
complejas como la percepción, motivación o el proceso de aprendizaje (Torres, 2009). Esto suponía 
una ventaja, pues se estudiaba un producto colectivo, sin ahondar en la psicología de quienes lo 
producen. Sin embargo, su principal desventaja radica en ignorar parcialmente al factor humano o 
entenderlo como algo constante, además de trabajar con resultados y omitir los procesos dinámicos 
que los generan, en ese sentido presenta como inconveniente equiparar a una empresa con un sistema 
cerrado. 
 
Cabe añadir la teoría socioeconómica, en la que sobresale la postura marxista, la cual representó un 
esfuerzo para fortalecer el estudio de la sociedad. También proponía el determinismo socioeconómico 
complejo, es decir, consideraba las relaciones de producción como sistema institucional clave que 
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conducía a la estratificación de clases y, por ende, a la generación de conflictos internos y externos 
(Brown, 1960). Esta corriente teórica constituyó un avance al integrar más variables que apoyaban la 
compresión de una organización, al analizar la estructura de un grupo con objetivos trazados y 
concebir al componente humano como el vehículo del sistema que transporta información. No 
obstante, su principal debilidad radica en que entendía la estructura social como un ente estático 
incapaz de cambiar a través del tiempo. En cuanto a la dinámica estructural, establecía parte de su 
análisis con un proceso básico similar al de estímulo-respuesta y bajo esta perspectiva es difícil que 
una organización desarrolle una capacidad adaptativa que posibilite responder a los cambios (internos 
y externos), al no importar nuevos insumos. 
 
3. La teoría del sistema abierto: considera relevante la aportación de Parsons (1960), quien buscó 
ubicar a la sociología en un marco de referencia más acotado mediante la aplicación del enfoque del 
sistema abierto a las estructuras sociales. Tomó como punto de partida la existencia, de facto, de 
determinadas estructuras en los sistemas sociales a partir de los cuales es posible determinar qué 
funciones son necesarias para su preservación y mantenimiento. Para ello se apoyó en el supuesto de 
la entropía, y así tratar de mostrar la relación entre una estructura, su entorno y las fuentes energéticas 
que lo sostienen. 
 
Lo revisado permite decir que la aplicación de la teoría del sistema abierto condujo a la integración 
de los enfoques micro (tendencia psicológica) y macro (aportaciones sociológicas) para abordar las 
problemáticas de los conjuntos sociales. Por ejemplo, el macro enfoque carece de elementos que 
puedan explicar a fondo aspectos como la dinámica motivacional de las empresas, y el micro enfoque 
retoma pocas variables de una situación total lo que aporta poca información, además de optar por 
reducir situaciones complejas a nivel de estímulo-reacción. 
 
El estudio orientado a comprender las organizaciones y sus problemáticas ha sido extenso; sin 
embargo, expertos expresan que la gestión de capital humano ha sido ignorada, tanto en la 
implementación de modelos como en la literatura empresarial. En el ámbito de las PyMEs, esa 
omisión se produce a pesar del papel que estas desempeñan en la economía de un país y a las 
posibilidades que representan para diseñar y aportar mejoras a los enfoques para tratar la GCH (Bacon 
et al, 1996). 
 
Una de las diferencias notables entre las PyMEs y las grandes empresas, además de la estructural, es 
que las primeras tienden a trasladar y aplicar mecanismos para gestionar el capital humano utilizados 
por las grandes empresas (Barber et al, 1999; Storey, 2002). Al respecto, Brand y Bax (2002) sugieren 
que la investigación de recursos humanos en el contexto de las PyMEs se justifica dado el alto índice 
de mano de obra que emplean; además, dichas empresas frecuentemente perciben sus problemas de 
gestión pero, en la mayoría de los casos, no cuentan con la capacidad para subsanarlos. Asimismo, el 
ciclo de vida de dichas organizaciones los hace sujetos idóneos para llevar a cabo estudios 
concernientes al capital humano (Katz et al., 2000).   
 
Derivado de las ideas anteriores, se referencian aportaciones en las que se ha abordado el tema del 
capital humano en el contexto de las PyMEs, la cuales se reúnen en 4 grupos:  
 
1.- Investigaciones que, según Perea (2006), analizan los principales subprocesos de la gestión del 
capital humano en empresas productoras de bienes o servicios, y para su tratamiento se identifican 
principalmente componentes psicológicos, es decir, que los procesos requieren permanentemente de 
una relación socio-laboral para su ejecución. Perea (ibídem) propone que los puntos esenciales para 
garantizar el éxito de las metas y objetivos organizacionales son la capacitación, habilitación, 
evaluación y potenciación del personal. 
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2.- Investigaciones enfocadas a la revisión y diagnóstico de las prácticas en la gestión de recursos 
humanos. Al respecto, Koyuncu (2010) compara las fases de dicho proceso en distintas 
organizaciones e identifica que las PyMEs tienden a replicar esquemas empleados por empresas 
grandes. Esto conduce a las PyMEs a dirigir sus esfuerzos a fortalecer procesos como aprendizaje en 
el puesto, reclutamiento, selección, compensación, entrenamiento, desarrollo y evaluación. Respecto 
a las empresas de hospedaje Alleyne et al.(2006) concuerda con Koyuncu y mencionan que en su 
mayoría poseen un desempeño adecuado en el plano de la GCH, por tanto se enfocan en atraer mejores 
clientes mediante la promoción de servicios con mayor calidad, lo que conduce a las organizaciones 
a adoptar un modelo que los expertos denominan de “mejores prácticas”, el cual evoca al 
universalismo bajo el argumento de que todas las empresas mejorarán si adoptan prácticas para 
administrar el recurso humano, probadas en organizaciones de mayor envergadura y complejidad, 
independientemente del contexto. Sin embargo, la ausencia de un “modelo ajustado o a la medida” 
representa una debilidad ya que, esencialmente, esa propuesta plantea que la gestión de personal sería 
más efectiva si se integran elementos organizacionales y del contexto de la empresa. Sobre esa idea, 
Herrscher (2008) enfatiza que es un error común en las PyMEs, y que la adopción de prácticas de 
empresas grandes es un acto irresponsable, pues no se toma en cuenta que los modelos de éstas 
responden a necesidades específicas generadas por el tamaño o la complejidad. 
 
En adición, Urbano y Yordanova (2008) han explorado los posibles resultados de la adopción de 
diversas prácticas en la gestión de recursos humanos dentro las PyMEs y, con base en su diagnóstico, 
proponen un modelo orientado hacia el recurso. Este tiene como principio que los recursos son 
valiosos, escasos y no sustituibles por otros. Eso permite decir que una de las razones por las que las 
organizaciones tienden a adoptar determinado tipo de práctica, está ligada con buscar permanecer en 
el mercado, a través de la generación de una ventaja competitiva que coadyuve en dicho propósito. 
 
3.- Aportaciones dirigidas aplicar modelos y analizar el proceso en cuestión. Con relación a esto, 
algunos investigadores abordan la problemática desde la perspectiva de la calidad. Morillo y 
Coromoto (2007) examinan la pertinencia del modelo SERVQUAL para medir la calidad de los 
servicios en los hoteles, y aunque este no considera directamente la dimensión del recurso humano, 
los autores argumentan que implementar dicho modelo beneficia la gestión de los colaboradores, dado 
que las actividades del estos se programarían tomando como base el grado en el que las expectativas 
de los clientes sean satisfechas.  
 
4.- Se adiciona el trabajo de Larsson y Malmsjö (1998) quienes destacan que el concepto de actividad 
humana, en el ámbito empresarial, puede estudiarse retomando la dependencia entre las partes 
flexibles y rígidas de un sistema, lo que resalta la necesidad de tener una visión integrada de la 
organización. Con base en esto, los expertos enfatizan la posibilidad de ofrecer soluciones a la gestión 
del personal desde la óptica de los sistemas de información, teniendo como objetivo la toma de 
decisiones en las organizaciones. Pese a que los autores abordan la dimensión humana en las PyMEs, 
se infiere que una de las limitantes para su estudio es la falta de aplicación de metodologías que tengan 
en cuenta tanto al tipo de organización como el contexto total en el que están inmersas, ya que, para 
diseñar un sistema de actividad humana, es necesario conocer el propósito real de la organización. 
 
Sobre la base de los planteamientos anteriores, se cree conveniente exponer, de manera sucinta, el 
estudio organizacional desde el plano de la sistémica, y aunque sería ambicioso condensar el cúmulo 
de conocimiento generado por destacados científicos en dicha disciplina, únicamente se mencionan 
algunas aportaciones consideradas relevantes para el desarrollo de este trabajo.  
 
Con relación al pensamiento sistémico aplicado a la gestión de organizaciones, se retoma en primer 
lugar la distinción que Gibbons et al. (1994) realiza sobre el proceso para generar conocimiento: a) 
los problemas eran abordados y definidos por intereses particularmente científicos por un grupo de 
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académicos y b) los trabajos de investigación se producían con fines prácticos para satisfacer 
demandas particulares de los usuarios inmersos en la actividad empresarial. En segundo lugar, se 
retoma la jerarquización de sistemas propuesta por Boulding (1956), pues se considera que en 
conjunción permiten enmarcar el desarrollo de los trabajos concernientes al pensamiento de sistemas 
y dentro del cual se distinguen las siguientes tendencias: 
 
1. Funcionalista: una característica es el uso de modelos mecanicistas u organicistas con el objetivo 
de comprobar y determinar el adecuado funcionamiento de un sistema y procurar su eficiencia. 
Destacan aportaciones como las de Roethlisberger y Dickson (1939), quienes utilizaron el modelo de 
equilibrio mecánico para estudiar el comportamiento organizacional, o Katz y Kahn (2008) que 
observaron a la empresa como un organismo. Sin embargo, ciertas aproximaciones como el análisis 
de sistemas, la ingeniería de sistemas o los sistemas socio-técnicos, constituyen ejemplos con mayor 
relevancia para esta primera clasificación, dado que han buscado generar conocimiento relevante con 
aplicaciones directas para los usuarios. 
 
Cabe resaltar que tanto la ingeniería como el análisis de sistemas forman parte de pensamiento de 
sistemas rígidos, pues abordan problemáticas que poseen un objetivo predefinido y metas claras, es 
decir, funcionan satisfactoriamente en situaciones caracterizadas por un alto grado de control 
(Jackson, 2009). Lo anterior enmarca la principal debilidad de esas posturas, que es responder 
únicamente al cómo. Ante tal restricción, la Metodología de Sistemas Suaves (SSM) es una alternativa 
que responde a situaciones desordenadas, considerando el grado de complejidad que el elemento 
humano imprime a determinado sistema, lo que en sistemas rígidos no se alcanzaba a cubrir. 
 
Dentro de esta corriente destaca la teoría de sistemas socio-técnicos que, en esencia, dicta que el 
observar las organizaciones como sistemas abiertos posibilita alcanzar, de modo eficiente, sus 
objetivos a través de la optimización de las dimensiones social, tecnológica y económica 
(Gharajedaghi, 2011). 
 
2. Estructuralista: aquí las investigaciones se desarrollan bajo la premisa de observar e identificar 
mecanismos y estructuras que determinan el comportamiento de un sistema. De modo que los 
científicos que recurren a esta plataforma, para tratar con problemas organizacionales, pueden 
detectar anomalías de determinado sistema a niveles más profundos y, así, re-direccionar su dinámica 
e incrementar su efectividad. 
 
En esta vertiente, las posturas con mayor importancia son: la dinámica de sistemas, la cibernética 
organizacional, así como la teoría de la complejidad. Referente a la dinámica de sistemas, las 
aportaciones, de quien fuera considerado como su fundador, son imprescindibles, pues Forrester 
(1971) buscó modelar, analizar y comprender los sistemas complejos. Su aplicación permite examinar 
el comportamiento organizacional, gestionar y controlar los activos y recursos de una empresa, así 
como diseñar una cadena de suministro. Al respecto, Hafeez y Abdelmeguid (2003) argumentan que 
el enfoque en cuestión es útil para abordar la dimensión humana en las organizaciones, dado que 
permite proponer estrategias para su dirección; además, que es posible ilustrar la relación entre 
elementos concretos como el proceso de reclutamiento, adiestramiento y la generación el 
conocimiento de una empresa en forma de bucle causal, ello con la finalidad de afrontar los retos que 
una compañía encara al tratar de desarrollar políticas y procedimientos adecuados en la generación 
de conocimiento para su conducción estable. 
 
Una aplicación de la dinámica de sistemas, al ámbito empresarial, proviene de Senge (2007), que la 
retoma para intentar mover una estructura social de un estado estático a un punto en el que se 
considere inteligente o abierta al aprendizaje mediante, la identificación de relaciones complejas en 
su interior y una serie de arquetipos sistémicos que influyan en la transición. Además, la dinámica de 
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sistemas, llevada al plano organizacional, permite entender que en los sistemas de actividad humana 
es difícil anticipar los resultados, ya que no pueden ser programados simplemente a través del uso de 
herramientas como computadoras (Larsson y Malmsjö, 1998). 
 
Respecto a la cibernética organizacional, destaca el Modelo de Sistema Viable (VSM), aportación en 
la que Beer (1980) enfatiza principios como la recursividad e interconectividad para estudiar y 
describir las interacciones de un sistema al verlo como un todo. Asimismo, la teoría de la complejidad, 
al igual que las dos anteriores, ha sido adoptada en el plano de la gestión de organizaciones (Jackson, 
2009), ya que dicha teoría se enfoca en aspectos aleatorios, irregularidades y desorden en un sistema, 
elementos con los deben lidiar quienes están en posiciones estratégicas para concretar los objetivos 
de una empresa. 
 
3. Interpretativo: se plantean modelos sobre el mundo o la realidad y se trabaja con distintas 
interpretaciones de ella (Checkland y Scholes, 1999a). Además, se transforma la idea de cliente único 
o absoluto, con quien se establecen las metas y estrategias, por una de múltiples agentes relacionados 
con los procesos. Cabe destacar que esta vertiente dirigió los trabajos hacia los sistemas humanos, 
auxiliando en la comprensión de los sistemas sociales mediante la ciencia, así como de la metodología 
de sistemas suaves. 
 
Se considera pertinente agregar la teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela (2003) que, a pesar 
de haber sido gestada en el marco de la biología, ha sido asimilada en las ciencias sociales. Esta teoría 
define a los sistemas vivos y se centra en la auto-organización, así como en los procesos y las 
relaciones generadas entre éstos. Además, puede significar un puente entre las vertientes del 
pensamiento sistémico antes mencionadas. 
 
A fin de complementar lo anteriores, se presenta una serie de cuadros en los que se muestran algunas 
investigaciones que guardan relación con el objeto de estudio de la presente investigación. Cabe 
mencionar, que los criterios para la revisión fueron: a) haber sido elaboradas entre 2009 y 2014 y b) 
aplicar el modelo socio-técnico, metodología de sistemas o teoría autopoiética en al ámbito de gestión 
de empresas o de recursos humanos, además de ser publicadas en revistas especializadas. 
 
Durante la revisión se identificaron cuatro tendencias en las investigaciones orientadas al estudio de 
las organizaciones. En primer lugar, el uso de modelos socio-técnicos se enfoca, principalmente, a la 
mejora en la calidad de los servicios, a la revisión de las prácticas de gestión dentro de la empresa o 
a proponer una alternativa al modelo organizacional reduccionista (Tabla 1). Segundo, la aplicación 
de la metodología de sistemas rígidos o flexible, además de reconocer los procesos críticos dentro de 
un sistema, busca incidir en el aumento de productividad de una empresa e intenta conservar los 
mejores integrantes dentro de una organización. En adición, funge como amalgama para aplicar otras 
metodologías con el interés de incrementar el nivel de comprensión y mejorar los procesos y 
situaciones en las que el ser humano tiene injerencia (Tabla 2). 
 
Tercero, la aplicación de la teoría de la autopoiesis se centra en proponer un marco lo suficientemente 
robusto para gestionar el cocimiento y con ello mejorar las organizaciones, sin embargo, no se realizan 
propuestas concretas en como dotar a un sistema de gestión de capital humano de capacidad 
autopoiética (Tabla 3). Por último, se identificó que, desde la perspectiva de la teoría organizativa, se 
abordan aspectos como las prácticas de gestión de recursos entre empresas, así como la organización 
del trabajo (Tabla 4), pero el proceso de gestión de recursos humanos, sobre todo en las PyMEs, ha 
sido poco tratado como elemento que pueda potenciar el equilibrio viable y evolución de los sistemas 
de actividad humana.
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Tabla 1: Investigaciones fundamentadas el modelo socio-técnico orientadas al análisis al análisis de los sistemas de actividad humana dentro de las PyMEs. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Investigaciones fundamentadas en la metodología sistémica orientadas al análisis de los sistemas de actividad humana dentro de las PyMEs 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Investigaciones basadas en la teoría autopoiética para fortalecer la gestión del conocimiento y potenciar los sistemas de actividad humana en el marco de 
las PyMEs 

 
Fuente: elaboración propia.



 19 

Tabla 4. Investigaciones que buscan evaluar prácticas en la gestión del capital humano a partir de la teoría organizativa 

 
Fuente: elaboración propia
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Problemática 
 
El contexto económico, social y tecnológico en el que operan las organizaciones es complejo y con 
alto grado de incertidumbre. Para ciertos actores de la economía, como las PyMEs, la relación entre 
factores como la demanda externa o la disponibilidad de recursos exhibe ciertas carencias 
estructurales de las organizaciones en cuestión, a fin de adaptarse a la heterogeneidad del entorno. 
 
En América Latina las PyMEs son fundamentales para la coyuntura empresarial, su relevancia se da 
en términos del total de unidades que participan en una región, la generación de puestos de trabajo, 
así como la aportación a la estabilidad de la economía. En los países integrantes de la OCDE los 
contrastes entre grandes empresas y las PyMEs son notorios, por ejemplo, las empresas grandes 
aportan el 70% del PIB y las PyMEs generan el resto, estas organizaciones presentan otro rasgo y es 
el elevado aporte al empleo pero bajo nivel de contribución a la producción (CEPAL, 2013). 
 
En México, las PyMEs también son relevantes para la economía debido a su injerencia en la 
generación de empleos, así como en la producción nacional. El número aproximado de empresas es 
de 4 millones 15 mil unidades, de las cuales 99% entran en la clasificación de PyME y contribuyen 
con el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) así como del 72% del empleo en el país (SE, 2013). Sin 
embargo aproximadamente el 20% de estas organizaciones logran subsistir después de dos años de 
operación, de las cuales sólo el 10% alcanza ser redituable y exitosa (Becerril, 2012). 
 
A lo anterior se añaden algunas problemáticas que las PyMEs enfrentan, mismas que se relacionan 
principalmente con la planificación del recurso humano, el grado de asociación y pertenencia de los 
empleados hacia la organización, alto niveles de rotación negativa, colaboradores próximos a 
integrarse con niveles bajos de educación, formación mal enfocada para los empleados dado que no 
siempre guarda relación con las necesidades reales de capacitación. Otro aspecto recurrente es que el 
proceso GCH no coadyuva a la generación de sinergia, además, los objetivos establecidos por la 
gerencia o los dueños no coinciden con los cursos de acción tomados por los gerentes. Cabe 
mencionar que dicho proceso no fortalece la percepción de estabilidad en el trabajo por parte de los 
empleados (Fernández et al., 2006). 
 
De acuerdo con el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (2013), las PyMEs 
enfrentan otros obstáculos como: incapacidad para reinvertir en mejora de equipo y técnicas de 
producción, así como el incremento en la calidad de los productos o servicios. Dicho organismo 
coincide con lo expuesto por Fernández, al resaltar la dificultad que estas organizaciones tienen para 
contratar personal, dado que los salarios que ofrecen no son atractivos. En adición, también remarca 
que tienen problemas respecto a la organización y GCH, situaciones de las que las PyMEs orientadas 
al servicio de hospedaje no están exentas.   
 
Por lo anterior, abordar el tema del recurso humano en las PyMEs de hospedaje se torna complejo, 
pues involucra diversos elementos como: personas, puestos de trabajo, así como un modelo 
organizativo. Sin soslayar que las empresas están integradas por individuos que interactúan con el 
resto de los elementos del sistema, lo que remarca la importancia del elemento humano en etapas 
como la puesta en marcha de las estrategias organizacionales.  
 
A las dificultades mencionadas se adicionan: la modalidad para gestionar al capital humano y las 
ineficientes transformaciones de corte organizacional, pues no alcanzan el éxito planeado, dada la 
ausencia de una visión holística que integre elementos sociales, tecnológicos, cultura organizativa, 
estructuras política-económica, así como las creencias y los valores de las personas de la empresa. 
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Se considera oportuno presentar una lista, basada en consultas a gerentes de hoteles en la ciudad de 
Oaxaca, que muestra elementos relacionados directamente con la gestión del capital humano y que 
estos actores consideran se tornan en situaciones problema para las PyMEs de hospedaje: 
 

1. Alto índice de rotación de personal. 
2. Ausencia de estandarización de procesos. 
3. Niveles jerárquicos y sus funciones no delimitadas. 
4. Incapacidad de fomentar mejoras en el desempeño de los colaboradores. 
5. Apatía de los trabajadores hacia las tareas que deben desempeñar. 
6. Influencia negativa del sindicato, el respaldo a sus agremiados genera problemas y cobija 
la ineficiencia en el desempeño. 
7. Procesos deficientes de atención a los requerimientos de clientes internos y finales. 
8. Incapacidad para incrementar la eficiencia de la plantilla laboral, pues se destinan pocos 
recursos a rubros como la capacitación y entrenamiento. 
10. Procesos ineficientes de comunicación entre los mandos, pues existe confusión al 
momento de realizar tareas y se duplican procesos, ello deviene en frustración para los 
colaboradores. 
11. La distribución de responsabilidades y consecución de tareas se dificulta al no disponer 
de herramientas para tal efecto. 
12. Los jefes de departamento no asumen en su totalidad las responsabilidades de su puesto. 
13. No se cuenta con instrumentos para plantear objetivos, sincronizar tareas y 
retroalimentar los procesos. 

 
De la lista anterior se destaca la rotación negativa, dado que las PyMEs de hospedaje la han asimilado 
como parte de su dinámica y regularmente operan con mano de obra poco calificada. Esto plantea 
una situación en la que las organizaciones optan por mejorar o mantener el posicionamiento ante los 
clientes únicamente mediante certificación de procesos, a fin de que los colaboradores sepan qué 
hacer y qué se espera de ellos en todo momento. 
 
Con relación a esto último, se infiere que la GCH se inclina hacia el diseño de estrategias a fin de 
aumentar cuantitativamente la productividad. Lo que, en cierta medida, denota que en la mayoría de 
los casos se omiten componentes de la fuerza laboral como la calidad del trabajo, la satisfacción del 
empleado, la creatividad, la identificación con la empresa y el clima laboral. Sin embargo, la 
necesidad que las organizaciones tienen de diferenciarse en un mercado globalizado y competitivo 
presenta una oportunidad para abordar desde una perspectiva holística lo concerniente al capital 
humano. 
 
En el marco de las PyMEs de hospedaje, el capital humano es más que una variable a manipular 
dentro de la estrategia organizacional pues su dirección demanda tratamientos distintos al de los otros 
componentes del sistema hotel, ya que su principal cualidad radica en ser un recurso con potencial 
complejo, dinámico y cambiante. 
 
A lo expresado, se indica que la complejidad sistémica para abordar la GCH en las PyMEs de 
hospedaje precisa comprender variables externas e internas que influyen el proceso y en determinado 
punto estudiar el todo basándose en un modelo que permita comprender la gestión de la organización, 
así como fijar y explicar los niveles de recursividad entre los subsistemas. Con esto se busca 
desarrollar las capacidades de los colaboradores, retomando el conocimiento generado en la empresa 
(Tejeida et al., 2010), aspectos clave para elaborar una estrategia de planeación y dirección del capital 
humano que coadyuve a la transformación sostenida de la organización. 
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Justificación 
 
La revisión del estado del arte y la expresión de la problemática, en puntos anteriores, permite indicar 
que el estudio de la gestión del componente humano, en el ámbito de las PyMEs, se torna relevante 
por distintas razones: 1) dichas empresas identifican sus problemas de GCH como algo prioritario, 
pero no poseen capacidad para solventarlo; 2) el proceso en cuestión es de interés para la gerencia, 
pues los colaboradores son vitales para el desarrollo, implementación y mantenimiento de estrategias 
que devengan en ventajas competitivas; 3) utilizan un alto grado de fuerza de trabajo y cada individuo 
representa una parte sustancial para la realización de tareas. 
 
Cabe decir que la necesidad por mejorar el proceso de GCH en establecimientos de hospedaje, se 
evidencia por problemáticas como el incumplimiento de objetivos y tareas, planeación deficiente, alta 
rotación de personal, bajo nivel de responsabilidad ante tareas asignadas, comunicación deficiente y 
ausencia de procesos de aprendizaje que coadyuven a una mejora sostenida. 
 
La fortaleza de las empresas hoteleras yace en gran medida sobre el capital humano, esto se relación 
con la manera en que es gestionado, formado y desarrollado para que mediante las personas se 
generen elementos diferenciadores. Al respecto, el sexto informe de labores de la Secretaría de 
Turismo (2012) destaca la participación del sector hotelero como pieza fundamental del engranaje 
turístico de México. Asimismo, el Plan Sectorial de Turismo (2007) remarca, que para fomentar la 
productividad en el sector es necesario fortalecer los sistemas de capacitación, gestión y planificación 
de las pequeñas y medianas empresas turísticas. 
 
La presente investigación se considera pertinente dado que, dentro del sector turístico, la industria 
hotelera demanda un alto índice de fuerza laboral y el grueso de PyMEs de hospedaje es elevado y 
comparten problemáticas similares, respecto a la calidad en el servicio, así como la planeación de 
objetivos y ejecución de tareas. En adición, es importante destacar que los principales problemas en 
dichas organizaciones están relacionadas con aspectos administrativos o de gestión de personal, 
mismos que representan el 45% de las causas de cierre de dichas empresas (Velázquez, 2013). 
 
Cabe agregar que, según declaraciones de expertos de la WTTC , la falta de un plan para manejar el 
recurso humano y desarrollo del talento derivaría en menor crecimiento, menos inversión e 
innovación así como pérdida de competitividad de las empresas turísticas mexicanas (Scowsill, 
2015). En ese sentido, la gestión del capital humano se convierte en un eje fundamental a ser tratado. 
 
En lo que al valor teórico refiere, este trabajo se sugiere innovador, pues la aproximación a la GCH 
en PyMEs de hospedaje, se hace desde una perspectiva holística, con la cual se generan conexiones 
entre los elementos a partir de las situaciones problemáticas, a fin de establecer relaciones y así 
diseñar medidas o respuestas con alcance global que permitan entender y gestionar la complejidad 
del fenómeno.  
 
Asimismo, el desarrollo de esta investigación pretende aportar al cúmulo de conocimiento que se 
tiene tanto del fenómeno turístico, de las PyMEs de hospedaje, así como en la gestión de los sistemas 
de actividad humana (SAH) dentro de éstas. 
 
Respecto a la cuestión metodológica, surge la necesidad de optar por una perspectiva integradora y, 
en ese sentido, la Ciencia de Sistemas permite tratar el problema que representa el modelo de 
organización y gestión mecanicista con las que opera el objeto de estudio, es decir, un modelo 
propuesto a principios del siglo pasado en un contexto en el que las empresas apuntalaban esfuerzos 
en la producción estandarizada, sin demasiadas exigencias de calidad y en el que la fuerza de trabajo 
se caracterizaba por su escasa formación y preparación (Michel, 2012). Desde entonces, se han 
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presentado transformaciones profundas, dado que factores como el crecimiento demográfico y la 
innovación tecnológica colocan a las organizaciones en un contexto distinto; por tanto, se busca 
generar opciones para gestionar el capital humano con una visión enriquecida para dar respuestas 
acordes a la configuración y necesidades de cada sistema. 
 
Por último. el proceso de GCH en PyMEs de hospedaje con la finalidad de dotarlo de principios 
autopoiéticos que coadyuven a la auto-organización, ha sido poco abordado desde la postura sistémica 
por especialistas mexicanos. Situación idónea para llevar a cabo investigaciones que busquen estudiar 
e interpretar la realidad de las PyMEs y coadyuvar en sus procesos de adaptación y mejora. Por 
consiguiente, mediante el desarrollo de la presente investigación, se pretende aportar a través del 
diseño de un modelo que aborde las problemáticas de la GCH dentro de las PyMEs de hospedaje, 
capaz de apoyar en la comprensión de variables internas y externas que inciden en la dinámica del 
proceso mencionado. Asimismo, que permita estudiar al todo apoyando así al entendimiento del 
sistema en foco y la re-estructuración de la organización considerando la información generada en 
cada nivel de recursividad del sistema. Lo anterior con el fin de desarrollar las capacidades de los 
colaboradores y tomar al elemento humano como pieza clave en la trascendencia, dentro del contexto 
de la organización. 
 
Objetivo general 
 
Diseñar un modelo socio-técnico para la gestión del capital humano en PyMEs de hospedaje, que 
identifique las condiciones, componentes y relaciones trascendentes para su equilibrio viable y 
autopoiético, con el propósito de orientar el sistema de actividad humana de la organización a su 
evolución en su contexto actual. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Elaborar un marco teórico sólido que permita sustentar la investigación a través de la revisión 
documental. 
2. Seleccionar la(s) metodología(s) idóneas para diagnosticar el objeto de estudio y diseñar el modelo. 
3. Determinar los sistemas relevantes para el diseño de un modelo conceptual. 
4. Elaborar un modelo conceptual basado en las visiones de diferentes actores. 
5. Desarrollar un modelo de gestión de capital humano basado en elementos sistémicos. 
6.Validar el constructo con la realidad con a fin de enriquecerlo con la realidad de las organizaciones. 
 
Preguntas de Investigación  
 
1. ¿Qué relación existe entre el sistema turístico y el sistema de gestión de capital humanos en las 
PyMEs de hospedaje? 
2. ¿Qué elementos del sujeto de estudio son transcendentes para proponer un modelo para gestionar 
y dirigir, de manera autopoiética, el sistema actividad humana de las PyMEs de hospedaje? 
3. ¿Qué herramientas metodológicas puede aplicarse para abordar la problemática? 
4. ¿Cómo se entiende la gestión de capital humano en PyMEs de hospedaje? 
5. ¿Cómo es posible mejorar la gestión de capital humano las PyMEs de hospedaje? 
6. ¿Qué componentes y relaciones conforman el sistema relevante? 
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Matriz de congruencia 
 
Esta matriz permite visualizar los aspectos esenciales que se desarrollaron y que dan pertinencia metodológica al presente trabajo:  
 
Tabla 5: Matriz de congruencia 

 
Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
1.1. Ciencia de Sistemas 
 
Kuhn (1971) estableció que la ruptura y el cambio paradigmático suceden cuando los preceptos 
actuales son insuficientes para responder a las problemáticas que se enfrentan. Si se hace referencia 
a la transición del paradigma mecanicista al holístico, es posible decir que se ha dado en distintas 
formas y velocidades, e incluso en diversas áreas de la ciencia. Sin embargo, el cambio no ha sido 
uniforme, tal es el caso del campo de la administración, en concreto de la gestión del capital humano. 
 
El siglo XX estuvo marcado por una serie de cambios en distintos ámbitos de la sociedad lo que 
derivó en un estado de incertidumbre, resultado de cuestionar conceptos fundamentales como los de 
ciencia y verdad que, en determinado momento, marcaron el rumbo de la humanidad y brindaron 
certeza. A la crisis en los fundamentos de la ciencia, se suma el filosófico y la forma de pensar e 
interpretar el entorno. Lo cual contrasta con la situación actual, pues la producción de conocimiento 
parece no tener límites y estar disponible la mayor parte del tiempo. 
 
Según Martínez (2002), el ser humano obtiene conocimiento de sí mismo y su entorno mediante 
varios instrumentos que, a través del paso de la historia, han pasado por procesos de adecuación e 
influido, según la naturaleza y demanda de cada disciplina, en la percepción que el hombre posee de 
su contexto. La ciencia, historia, filosofía, el arte, teología y el sentido común constituyen las 
principales manifestaciones del pensamiento por las cuales el hombre se aproxima al conocimiento 
de la realidad. 
 
Respecto a la idea anterior, se considera que un factor que incide en la incertidumbre es la influencia 
de los antiguos griegos, a través de sus contribuciones, sobre la estructura del conocimiento. Por 
ejemplo, Aristóteles diseñó un sistema formal basado en la lógica y un conjunto de conceptos 
unificadores que aplicó a las disciplinas relevantes de su tiempo como la física, biología, ética y 
política. La trascendencia de sus postulados dominó el pensamiento occidental durante más de dos 
mil años y fueron casi incuestionables (Capra, 1998). 
 
Cabe mencionar, brevemente, la influencia que algunas propuestas de Aristóteles tuvieron en la 
concepción de la realidad. Por ejemplo, el principio de no contradicción, el cual menciona que nada 
puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Además, establece que no es posible 
demostrar todas las verdades por sí mismas, pues para lograrlo es necesario apoyarse en otras, y para 
demostrar esas en otras y así continuamente. Pero a fin de no desviarse en el proceso, Aristóteles 
planteó que deben haber principios indemostrables y evidentes por sí mismos, que sean absolutos y 
causa de toda demostración (Roetti, 1999). En cierto sentido, esa forma de razonamiento asemeja la 
visión reduccionista que llevó a producir distinciones en la generación y adquisición de conocimiento. 
A estas aportaciones, que moldearon la estructura del conocimiento, se agrega el silogismo que se 
extiende como base del proceso de pensamiento y para justificar la pertinencia o la no pertinencia de 
un argumento, es decir, a partir de una premisa mayor llegar a una conclusión.  
 
De acuerdo con Beer (1990), lo anterior repercutió en disciplinas como la física, química, biología, 
ética y política que, por mucho tiempo, observaron fenómenos similares pero desde perspectivas 
separadas. Al respecto los sorites, un silogismo compuesto en el que la conclusión precedente se toma 
como premisa del siguiente hasta conectar el primer silogismo con el consecuente del último, fueron 
la base del desarrollo de la ciencia en la época medieval, pues su uso fue recurrente para comparar y 
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diferenciar entre un objeto o argumento por medio de debates u objeciones, a fin de clasificar las 
cosas, y así llegar a su comprensión.  
 
El modelo mecanicista fragmenta los fenómenos complejos para comprender sus propiedades y el 
funcionamiento del todo como una máquina en perfecta sincronía. Esa forma de entender la realidad 
está asociada, por mencionar algunos, con descubrimientos hechos por Descartes, quien basó su 
visión en la separación e independencia de dos reinos de la naturaleza, es decir, el de la mente y la 
materia, por ello propuso dividir cada problema en cuantas partes fuera posible para examinarlo. 
Newton, por su parte, postuló que las cualidades de los cuerpos dentro del alcance de sus experimentos 
son cualidades universales de todos los órganos. Leibniz desarrolló la Mathesis Universalis, con la 
que propuso un orden lógico universal en la naturaleza, sociedad y la manera de razonar al respecto. 
Por último, Vilfredo Pareto complementó el modelo mecanicista, a través de la idea del equilibrio, y 
argumentaba que cualquier acción o cambio alejado de la medida de equilibrio, entre los elementos 
de un conjunto, era contrarrestada por otros cambios con tendencia a restaurarlo (Bausch, 2002). Sin 
embargo, la tendencia en la ciencia a restringir el estudio de los fenómenos, para que puedan ser 
medidos y estudiados, ha brindado beneficios, pero la obsesión por la medición y la cuantificación ha 
tenido costos importantes. 
 
Las ideas anteriores, se expresan a fin de indicar que la construcción del proceso para conocer un 
fenómeno está influida por una visión jerárquica con la cual se interpreta, clasifica y organiza el 
mundo, cayendo en una visión reduccionista de la realidad. Ese patrón se ha reforzado en el 
pensamiento y está profundamente enraizado en las estructuras sociales que el ser humano llega a 
conformar, pues hasta hoy, en distintas empresas opera el concepto de jerarquía y las propuestas que 
existen para generar cambios en la gestión de las organizaciones, y sus recursos, poseen un carácter 
reduccionista. La emergencia del modelo orgánico llevó a comprender los sistemas biológicos y 
sociales, cambiando la metáfora de máquina a organismo. En este modelo se explicaba, de forma 
distinta, las interrelaciones presentes en un organismo, esto exigió un cambio en la lógica y forma de 
visualizar los fenómenos por parte de los científicos. 
 
Aunque el punto de partida de la Teoría General de Sistemas puede remontarse a las escuelas de 
pensamiento de la antigua Grecia, para ésta investigación se retoma la aportación que Bertalanffy 
(1976) realizó al presentar los propósitos de la Teoría General de Sistemas, entre los que destacaba 
la tendencia a la integración entre distintos campos de la ciencias en una teoría única. En concordancia 
con Herrscher (2008) y van Gigch (2011), el desarrollo de la Teoría General de Sistemas parte de la 
necesidad de corregir los defectos presentes en el enfoque mecánico-analítico y ofrecer una 
alternativa a estos esquemas conceptuales debido a que, mediante esta visión, no se explicaban por 
completo fenómenos característicos de los sistemas vivos y tampoco se trataba la complejidad 
organizada ni a estructuras complejas resultantes de los procesos de interacción. Además, la Teoría 
General de Sistemas brinda la capacidad de investigación al enfoque de sistemas, mismo que ahonda 
en los conceptos, métodos, aplicaciones y conocimientos pertenecientes al campo y el pensamiento 
de sistemas. 
 
El enfoque de sistemas, cuyo propósito contempla la mejora de su entorno, deriva de la Teoría General 
de Sistemas y se relacionan estrechamente con sistemas diseñados por el ser humano como las 
organizaciones. Otro de los objetivos del enfoque mencionado es: identificar similitudes de 
estructuras, propiedades y fenómenos en sistemas de distintas disciplinas. En adición, busca 
generalizar tanto la manera de organizar los sistemas, así como los medios a través de los que estos 
reciben, almacenan, procesan y recuperan información o la forma en que se comportan, responden y 
adaptan a su medio. Cabe mencionar que, a diferencia de la postura mecanicista, este enfoque 
considera a una organización como un todo entretejido, busca la eficacia total del sistema y armonizar 
los objetivos con sus componentes. 
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1.2. Administración y Sistémica 
 
El término realismo es empleado frecuentemente para describir la visión que el ser humano tiene 
sobre su entorno y que incide en cómo se desenvuelve en su cotidianidad. Esto plantea dos aspectos: 
a) que se dé un proceso poco reflexivo respecto al entorno y b) la realidad puede ser más heterogénea 
y compleja de lo que se suele asumir en dinámica local de determinado grupo de personas. Al 
respecto, Anderson (1990) sugiere tres formas de visualizar y abordar la realidad: 1) la visión pre-
moderna: el ser humano asume los elementos u objetos observados como realmente son, 2) postura 
moderna: se acepta a la diversidad como algo razonable pero conduce a puntos de vista subjetivos, 3) 
visión postmoderna: lo real se entiende como lo que un individuo percibe desde un punto de vista 
particular o distintas perspectivas. 
 
Habermas, en su reflexión sobre la evolución social, dice que los intereses cognitivos fundamentales 
de los seres humanos son el técnico y el práctico, los cuales condicionan y direccionan la adquisición 
de conocimiento, además, destaca el interés del hombre por evolucionar dentro de un contexto social. 
Ambos intereses se consideran relevantes, pues derivan de una dimensión socio-cultural de la vida, 
como el trabajo que permite a los hombres obtener mayores metas e intereses, es decir, alcanzar 
bienestar material. Lo anterior se relaciona con la obtención de conocimiento y dominio técnico, lo 
que auxiliará en la predicción y el control de los sistemas naturales y sociales (Jackson, 1993). Cabe 
destacar que el trabajo de Habermas ha influido en cómo los investigadores han abordado el estudio 
en las organizaciones y lidiado con los conceptos de modernismo y postmodernismo. 
 
Lo anterior, permite plantear que la ciencia de la administración se desarrolla en un contexto social 
que incluye agrupaciones humanas y distintas visiones, respecto una misma situación problemática, 
lo que dificulta la elaboración de experimentos repetibles y, por ende, la generación de conocimiento 
(Checkland y Scholes, 1999). En el marco de lo expuesto, cabe decir que las PyMEs se desenvuelven 
en un entorno volátil, globalizado y con expectativas de clientes cada vez más altas, planteando 
situaciones muy complejas y dinámicas. Por lo que la adaptación se ha convertido en factor 
determinante para mantenerse en el mercado. En ese sentido, se considera que la gestión debe 
apoyarse en metodologías y modelos con enfoque holístico que permitan una mejor comprensión del 
entorno y generar alternativas de solución a padecimientos específicos. 
 
Ante los constantes cambios en el entorno, las preferencias de los clientes y el incremento de la 
competencia, se espera que quienes están directamente relacionados con tareas de gestión sean 
capaces de afrontar el cambio y diversidad de problemas que los rodea. Como consecuencia, estos 
actores buscan apoyo en consultores o académicos que, en numerosas ocasiones, ofrecen soluciones 
relativamente sencillas. Sin embargo, al no fundamentarse en una visión holística, fracasan pues se 
centran en fragmentos de la organización, soslayando las interacciones fundamentales entre las partes. 
Considerando esto, se describen los soportes teórico-conceptuales que brindan un marco adecuado 
para abordar la problemática en esta investigación. 
 
En términos básicos, un sistema se concibe como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, 
obteniendo un comportamiento colectivo. Dichos elementos pueden ser conceptos, objetos o sujetos, 
y pueden operar como un agregado de componentes encontrados en su naturaleza o puede ser un 
diseño consciente elaborado por el hombre (van Gigch, 2011), es decir, los elementos de un sistema 
son diversos y van desde organizaciones conceptuales hasta objetos reales. Sobre esto, la Teoría 
General de Sistemas considera sistemas abstractos, a los que contienen sólo elementos conceptuales, 
y sistemas concretos, a los formados por lo menos de dos elementos reales ya sean objetos, personas 
u objetos físicos. No obstante, es necesaria la comprensión de la noción de sistema para aplicarla en 
el mundo real o el contexto de las PyMEs de hospedaje mediante el pensamiento sistémico. 
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Ackoff (2012) destaca tres condiciones que todo sistema debe satisfacer:  
 

a) El comportamiento de cada componente afecta e incide en el comportamiento del todo.  
b) El comportamiento de los elementos y el resultado de esa conducta sobre el todo son 
independientes, esto implica que la manera en que se comporta cada elemento y la forma en 
que afecta al sistema global depende de cuál sea el comportamiento de al menos otro 
elemento.  
c) En caso de formarse subgrupos de elementos, cada uno tiene un efecto sobre el 
comportamiento del todo y ninguno posee un efecto independiente sobre él, es decir, los 
elementos de un sistema están conectados a tal punto que no pueden formar subgrupos de 
ellos que sean independientes. 

 
Por ende, un sistema es un todo que no puede dividirse en partes independientes, de lo que derivan 
dos de sus propiedades más importantes. Primera, cada parte puede perder propiedades al separarse 
del sistema. Segunda, la emergencia pues todo sistema reúne propiedades que ninguna de sus partes 
posee individualmente. 
 
Un concepto fundamental en los sistemas es el de entropía, que se relaciona con la probabilidad de 
que ocurra un arreglo molecular en un gas que, en función de la introducción de la medida de ajuste, 
la evolución de un sistema se acompañará de desorden, el cual tenderá a incrementar a menos que el 
sistema sea sujeto de neguentropía. Dentro del marco de referencia, la cibernética, así como a la 
Teoría General de Sistemas, la entropía puede entenderse como la cantidad de incertidumbre que 
prevalece en una situación en la que es posible elegir entre muchas alternativas distinguibles (van 
Gigch, 2011). 
 
De acuerdo con Hammond (2003), el vínculo entre la idea de orden y desorden se estableció mediante 
estudios realizados primero por Prigogine, quien resolvió la contradicción entre la evolución física y 
biológica al buscar el significado de la evaluación de un ser vivo en un entorno en desorden creciente 
y descrito por la termodinámica, a su vez, retomó el concepto de entropía de Clausius, cuya idea 
central era la disipación de la energía. Segundo por Boltzman, quien examinó el concepto de entropía 
a nivel molecular mediante un experimento mental en el que preguntaba cuál era la posibilidad de 
que una bola estuviera en un extremo u otro de una caja dividida en dos. 
 
Se considera que en un sistema físico la entropía aumenta hasta un punto tal que se logra un estado 
sencillo y fortuito de distribución en sus elementos. En los sistemas sociales es distinto pues sus 
estructuras tienden a ser mucho más elaboradas, como sistema abierto, al importar energía del 
entorno, dicha importación actúa en sentido contrario a la entropía y el sistema vivo muestra una 
tendencia hacia la entropía negativa que positiva (Katz y Kahn, 2008). 
 
Por consiguiente, el proceso entrópico se observa como una dinámica natural en el universo en la que 
determinada forma organizada transita hacia la desorganización o la extinción. Retomando a Katz y 
Kahn (2008), los sistemas sociales se distinguen porque enfrentan situaciones complejas en su 
dinámica interna, así como con la conexión con el entorno y las ramificaciones e implicaciones 
resultantes, lo que demanda un tratamiento integral para sortear la variedad que ello representa. Por 
tanto, es necesario detener el proceso entrópico incorporando neguentropía, o una medida de orden 
como información o decisiones, a fin de posibilitar la sobrevivencia.  
 
En ese sentido, la retroalimentación positiva se equipara a un generador de variedad que amplía y 
acentúa diferencias, incrementa posibilidades de elección y genera complejidad a través de la 
multiplicidad de las posibles interacciones. En un sistema social la variedad se considera como la 
cantidad necesaria de selección para remover la incertidumbre o el número de elecciones para que un 
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sistema pueda controlar a otro. Según Ashby (1965), un sistema debe mostrar capacidad para igualar 
y equilibrar la variedad. En ese sentido, aunque variedad y complejidad están relacionadas, la primera 
se constituye como una de las condiciones de estabilidad de cualquier sistema. Precisando, un sistema 
como las PyMEs de hospedaje debe centrarse en alcanzar un equilibrio viable mediante un proceso 
dinámico que conduzca a una reproducción de estados sucesivos de algún estado inicial de equilibrio. 
 
Desde la perspectiva de un organismo, el objetivo de un sistema social es la sobrevivencia, el 
crecimiento se considera esencial para lograr tal cometido, pues el límite de toda reducción es la 
muerte. Sin embargo, a mayor incremento del ritmo de cambio mayor es la complejidad de los 
problemas que una PyME de hospedaje afronta. Por lo que, a mayor ritmo de cambio mayores las 
variaciones en los problemas y menor la vigencia de las soluciones que se planteen, pues 
generalmente cuando se implementa la solución a un problema específico o importante, han cambiado 
a tal grado que dicha resolución ha dejado de ser efectiva. Esto exige a una organización la capacidad 
de adaptación y resiliencia, es decir, la habilidad de reacomodar su conducta, con el fin de preservarse 
o preservar al sistema total.  
 
Lo expresado guarda relación con el concepto de variedad de Ashby, pues a mayor rango de posibles 
actividades que un elemento exhiba mayor será la variedad de ambientes a los que podrá sobrevivir. 
No se debe soslayar que los sistemas contienen a los humanos como elemento central y tienen la 
homeostasis como objetivo. Sin embargo, el entorno en el que se persigue dicho fin posee múltiples 
interconexiones que afectan los procesos de comunicación, lo que lo convierte en un medio volátil y 
menos predecible. 
 
1.3. Teoría de los Sistemas Vivientes y Teoría de la Autopoiesis 
 
La Teoría General de los Sistemas Vivientes posee un carácter general o universal, pues es posible 
aplicarla a cualquier especie o tamaño de sistema e incluso tipo de comportamiento. Es 
interdisciplinaria e integra tanto a la ciencia biológica como a la ciencia social, pasando por la química 
celular y las relaciones internacionales. 
 
Esta teoría se enfoca en siete niveles de los sistemas vivos: célula, órgano, organismo, grupo, 
organización, sociedad y sistema supranacional. Su aplicación a problemas del mundo real requiere 
identificar los componentes de los 20 subsistemas esenciales presentes en toda entidad viva, 
retomando el principio de recursividad, puesto que cada nivel posee componentes del nivel inferior, 
así como propiedades y componentes del nivel superior (Miller, 1985). 
 
Skyttner (2006) dice que la proposición básica de Miller es que los sistemas vivos son fenómenos 
físicos que existen en el espacio-tiempo, en un entorno que ofrece condiciones para generar una 
estructura duradera que incluya la vida. Una de las características notables de los sistemas vivos, es 
el procesamiento de energía e información, así como poseer un sistema determinante o ejecutivo, a 
fin de cumplir el propósito de supervivencia en todos sus niveles. Al respecto, el autor identifica 19 
procesos relacionados con las funciones esenciales para la existencia continua de un sistema dado. 
En ese sentido, los sistemas deben poseer componentes estructurales en cada subsistema o depender 
de otros sistemas vivos para mantenerse, por lo que los subsistemas críticos para existir son los: 
procesadores de materia-energía-información, procesadores de materia-energía y los que procesan 
información. 
 
Lo anterior permite definir a las PyMEs de hospedaje como sistema vivo, pues el espacio de dichas 
entidades, así como sus fronteras, son abstractas y existen en la mente del observador y no en la 
realidad física. Cabe agregar que entre más alto sea el nivel del sistema, se observa menos contacto 
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físico, por lo que sistemas como las empresas mantienen cohesión mediante información y objetivos 
o metas en común. 
 
La existencia indefinida de los sistemas vivos no ha sido probada, por tanto, estos deben desarrollar 
la capacidad tanto de procrearse como de perecer, permitiendo un proceso para seleccionar los 
elementos idóneos del sistema y, por ende, de mejora (Troncale, 2006). En este sentido, aludir al cese 
de operaciones de un sistema o subsistema se relaciona con la autopoiesis. 
 
Derivado de lo anterior, y a fin de mantenerse en el tiempo, un sistema vivo debe auto-mantenerse y 
auto-repararse (la teoría de la autopoiesis habla de auto-organización), dichas capacidades se 
desarrollan a partir de lo siguiente: 

a) Procesamiento de información, energía y materia. 
b) Síntesis de las partes mediante la combinación de materiales. 
c) Reordenamiento y conexión de partes desordenadas. 
d) Almacenamiento de energía para reservas de combustible y las que la estructura necesite. 
e) Remover partes deterioradas sin perjudicar la operación del sistema. 

 
El postulado de Miller retoma conceptos de la termodinámica, teoría de la información, ingeniería de 
sistemas y cibernética, a fin de describir tanto estructura como procesos de los sistemas vivientes en 
formas de entrada y salida, interacciones al interior de los sistemas y retroalimentación (Swanson, 
2006; van Gigch, 2011). Por tanto, brinda soporte a esta investigación para describir una PyME de 
hospedaje y sus partes como un sistema vivo; de igual manera, remarca que para perdurar se requiere 
utilizar información disponible en el entorno, en situaciones pasadas e incluso la generada por la 
interacción entre sus partes. En adición, muestra cómo mejorar algunos aspectos del sistema e incluso 
el ordenamiento de sus objetivos a través la construcción de una visión global de sus procesos en 
lugar de fracciones de estos. 
 
Petronio, hacia el año 210 a.C., expresó que las sociedades de trabajo entrenan arduamente para 
desempeñar sus funciones y cada vez que los equipos inician un proceso de formalización, las 
circunstancias plantean la necesidad de reorganizarse. También observó que cada nuevo problema se 
encaraba únicamente a través de la reorganización. Petronio, además enfatizó la reorganización como 
un método que genera la ilusión de progreso pero produce confusión e ineficiencia (Beer, 1990). Esta 
idea parece tener validez en el marco organizacional actual, dado que aún se enfrentan las mismas 
situaciones en las que las empresas no alcanzan un estado viable. 
  
La división por departamentos en una empresa refleja un esquema reduccionista de operación que 
dificulta ver más allá de las funciones básicas de la organización. Sobre esta idea, la Teoría de la 
Autopoiesis (TA) representa un elemento contradictorio a la organización mecanicista en las 
empresas, cabe destacar que mediante dicha teoría es posible negar el principio, antes citado, de no 
contradicción de Aristóteles, ya que permite entender a la organización como un todo y comprender 
que el todo y las partes están presentes de manera conjunta. 
 
Capra (1998) define la autopoiesis como el patrón de la vida presente en la organización de los 
sistemas vivos y estructuras disipativas. Luhman, por su parte, generalizó el concepto para sustentar 
el estudio de los sistemas mentales y sociales, ya que estos últimos operan en un medio en el que la 
información y la comunicación son componentes trascendentales que devienen en procesos 
complejos. Por ejemplo, asociar determinado número de individuos en unidades con distintas 
funciones resulta en la emergencia de un sistema heterogéneo y evolucionado, lo que demanda un 
mayor nivel de control en las partes del todo (Limone y Bastias, 2006). 
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La teoría de la autopoiesis no se limita a la comprensión del metabolismo celular, sino que ahonda en 
los acoplamientos que originan sistemas de mayor complejidad, siempre que dispongan propiedades 
como autonomía, emergencia, clausura operativa, auto-estructuración y reproducción autopoiética. 
Cabe destacar que esta teoría sobrepasa la noción de auto-organización, contemplada en los conceptos 
de retroalimentación positiva y morfogénesis de la cibernética de segundo orden (Mayurama, 1968); 
en adición, reconoce que los sistemas se constituyen como resultado de su operación, es decir, son 
productos de sí mismos, disolviendo divisiones conceptuales como la de productor-producto o el ser-
hacer (Maturana y Varela, 2003). 
 
Los sistemas autopoiéticos se caracterizan por relaciones circulares que aumentan y mantienen el 
nivel de autopoiesis; además, se definen por sí mismos y no por el observador. Emergen de la 
inestabilidad, son objetos irreducibles, auto-productores y poseen propiedades que ningún otro 
componente tiene. Por tanto, la autopoiesis puede aplicarse a todos los niveles de la organización y 
las intervenciones diseñadas desde esta perspectiva deben encaminarse a comprender aspectos como 
la estructura y el comportamiento interno del sistema para reestructurar sus interrelaciones. Respecto 
a la presente investigación, se busca dotar al proceso de GCH de los principios que rigen a un sistema 
autopoiético a fin de generar el estado de autopoiesis en las PyMEs de hospedaje, es decir, su 
capacidad de regenerase mediante la auto-reproducción de sus elementos y la red de interacciones del 
SAH. 
 
Maturana y Varela, al formular la teoría de la autopoiesis, parten de dos interrogantes: 1) ¿Qué es un 
sistema vivo?, 2) ¿Qué clase de sistema es un sistema vivo? Al respecto, Bertalanffy (1976) resaltó 
que un sistema vivo debe entenderse como una totalidad abierta y procesadora de energía. Según 
Maturana y Varela (2003), un sistema vivo puede encargarse de su condición de forma discreta, 
autónoma y existe como unidad independiente o auto-referida. Además, resaltan dos características 
de estos sistemas. Primero, el dominio de sus operaciones en su espacio, segundo, el dominio de sus 
componentes sin referencia a la totalidad que lo constituye.  
 
La autopoiesis establece que lo central en un sistema autopoiético es que se diferencia de su entorno 
por el modo específico de organizarse. Ello indica que su identidad emerge de una red de procesos 
dinámicos en un espacio clausurado de transformaciones. Por tanto, la adaptación no es el resultado 
de ninguna selección natural sino sólo de condiciones de su propio operar. En contraparte, un sistema 
alopoiético, dentro de las cuales pueden entrar las máquinas o invenciones diseñadas por el hombre, 
produce un sistema con características totalmente distintas a las del sistema original. 
 
De acuerdo con Smith et al. (2007) la red de conexiones que desarrolla un sistema puede conformar 
un metasistema y tanto la gestión como control dentro de este, pueden alcanzarse únicamente si se 
define y formaliza. Por ende, el diseño de un sistema autopoiético debe contemplar la capacidad de 
absorber o modular la variedad presente en el entorno y sistemas de menor orden. Con relación a lo 
anterior, y retomando a Rodríguez y Torres (2003), el fenómeno autopoiético o la organización de lo 
vivo comprende cinco fases básicas: 
 

1. Autonomía: la célula ya no es más un conjunto de fragmentos que componen algo, sino 
una forma autopoiética resultante de la combinación de estos. Como forma única requiere 
distancia respecto a su medio circundante. La autonomía, entonces, significa que, sólo desde 
la perspectiva de la célula es posible determinar lo relevante sobre lo indiferente. 
2. Emergencia: surge orden cualitativo de la célula. Por lo que la emergencia indica la 
irrupción de un nuevo orden, cuyas características pueden ser inducidas, una vez constituido 
el nuevo orden. 
3. Clausura operativa: la operación de los sistemas autopoiéticos es cerrada. Los 
componentes de estos sistemas se producen al interior de un proceso recursivo que se suscita 
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en una retícula clausurada. Al respecto, se aclara que la clausura no debe entenderse como 
opuesto a apertura, sino como la condición de su posibilidad. Lo clausurado, en la autopoiesis, 
es el control mismo que posibilita que los elementos se organicen de forma emergente. El 
sistema sólo puede disponer de sus propias operaciones, es decir, dentro del sistema no existe 
más que su propia operación, lo que logra conformar aspectos nodales: conformación de 
estructuras y la autopoiesis. 
4. Auto-construcción de estructuras: la célula, al poseer operación clausurada, no puede 
importar estructuras, debe construirlas ella misma. Por tanto, la auto-construcción debe 
entenderse como la generación de estructuras propias mediante operaciones propias. Así, los 
sistemas clausurados en su operación producen sus propios cambios a nivel de estructura. En 
ese sentido, no existe una intervención causal del entorno en el sistema, a menos que sea 
propiciado por el sistema mismo: todo cambio estructural, sean procesos de adaptación o 
rechazos, es auto-inducido. 
5. Autopoiesis: estado subsecuente del sistema a través de la estructuración anterior lograda 
por la operación. 

 
Derivado de lo anterior es posible decir que, como paradigma de investigación, la teoría citada habilita 
el estudio holístico del sistema; además, los autores proponen que el principio de la autopoiesis 
sobrepasa la noción de autonomía, ya que un sistema puede estar expuesto a una serie de 
perturbaciones que, junto con su dinámica interior, tenderá a generar una serie de ajustes que resulten 
en cambios estructurales, emergiendo un estado de adaptación que puede equivaler al proceso de 
aprendizaje, a fin de mantenerse como entidad (Maturana y Varela, 2003). 
 
En este punto, se resalta que la GCH no puede explicarse únicamente a través del esquema lineal de 
conversión entradas-salidas; por consiguiente la propuesta para gestionar el capital humano que se 
diseña, busca respetar la característica de organización cerrada o invariable y conducir al SAH a ser 
capaz de realizar las modificaciones temporales necesarias, en cuanto estructura y espacio para llegar 
a un estado autopoiético o más allá de la viabilidad, es decir, propiciar un estado iterativo que se 
enriquezca continuamente y produzca su propia organización a través de la cual sea posible 
compensar las continuas perturbaciones del entorno. 
 
Por tanto, la aplicación de la TA a la gestión de capital humano en PyMEs hospedaje se considera 
pertinente, pues son estructuras abiertas con propósitos definidos que operan buscando mantener su 
identidad invariable, dentro de una serie de límites, pese a las perturbaciones del medio ambiente y 
cambios producidos por su dinámica interna. Además, según Robb (1985) en ciertas organizaciones 
existen subsistemas cerrados que son tan estructurados que permiten operar y mantener su propia 
identidad y pueden, o no, contribuir a la auto-organización de las estructuras en las que residen. Estos 
subsistemas pueden ser autónomos y libres o pueden transferirse de una organización a otra sin 
pérdida de identidad, es decir, su pérdida puede ser una ganancia para su anfitrión antiguo. 
 
Retomando a Sarmiento (2009), desde la perspectiva de la autopoiesis, el capital humano participa 
en los siguientes sistemas, que a la vez son auto-organizados y el sistema social en sí: 
 

1. Biológico, sistema de tipo creacional: su emergencia es la asociación y sus componentes 
generan relaciones entre ellos cada vez más complejas. Por lo anterior, el mayor grado de 
complejidad aparece en la gestión del capital humano de la organización. 

2. De conocimiento o cognitivo: de naturaleza descriptiva, su emergencia son los SAH con 
propósito definido, mismos que se conjuntan para conformar una unidad empresarial. La 
complejidad del sistema llega a un estado crítico y emerge una nueva dimensión, lo que 
requiere de la interacción de los sistemas social y técnico, así como de los datos y recursos 
disponibles en una PyME de hospedaje. 
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3. Social (autopoiético): de naturaleza comunicativa, su emergencia es la gestión de las 
operaciones del proceso de GCH y las relacionadas con la generación de productos y 
prestación de servicios en la PyME de hospedaje las cuales no deben observarse como una 
adición de actividades, sino como el reordenamiento de elementos que permitirá la evolución 
de estructuras complejas. 

 
1.4. Teoría Exelíxica de las organizaciones 
 
Tejeida (2005) afirma que, si se pretende conducir a los SAH a un estado mayor de complejidad y 
eficacia, se deben estudiar propiedades como la entropía y evolución, pues la dependencia entre éstas 
afecta el equilibrio viable y trascendencia de dichos sistemas. La teoría exelíxica puede funigr como 
marco que soporte el estudio de los procesos adaptativos en las organizaciones, considerando el 
vínculo entre la akástasis (desorden) y diatáxis (orden) bajo el propósito de llevar su curso y 
desarrollo hacia la complejificación como producto de la antimonia orden-desorden, es decir, el 
movimiento y la agrupación de componentes del sistema se organizan de tal forma que la evolución 
del mismo incrementa la eficacia. Esta teoría contempla a las organizaciones como sistemas 
holárquicos. Por tanto, a fin de alcanzar el propósito la eficacia, se vuelve imperativo el monitoreo 
constante del entorno, así cuando el proceso de desorden o degeneración (akastásico) ocurra se 
buscará a través del reordenamiento (proceso diatáxico) garantizar la estabilidad y permanencia de la 
organización, lo que conduce a la exelisis.  
 
1.5. Modelo Socio-Técnico 
 
El modelo socio-técnico surge en un contexto de postguerra, como producto del trabajo de un grupo 
de científicos sociales en el instituto Tavistock, y consta de 5 principios que según Patnayakuni y 
Ruppel (2010) deben encaminarse al diseño eficiente del trabajo:  
 

1. Control de varianza: busca detectar errores lo más cercanos al punto de origen y, de ser 
posible, sean corregidos por el mismo grupo de trabajo.  
2. Identificación de límites: no deben existir límites organizacionales si hay 
interdependencias entre tareas y estas necesiten de coordinación e intercambio de 
información.  
3. Legitimación y deliberación: el proceso de toma de decisiones debe ser explícito y debe 
estar estructurado para maximizar la disponibilidad de información.  
4. Funciones redundantes: introducir diversidad en la organización del trabajo mediante 
equipos multifuncionales.  
5. Compatibilidad en proceso de diseño: el diseño del sistema socio-técnico debe ser 
compatible con las necesidades de los usuarios, así como considerar los atributos individuales 
y sociales de los participantes. 

 
Katz y Kahn (2008) enfatizan que todo sistema abierto corre el riesgo de alcanzar un estado de 
insuficiencia por lo que, para revertir dicho estado y robustecer los principios antes citados, se 
retoman las cinco funciones o subsistemas que debe caracterizar a todo sistema vivo: 
 

a) Técnicos o de producción: deben procesar o transformar los elementos que ingresan al 
sistema, cuidando la actividad principal del sistema mediante la eficiencia técnica. 
b) De apoyo: comisionados a generar las relaciones adecuadas con el entorno para garantizar 
el abastecimiento de elementos necesarios y asegurar la continuidad de los sistemas de 
producción. 
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c) De mantenimiento: no se dirige hacia los elementos que el sistema importa para 
procesarlos, sino a los que permitan al sistema llevar a cabo sus tareas específicas dentro de 
éste. 
d) De adaptación: dedicados específicamente a monitorear cambios significativos en el 
ambiente para llevar a cabo las adaptaciones necesarias y mantener con vida al sistema. 
e) Gerenciales o de dirección: abarca lo relativo al control y coordinación de las demás 
funciones o subsistemas. 

 
Se considera pertinente agregar que la concepción del modelo socio-técnico partió del supuesto de 
que las organizaciones son sistemas abiertos, y como principales componentes se distingue al sistema 
social y al sistema técnico; por tanto, con el objetivo de optimizar de manera conjunta la organización 
en el trabajo y la productividad se deben conjuntar ambos sistemas de forma lógica. 
 
1.6. Evolución Consciente 
 
En el marco de la Teoría General de Sistemas, el concepto de evolución tiene por lo menos dos bases: 
la teoría de Darwin, la cual resalta que el proceso evolutivo es complejo y progresivo. En contraste, 
la teoría de Newton concibe al universo como un todo, por lo que enmarca la evolución como un 
proceso entrópico que se dirige inevitablemente al desorden. Desde la perspectiva sistémica, no hay 
un punto de contradicción entre la evolución que se perfila hacia el aumento de la complejidad y los 
procesos entrópicos con tendencia a la disipación progresiva y menor organización. Esta idea se basa 
en la premisa de que el proceso evolutivo se aprecia en sistemas abiertos, más que en los cerrados. 
De acuerdo con van Gigch (2011), la evolución y la segunda ley de la termodinámica convergen al 
mencionar que aunque las estructuras disipativas se desintegren, la energía disipada en el proceso de 
auto-mantenimiento y auto-organización pueden generar estructuras cada vez más complejas con 
tendencia a reorganizar los componentes del sistema. 
 
En el contexto de las organizaciones, la evolución puede entenderse como un proceso global o cambio 
inevitable en el sistema, que deriva en variaciones correlacionadas con otros elementos hasta alcanzar 
nuevamente una dinámica estable, es decir, mediante transformaciones progresivas los sistemas 
experimentan cambios irreversibles. En ese sentido, la ley de la evolución, al incrementar la entropía 
guarda relación con la segunda ley de la termodinámica.  
 
De acuerdo con Martínez (2002), la evolución permite comprender el proceso de selección y auto-
organización del universo que exhibe incremento en la complejidad, como resultado del balance entre 
la entropía y neguentropía. Es decir, del proceso de fluctuación, amplificación y subsecuente 
bifurcación, permitiendo de manera exitosa una fase de transición y emergencia. Sin embargo, se 
requiere entender que los individuos no evolucionan, simplemente se adaptan en concordancia con 
su herencia genética, caracterizada por su clausura organizacional. En contraste, poblaciones, 
especies o sociedades evolucionan como un todo, pero mediante sus miembros, quienes actúan como 
posibles transmisores de cambio, eventualmente, limitados o favorecidos por las condiciones del 
entorno. 
 
Como se ha mencionado, bajo la perspectiva sistémica, es posible caracterizar a las empresas como 
sistemas vivos, pues exhiben principios básicos de organización y se encuentran abiertos al 
intercambio de materia con el entorno. En adición, sus estructuras están determinadas en gran medida 
por procesos históricos que inciden en sus cambios estructurales o el desarrollo de inteligencia debido 
al aprendizaje. Precisando, lo expresado plantea la visión dinámica o cambiante de las organizaciones, 
la cual es posible ligar con el proceso evolutivo, que hace referencia al cambio de un modelo 
organizacional dentro de sus unidades independientes como resultado de procesos secuenciales 
mediante etapas auto-reproductivas (Maturana y Varela, 2003). 
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Por lo anterior, se requiere un cambio en el entendimiento de las relaciones de los componentes de 
los sistemas sociales como las PyMEs de hospedaje. Tal comprensión exige a los actores relacionados 
con los problemas de gestión, cambiar a una postura de pensamiento sistémico: de las partes al todo, 
de objetos a relaciones, de contenido a patrones y trasladar tales ideas a una comunidad humana a fin 
de generar consciencia de la diversidad de relaciones entre sus miembros y, así, nutrir tanto las 
interacciones como el sistema total (Capra, 1998). 
 
Cabe mencionar que, en el marco de la Ciencia de Sistemas, la conjunción entre teoría, modelos y 
metodologías mencionados busca generar un estado de evolución consciente, que posea dirección, y 
propiciar cambios en los estados de desarrollo para generar complejificaciones que lleven a 
maximizar la sostenibilidad del sistema y procurar su permanencia como un todo. 
 
1.7. Transformación del pensamiento en recursos humanos  
 
En términos generales, los conceptos de administración y gestión son utilizados indistintamente, por 
lo que se cree pertinente establecer una diferencia, por mínima que sea, pues lo que se pretende 
mediante el modelo es apoyar a la GCH. Con relación a lo anterior, Jones (2000) define la 
administración como el proceso que tiene como finalidad conducir a las organizaciones a su objetivo, 
lo que implica reconocer la existencia de medios específicos para ser utilizados en la búsqueda del 
funcionamiento eficaz y eficiente de las empresas; en adición, la administración se vale de principios, 
normas y procedimientos para la conducción racional de las mismas.  
 
Para diferenciar estos términos, González (2003) retoma la raíz latina gestio, la cual tiene una 
connotación de acción o dirección, además dice que la gestión va más allá del proceso administrativo. 
La gestión puede entenderse como el conjunto de acciones enfocadas a establecer objetivos y 
estrategias, tomando en cuenta factores como el entorno en el que se circunscribe una empresa, los 
recursos relevantes para conseguir lo estipulado y la organización del sistema, lo cual incidirá 
directamente en toda la estructura. 
 
Cabe agregar que las problemáticas relacionadas con el recurso humano se han abordado desde el 
concepto de hombre-máquina en el que se enfatizaba la producción. Dicha idea es mecanicista, pues 
concibe al empleado como parte controlable y reemplazable. Esta visión predomina en la industria 
turística, así como en las PyMEs de hospedaje, por lo que se busca transitar hacia una perspectiva en 
la que se retomen competencias y potencialidades de los individuos que forman parte de la 
organización como recurso que influya en la adaptación.  
 
Previo a la influencia de la Ciencia de Sistemas, en la transformación sobre el recurso humano, se 
distinguen tres periodos: 
 

1. La administración científica: el departamento de recursos humanos y su papel surgen por 
cambios en las empresas, así como la necesidad de competir en un mercado en el que 
incrementaba la demanda y se exigía profesionalismo. Ello en un entorno fordista que 
primaba la productividad como eje de las estrategias empresariales y el recurso humano no 
era considerado como parte nodal del éxito empresarial. 

2. Las relaciones humanas: se entendió que el modelo taylorista negaba la naturaleza humana 
del empleado, primando su fase productiva. En este estadio, la preocupación por la 
productividad llevó considerar al factor humano como elemento que debía incluirse y 
comprenderse. De ahí que se llevaran a cabo experimentos como el de Hawthorne, el cual 
destacó la relevancia de la influencia de los aspectos psicosociales en el funcionamiento de 
la organización. Lo que resaltó el papel de las personas, así como de las relaciones 
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interpersonales en las organizaciones, despegándose del planteamiento mecanicista que 
planteaba la teoría taylorista. 

3. Dirección estratégica del recurso humano: este enfoque pretendió dotar de racionalidad, 
precisión, estandarización en el trato, reducción de costos, así como incrementar el 
rendimiento de las organizaciones. Sin embargo, dentro de esta tendencia se pueden destacar 
dos elementos; en primera instancia el incremento en la formación del personal que ingresaba 
a las organizaciones, quienes a su vez buscaban desarrollo y satisfacción laboral. En segundo 
lugar, que se comenzó a generar la relación entre la evolución del entorno, las fluctuaciones 
económicas, la tecnología, calidad con la importancia del personal y como éste podía ser 
orientado para satisfacer al cliente. 

 
De acuerdo con Luna-Arocas (2004), diversos estudios organizacionales han dejado de lado el papel 
preponderante del capital humano. Ello puede deberse al carácter complejo de las interrelaciones 
entre las personas y el resto de los componentes de una organización; además, es difícil de predecir y 
estudiar un entorno complejo cuya interpretación está frecuentemente afectada por elementos como 
emociones, distintos niveles de conocimiento, diferencias culturales, nivel educativo y roles sociales.  
 
Con relación a lo anterior, gestionar el capital humano requiere afrontar la complejidad que el ser 
humano añade a una organización. Sobre esta idea, los planteamientos basados en el pensamiento 
económico contemplan al personal únicamente como eslabón de una cadena de producción y, 
mayormente, como una parte difícil de tratar científica y rigurosamente. No obstante, la relación entre 
los elementos de una empresa y su entorno se torna compleja, al igual que su estructura; lo que 
conduce, en cierta forma, a integrar a los individuos para mejorar la comprensión del sistema. 
 
Visualizar como elemento complejo al hombre, dentro de la empresa, destaca por lo menos tres 
aspectos importantes. Primero, comprender las diferencias entre los integrantes de la organización. 
Segundo, optar por una visión centrada en el ser humano como elemento que impulsa la empresa, y 
no en el sentido utilitarista. Tercero, el colaborador como parte de la prestación de servicios con 
calidad que buscan el éxito organizacional. Esto demanda el uso de estrategias diferentes para los 
empleados, de modo que se logre la eficacia a nivel práctico. 
 
Friedlander (1996) planteó un argumento similar al establecer que distintos tipos de motivación 
desembocarían en diferentes niveles de rendimiento laboral. De tal forma que los colaboradores con 
bajo rendimiento, en una muestra de personal técnico, eran motivados fundamentalmente por el clima 
y ambiente social del trabajo y, en menor grado por la oportunidad de ganar reconocimiento. Luna-
Arocas (2001), en contraparte, dice que la motivación en el contexto laboral es una variable compleja, 
dada la diferencia en los motivos que mueven el esfuerzo de los individuos. Este autor enfatiza que, 
generalmente, los trabajadores están motivados en su vida laboral por el dinero. 
 
1.8. La Gestión del capital humano en la empresa turística 
 
En el contexto turístico el capital humano merece ciertas consideraciones, pues en el sector servicios 
el desempeño de los colaboradores influye en la satisfacción de los usuarios; además, por tratarse de 
servicios, el costo del personal suele ser más alto que en otros sectores. Derivado de esto, se considera 
importante agregar que la actividad turística presenta una serie de características como: condiciones 
laborales poco óptimas, alta rotación por la estacionalidad, constante esfuerzo por disminuir costos, 
la baja calidad, adquisición de conocimientos a través de la experiencia laboral y el alto grado de 
especialización. 
 
Con relación a lo anterior, y según Baum et al. (1997), el trabajo en la industria turística, sobre todo 
en hoteles, es considerado de status bajo. Aspecto negativo que constituye un obstáculo para reclutar 
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y seleccionar personal con buen nivel educativo. Esto afecta en mayor grado a las PyMEs, y esta 
imagen es reforzada por las jornadas labores demandantes, es decir, los horarios son irregulares y se 
vuelven extenuantes al incrementar las festividades, lo que conlleva a mayor presión por la demanda 
del servicio. En contraste, los beneficios y el pago recibido, así como las compensaciones, son bajos 
y quienes ingresan al sector lo hacen sin la expectativa de permanecer o desarrollar una carrera a largo 
plazo. 
 
La reducción de oportunidades de crecimiento en las PyMEs de hospedaje puede considerarse una 
barrera tanto para la GCH, como para las organizaciones y destinos turísticos que pretendan aumentar 
la calidad de sus productos y servicios. De acuerdo con Haynes y Freyer (2000), la dificultad de un 
servicio radica en su intangibilidad, así como en la experiencia derivada del mismo; en ese sentido, 
los colaboradores desempeñan un papel importante al asegurar la calidad de los servicios en las 
PyMEs del sector. Al respecto, cabe destacar que en dichas organizaciones se enfatiza la relación 
directa entre las buenas prácticas de GCH y la calidad del servicio. Esta comprensión lineal podría 
basarse en el enfoque tradicional de recurso humano, mismo que intenta cuantificar aspectos 
indirectamente relacionados con el servicio, tales como ausentismo, productividad o el abandono 
laboral. 
 
Retomando de la idea anterior la intangibilidad, se menciona que los actores relevantes en las PyMEs 
de hospedaje han buscado establecer los vínculos necesarios entre los elementos intangibles del 
servicio para convertir la información resultante en un elemento que retroalimente y determine las 
estrategias de la GCH. Lo que ha llevado a privilegiar la satisfacción del cliente mediante la 
homogeneización de procesos de contacto con este y el producto que se le brinda, dejando a un lado 
la búsqueda del equilibrio viable de la organización. 
 
1.8.1. La gestión del capital humano en la industria del hospedaje 
 
En el sector hotelero, brindar servicios con altos estándares de calidad no depende únicamente de 
instalaciones funcionales o equipo de altas prestaciones sino de trabajadores con conocimiento, 
competentes y motivados a cumplir con el propósito del sistema. Como se ha indicado anteriormente, 
el capital humano constituye una piedra angular en las operaciones y la búsqueda de la sostenibilidad 
de una organización (Exceltur, 2009). 
 
De acuerdo con la WTTC (2014), la industria del hospedaje y el turismo han contribuido con 
aproximadamente 2,1 billones de dólares en la región de América Latina, superando la realizada por 
los sectores como la banca, minería, fabricación de automóviles y la educación superior, por lo que 
el crecimiento de esta industria demanda fuerza de trabajo calificada. Se resalta que en 2013 la 
industria del turismo y el hospedaje generó alrededor de 260 millones de empleos, lo cual se espera 
que llegue al rededor de 300 millones en los próximos 8 años (WTTC, 2013). 
 
En concordancia con ideas anteriores, la consultora Fáilte Ireland (2005) también reconoce que el 
éxito de las empresas de la industria turística está basado mayormente en las personas, en la 
modalidad en la que son reclutadas, administradas, entrenadas, educadas, valoradas y recompensadas, 
así como la manera en que son apoyados en un proceso de continuo aprendizaje. 
 
Baum (2006) dice que la escasez de fuerza laboral calificada y la pobre imagen de la industria turística 
influyen en la generación de un estado crónico de déficit, en el que aquellos empleados con perfiles 
deseables para laborar en el sector no trabajarían en este. Sin embargo, los que no reúnen las 
características para desempeñarse en el sector hotelero son quienes están dispuestos a trabajar y se 
insertan en dichas labores. 
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Baum (2007), Harkison et al. (2011) y Rok (2012) concuerdan que a nivel internacional el sector 
turístico, específicamente el hotelero, exhibe características laborales negativas y destacan los 
horarios extendidos e irregulares, salario bajo, pocas oportunidades de crecimiento laboral y la poca 
satisfacción para con el empleador. Lo que dificulta a la GCH atraer a personal con mayor grado de 
estudios y especializados en el área de servicios. Estas características, plantean que el tratamiento de 
las problemáticas de la GCH requiere una aproximación más robusta, pues las personas son esenciales 
para que las PyMEs mantengan servicios con la calidad esperada por los clientes. 
 
Por lo anterior, y en concordancia con Page y Connell (2009), los puntos clave que la GCH debe 
considerar son: 
 

1) Educación y entrenamiento, a fin de dotar a los empleados de habilidades necesarias para 
realizar el trabajo. 

2) Mejora de la reputación del trabajo en la industria turística y hotelera. 
3) Consideración de la globalización. 
4) Capacidad de mantener el número de empleados, independientemente de la fluctuación de la 

temporada. 
5) Adecuación de salarios, compensaciones e instalaciones. 
6) Consideración del marco normativo y medición por parte de organismos externos. 
7) Búsqueda de competitividad. 

 
En la mayoría de los sectores la GCH es importante, pero en las organizaciones del sector servicios 
dicho componente debe procurarse más. Armstrong (2006) dice que la GCH en las organizaciones 
debe ser integral y coherente, respecto a la manera en que las personas son empleadas e impulsadas 
al desarrollo. Al ser un negocio de personas para personas, las PyMEs de hospedaje encuentran en el 
personal un componente vital para el éxito de las operaciones y el desarrollo; sin embargo, según 
Cooper et al. (2008), la gestión de los empleados es un aspecto débil de las empresas turísticas, por 
ello el proceso en cuestión debe transitar de la administración del trabajo hacia un enfoque holístico. 
 
Autores como Nickson (2007), Cooper et al. (2008), Page y Connell (2009) y Zhang et al. (2009) 
destacan la relevancia de la gestión del capital humano en las organizaciones del sector turístico. 
Dicha importancia radica en que permite, mediante subprocesos como el reclutamiento, educación y 
desarrollo, responder a posibles afectaciones que las problemáticas y desafíos del entorno pueden 
generar a la organización, así como contribuir a la estabilidad de la misma. Sin embargo, las PyMEs 
de hospedaje carecen de una herramienta o modelo de prácticas efectivas para gestionar al capital 
humano, lo que plantea un escenario complicado para los gerentes al momento de buscar ofrecer 
servicios con calidad y comprometer al personal para buscar el éxito del sistema. 
 
1.8.2. Modelos para gestionar al recurso humano en el contexto organizacional 
 
De acuerdo con Torrington et al. (2009) en la gestión del recurso humano se identifican, por lo menos, 
tres vertientes conceptuales de las que se desprenden la mayoría de los modelos básicos que se llevan 
a la práctica en las empresas: 
 

1) El modelo de mejores prácticas: parte de la premisa de que existen ciertas prácticas y 
políticas que, en conjunción, resultarán en la forma óptima para gestionar al personal, por lo 
que actores con injerencia deben identificar cuáles son dichas prácticas, con el objetivo de 
incrementar y mejorar el desempeño, así como el rendimiento de la organización. 
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2) De contingencia: hace hincapié y destaca la urgencia de alinear las políticas de gestión y 
las prácticas de gestión de recursos humanos con las estrategias de la organización, en busca 
de lograr los objetivos y contribuir al éxito de la empresa. 

 
3) Visión centrada en el recurso: remarca la insuficiencia de las dos visiones anteriores para 
abordar las problemáticas referentes al personal que enfrenta una organización. Debido a que 
tanto empresa como capital humano deben considerarse irrepetibles, los procedimientos y 
políticas resultantes para contribuir al éxito organizacional deben ser únicos y enfocados en 
el recurso. 
 

Respecto a la perspectiva sistémica, las situaciones problemáticas relacionadas con la GCH se pueden 
abordar desde la postura de modelos rígidos o también flexibles. Se considera pertinente añadir que 
los modelos rígidos poseen una esencia utilitarista, pues la percepción que se tiene sobre de los 
empleados es como mero recurso enfocándose en controlar y mantener bajos los costos de operación. 
Esto repercute en la incorporación de personas calificadas al sistema, ya que, para conservar costos 
inferiores en operación, se buscan empleados con medianas o bajas competencias para justificar las 
bajas remuneraciones y demandar más de la cuenta en los centros de trabajo. Esta forma de trabajar 
con el factor humano es frecuente en el sector hotelero, donde la calidad de los servicios depende 
sustantivamente de fuerza de trabajo motivada y comprometida; por tanto, deben realizarse 
propuestas que permitan mejorar el entorno. 
 
En contraste, de acuerdo con Page y Connell (2009) la perspectiva flexible para aproximarse a la 
GCH  retoma a las personas como un activo de la organización y busca su desarrollo dentro de la 
misma; además, se enfatizan otros aspectos como la calidad, la flexibilidad para realizar labores, 
conocimiento, comunicación y motivación. También se busca incluir al personal en el diseño de los 
objetivos. Por consecuente, esta visión se considera adecuada para aplicarla en las PyMEs de 
hospedaje, dado el rol que desempeñan las personas en la prestación de servicios. 
 
Por lo anterior se mencionan, de forma sucinta, algunos modelos establecidos para gestionar el capital 
humano que se retoman actualmente en algunas organizaciones:  
 

1. Modelo de gestión y de recursos humanos basados en la empresa: Boxall (1996) dice que 
las organizaciones basan sus actividades en varios recursos estratégicos, por lo que diseñó un 
modelo centrado en las relaciones que pueden surgir entre los recursos, las estrategias y el 
rendimiento al interior de la empresa. Además, considera el conocimiento y las habilidades 
de los empleados para intentar capitalizarlas. 
 
2. El modelo de gestión de recursos humanos: de acuerdo con Anthony et al. (1993), está 
basado en la unificación de las estrategias funcionales y de negocio para integrarlas en una 
global. Según este modelo, las amenazas u oportunidades que un negocio puede afrontar en 
su entorno afectan su estrategia global, lo que determina la orientación o re-direccionamiento 
de las estrategias funcionales. Sin embargo, no considera la estrategia de gestión de recursos 
humanos ni las competencias y habilidades de los colaboradores para evaluar el grado de 
eficacia en el que se ejecutaría una estrategia global, habiendo tomando en cuenta los cambios 
provenientes del entorno. 
 
3. Modelo de gestión de recursos humanos de Harvard: al tratar a los empleados de una 
organización como un recurso fundamental y distinto a los otros recursos, constituye uno de 
los modelos con mayor influencia y un ejemplo claro de las aproximaciones flexibles hacia 
los problemas. Esto debido a que reconoce la importancia y la información que puede 
generarse cuando se relaciona el factor humano con el entorno y otros factores internos de la 
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empresa. Uno de los puntos centrales en este modelo, es que sugiere a las organizaciones 
necesitan incorporar a sus colaboradores en los procesos de toma de decisiones, así como 
permitir la participación en los niveles que correspondan, con el fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, sin descuidar el desarrollo y bienestar de los colaboradores. Esto último 
concuerda con el principio de responsabilidad social, en concordancia con Beer et al. (1984) 
sobre los impactos a largo plazo en el componente humano que deben reflejarse en el 
bienestar de los empleados, el aumento del rendimiento de la organización y el bienestar 
social de las personas. Cabe resaltar que el modelo de Harvard se enfoca tanto en el entorno 
interno y externo lo cual lo diferencia de los anteriores. 
 
4. Marco contextual y dinámico para la gestión estratégica de recursos humanos: Jackson y 
Schuler (2003) realizan una amplia agrupación de factores que llegan a impactar a 
determinada organización. Los autores incluyen primero el entorno global, dentro del cual 
distinguen el local, nacional e internacional. Y segundo, el entorno organizacional, 
compuesto por el liderazgo, estrategia, estructura organizacional y cultura organizacional. Si 
bien el modelo en cuestión busca la satisfacción de inversionistas, clientes y empleados, no 
se destaca en éste una tendencia a la adaptación y a la emergencia de la autopoiesis.  
 
5. Modelo basado en la responsabilidad corporativa y social para la gestión del capital 
humano: Rok y Mulej (2014) proponen un modelo para gestionar al capital humano en el que 
buscan generar interdependencias a través de variables como la planeación de los recursos, 
reclutamiento, selección, entrenamiento, rendimiento, motivación plan de carrera, sistema de 
recompensa, gestión de estrés al igual que seguridad y manejo de conflictos, igualdad de 
oportunidades y el sistema de comunicación dentro de la organización. Cabe destacar que 
éste modelo se concentra en la gestión del capital humano, sin embargo, no hace referencia 
sobre la forma en la que el modelo se integrará a la estructura organizacional o cómo generará 
equilibrio viable en la organización. 

 
1.9. Concepción sistémica de la PyME de hospedaje y gestión sistémica de capital 

humano 
 
En el ámbito académico, suele pasar por alto las investigaciones dirigidas a estudiar las problemáticas 
en las PyMEs del sector turístico a pesar de que la literatura las refiere de forma cuantiosa. Sin 
embargo, dichas organizaciones han sido retomadas a nivel político y económico como elemento de 
desarrollo para sus localidades (Nilsson et al., 2005; Rogerson, 2007). No obstante, como objeto de 
estudio, las PyMEs del sector turístico se ha abordado por académicos e investigadores, siendo una 
la conceptualización formal y consensuada de las mismas. 
 
Se considera que es posible aportar al campo de investigación en las PyMEs turísticas al igual que al 
de la gestión del capital humano en el mismo sector, dado que no se ha teorizado abundantemente al 
respecto, y que los esfuerzos para brindar una explicación de ambos se enfoca en describir ciertas 
características como el ciclo de vida, la configuración organizacional o la relación económica con el 
entorno omitiendo el paradigma mediante el cual abordarlas. 
 
Han habido esfuerzos para generar definiciones sobre las PyMEs turísticas y de hospitalidad (Peacock 
y Evans, 1999), pero al operacionalizarlas, la mayoría de los investigadores recaen en las definiciones 
que ofrecen organismos oficiales, donde las distinciones se hacen mayormente por el número de 
personas que emplean. 
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En la tarea por establecer una definición consensuada de PyMEs turísticas,  a estas se les ha 
presentado como entes abstractas o categorías analíticas separadas de su contexto (Thomas, 2000). 
No obstante, uno de los problemas para conceptualizarlas, por parte de la comunidad académica, es 
la heterogeneidad de contextos en los que se proponen las definiciones y, por ende, la superposición 
de conceptos (Getz et al., 2004; Getz y Carlsen, 2005). Además, se destaca que para dicho fin se 
considera, como principal característica, el criterio cuantitativo que circunscribe la definición de una 
PyME a aspectos como el número de empleados y el promedio de ventas anuales. Por tanto, se 
considera que la definición de las PyMEs turísticas debe retomar otros parámetros, además de los 
internacionalmente aceptados. 
 
La ausencia de un concepto homologado de PyME turística puede devenir en algunos conflictos, pues, 
al no poder definir un objeto de estudio, las intervenciones encaminadas a influir de manera positiva 
en su realidad no tendrán gran impacto. En adición, según Hall y Rusher (2005), es probable que el 
diseño e implementación de políticas orientadas a incrementar su participación en el mercado no sean 
adoptadas con facilidad por estas empresas. 
 
Respecto a la gestión de capital humano, se considera pertinente presentar una breve 
conceptualización para diferenciarla de la gestión del recurso humano. La gestión del recurso humano 
se enfoque al empleo y desarrollo de las personas dentro de una organización, involucra la aplicación 
de políticas y prácticas relativas al diseño y desarrollo organizacional. Una de las controversias que 
se objetan al respecto, es que el término “recurso” implica un trato utilitarista y reduce a las personas 
al mismo valor y categoría que otros recursos como el dinero o la tecnología, por lo que los 
colaboradores pueden ser manipulados como un factor más que influye en la producción de un bien 
o servicio. 
 
De acuerdo con Keegan y Francis (2010), el personal de una organización es un factor al que se debe 
brindar atención especial, por lo que se ha tratado de alinear la actividad humana y las estrategias 
organizacionales. Estos autores también destacan la cuestión de cómo la gestión debe impactar a cada 
individuo, a fin de soportar el logro de los objetivos, al mismo tiempo que se busca incrementar el 
grado de pertenencia a la organización. 
 
Entonces, la gestión de recursos humanos puede definirse como el conjunto de actividades 
relacionadas para gestionar las relaciones laborales en la empresa y la utilización de esfuerzos, 
conocimientos, capacidades y conductas de compromiso con las que los colaboradores contribuyen a 
una empresa coordinada por una autoridad para realizar las tareas que permitan el desarrollo a futuro 
de una organización. El proceso en cuestión busca apoyar a la empresa al logro de sus objetivos, 
entrelazando al personal y la estrategia de negocio. Asimismo, pretende contribuir a la formación de 
una cultura de alto rendimiento, aprovisionar de personal competente y comprometido, así como 
generar una relación positiva entre la gestión y los empleados (Boxall y Purcell, 2003; Watson, 2010; 
Dries, 2013). 
 
Es posible resaltar algunas diferencias entre la gestión de recursos humanos y la gestión del capital 
humano. De manera concreta, la gestión del capital humano refiere a la obtención, análisis y 
presentación de datos sobre la gestión de recursos humanos, buscando apoyar en la mejora del nivel 
operativo, de gestión y gerencial (Kearns, 2005; Baron y Amstrong, 2007); destaca su naturaleza 
cuantitativa-cualitativa y que debe considerarse como una aproximación a nivel estratégico a la 
gestión de personas, dado que involucra un análisis sistemático, la medición y evaluación de cómo 
las prácticas enfocadas al personal generan valor al conjunto de actividades que estos realizan. 
 
Diversos autores convergen en que el capital humano lo conforma el conocimiento y capacidades de 
una persona que se desempeña en determinada organización; sin embargo, no debe entenderse como 
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un elemento apropiado y controlado por la empresa, pues ello llevaría a soslayar la heterogeneidad 
de las construcciones humanas en el proceso de gestión (Schultz, 1961; Bontis et al., 1999; 
Davenport, 1999; Scarborough y Elias, 2002; CFO, 2003; Ployhart y Moliterno, 2011).  
 
Precisando, la principal característica de la GCH es el uso de elementos cuantitativos para guiar la 
gestión de personas hacia una ventaja competitiva, haciendo hincapié en procesos estratégicos como 
la contratación, retención y desarrollo de personal (Wright y McMahan, 2011; Campbell et al., 2012). 
 
Considerando lo anterior, se establece que una de las posibles maneras de brindar una concepción 
tanto de las PyMEs turísticas como de la gestión del capital humano, es mediante el tejido conceptual 
que posee la Ciencia de Sistemas. Dado que las aproximaciones que pueden construirse, a través de 
la sistémica, emergen de una visión más amplia en contraposición a la tendencia centralizada de la 
ciencia reduccionista. 
 
Para plantear los conceptos de PyME turística y gestión sistémica de capital humano se retoman, 
como se mencionó en el párrafo anterior, elementos del cuerpo conceptual y metodológico de la 
Ciencia de Sistemas, también se usa el Modelo del Dominio de la Ciencia de Warfield (1987), el cual 
comprende los siguientes pasos: 
 

1. Objeto de estudio o problema: replantear los conceptos de PyME turística y gestión del 
capital humano para su utilización en el campo de investigación del turismo. 

 
2. Visualizar los conceptos como una representación mental de la realidad, inmersos en una 
cosmovisión psicológica: en este punto es posible ahondar sobre el concepto de estudio 
mediante un ejercicio intelectual que requiere de la interacción y pensamiento para construir 
mentalmente el concepto, buscando relacionarlo con la cosmovisión que se posee (figuras 1.1 
y 1.2.). 

 
Figura 1.1: Cosmovisión de una PyME turística 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1.2: Cosmovisión de la gestión del capital humano 

Fuente: Elaboración propia 
 

3. Importancia o valor para la humanidad: la relevancia radica en proponer un concepto de 
PyME turística y gestión sistémica de capital humano, a fin de homologar la comprensión de 
estos. 
 
4. Cosmovisión sistémica: se genera el replanteamiento conceptual para brindar una 
aproximación con visión holística. Una forma de reconsiderar los conceptos es a través del 
cambio de propiedades originales de las PyMEs turísticas y la gestión del capital humano que 
establecen la esencia cuantitativa, cualitativa y reduccionista en ambos. 

 
Derivado de lo anterior, se propone como concepto de PyME turística a la unidad económica, en su 
mayoría de tipo familiar, con una planta comprendida entre 50 y 100 colaboradores. Contenida en un 
entorno complejo en el que convergen factores turísticos, políticos, económicos y sociales. La PyME 
turística persigue, a través de la prestación de servicios al mercado, la obtención de un beneficio 
económico, así como la permanencia en el sector. Para lo que debe reconocer sus propiedades 
sistémicas tales como los elementos de: desorden (entrópicos), contribución a su equilibrio como 
sistema (neguentrópicos), preservación de su morfología y estado interno (homeostáticos) así como 
del ámbito (entorno) en el que operan. 
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Respecto a la gestión del capital humano, en esta investigación se define como el marco mediante el 
cual se interrelacionan las capacidades físicas y el conocimiento del personal capacitado con el 
objetivo organizacional, por tanto, busca incidir de forma positiva en los sistemas de actividad 
humana, habilitando la formación de grupos de trabajo independientes de una unidad de control 
central.  
 
Cabe agregar que se considera que dotar a la gestión de capital humano con los principios 
autopoiéticos incidirá positivamente en la regulación de sus componentes lo que conducirá a la 
organización a su adaptación y a mantener su existencia separada como unidad económica respecto 
a otras con las que comparta el entorno, es decir, mantener su identidad como sistema. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Enfoques de investigación aplicados a la Ciencias Sociales 
 
En un sentido básico, la ciencia se puede concebir como el conjunto sistematizado de proposiciones 
que se refieren a un tema determinado (Woodger en Rosenblueth, 2008). A su vez, la adopción de 
postulados científicos incide en la respuesta a problemáticas en el plano real. Kerlinger y Howard 
(2008) expresan que entender la complejidad de cualquier actividad humana requiere comprender 
otros elementos como las intenciones, el enfoque y lenguaje de quienes participan en ella. De manera 
similar, en la ciencia y el proceso de investigación científica, se debe conocer tanto el enfoque como 
el lenguaje empleado para el estudio y solución de problemas. 
 
El ser humano, en su proceso de búsqueda de conocimiento, se ha valido de diversas formas para 
recabar y generar información, respecto de sí mismo y su entorno, logrando adaptarse y sobreponerse 
a las circunstancias que plantee determinado contexto histórico. En este punto, se considera pertinente 
retomar la idea e importancia del contexto, dado que se relaciona estrechamente con la producción 
de los paradigmas, los cuales pueden definirse como estructuras abiertas constituidas por un 
entretejido de técnicas y conceptos asimilados y universalmente aceptados por un grupo de 
científicos, quienes los utilizan para definir problemas y plantear soluciones legítimas (Kuhn, 1971). 
 
La relevancia del paradigma, como concepto, radica en que constituye el entorno que determina las 
preguntas científicas y métodos que son válidos, es decir, sienta las bases y conceptos clave para la 
generación de nuevo conocimiento. Estos conceptos se enfrentan a cambios o rupturas cuando el 
cúmulo de conocimiento generado no es consistente con las presuposiciones existentes o cuando deja 
de satisfacer las necesidades sociales. Esto permite considerar la implicación de los contextos, el 
lenguaje, sociedad y la cultura, pues dentro de sus características se destaca el cambio y evolución. 
 
Dado lo anterior, se menciona que la noción de paradigma descrita por Kuhn, así como su análisis, 
tiene como esencia las ciencias exactas, en especial la física. Esta aparente restricción abre paso a la 
idea de integrar más áreas de conocimiento, como las ciencias sociales; lo que plantea la necesidad 
de trasladar dicha noción al plano del paradigma social, el cual puede describirse como un entretejido 
de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidos por una comunidad que conforman una 
visión particular de la realidad que, a su vez, es la base del modo en que dicha comunidad se organiza 
(Capra, 1998). 
 
Se considera conveniente referir la relación entre la ciencia social y la sistémica. Al respecto, cabe 
decir que la ciencia social busca, en su objetivo más noble, comprender los procesos de interacción 
humana como elementos edificadores de la sociedad, así como el sentido de sus acciones mediante el 
análisis de distintas variables que pueden manifestarse cuando los humanos están en sociedad. Por su 
parte, la sistémica busca integrar al ser humano y, de igual manera, modelar las entidades complejas 
generadas por sus múltiples interacciones y abstraer ciertos componentes de las estructuras y centrarse 
en su dinámica para determinar el grado de impacto, desajuste, mejora o adaptación, de acuerdo a las 
características que inherentes al ser humano. 
 
2.2. Enfoque Sistémico 
 
El pensamiento sistémico aplicado puede apoyar a la ciencia de la administración en situaciones 
complejas. Con relación a esta idea, Jackson y Keys propusieron una metodología denominada 
Sistema de Metodologías de Sistemas (SOSM, por sus siglas en inglés) que tiene como punto de 
partida la matriz de situaciones o contextos problemáticos. Esta matriz propone una serie de 
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características para cada problema y permite visualizarlos como situaciones difíciles de gestionar 
desde una perspectiva lineal, si se toma en cuenta que la complejidad, el cambio y la diversidad 
provienen de dos fuentes. Primera, los administradores de los sistemas, quienes al ejecutar acciones 
encaminadas a la solución de un problema específico pueden generar un mayor grado de turbulencia 
en el sistema. Segunda, los participantes, dado que tienen intereses específicos en la situación 
problemática y su solución (Jackson, 2003). 
 
La utilidad de la matriz de contextos problema radica en que permite reconocer y caracterizar el 
entorno e identificar la naturaleza de determinada situación, y así utilizar una metodología distinta 
para solucionar un problema ubicado dentro de un contexto dado (tabla 2.1). A fin de justificar la 
metodología y modelo a emplear en esta investigación, se establece que la problemática identificada 
en este trabajo recae en el cuadrante complejo-coercitivo, por lo que lo que a continuación se explican 
los elementos seleccionados: 

 
 

Tabla 2.1: Matriz de contextos problemáticos 

Fuente: Jackson (2003) 
 
2.2.1. Metodología de Sistemas Suaves 
 
Peter Checkland estableció que los sistemas mínimos para describir la realidad existente son cuatro: 
el natural, los físicos, abstractos y los de actividad humana (Skyttner, 2006), este último es 
fundamental para la Metodología de Sistemas Suaves (SSM), la cual se focaliza en mejorar 
situaciones problemáticas y proporciona una visión enriquecida del problema a tratar. También 
permite estudiar situaciones dentro de las organizaciones, las cuales presentan un alto componente 
social, político y humano. Se conforma por siete estadios y las actividades pueden dividirse en dos 
grandes etapas: a) las concernientes al mundo real (etapas 1,2,5,6 y 7) y b) actividades relativas al 
pensamiento de sistemas (etapas 3 y 4) (figura 2.1). 
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Figura 2.1: Estadios de la metodología de sistemas suaves 
Fuente: Checkland y Scholes (1999)  

 
Esta metodología emplea ciertos principios para guiar la acción y tratar de administrar, en un sentido 
amplio, problemas del mundo real y así auxiliar a los administradores a enfrentar situaciones 
desordenadas y proponiendo soluciones lógicas basadas en el pensamiento sistémico, lo que 
proporciona robustez y amplio espectro de aplicabilidad (Checkland y Scholes, 1999). 
 

 
Figura 2.2: Ciclo de experiencia-acción 

Fuente: Checkland y Scholes (1999) 
 
Cabe añadir que el aprendizaje constituye una parte nodal de la SSM, pues se busca comprender y 
empatar de forma óptima la visión que los actores poseen tanto de la situación considerada problema 
como de las mejoras esperadas, lo cual se refleja en el ciclo experiencia-acción planteado por el autor 
(figura 2.2). 
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2.2.2. Modelo de Sistema Viable 
 
El término en griego para referirse a un todo organizado es sistema, y su connotación es de proceso 
en el que debe haber integración para generar síntesis o sinergia. De acuerdo con Espejo y Reyes 
(2012), el término “sistema” ha llegado a emplearse indistintamente o en un sentido simplista, es 
decir, para aludir únicamente a la relación existente entre un conjunto de cosas, dejando de lado 
elementos como la recursividad, organización y complejidad. Cabe destacar que cuando se hace 
referencia a un sistema se infiere una especie de orden; con relación a eso, la kybernetes o cibernética 
se define como la ciencia que persigue el orden en los sistemas y que trata los principios del control 
y comunicación entre el animal y la máquina. Idea que fue traslada, en primera instancia, al enfoque 
de sistemas rígidos para, después, integrarse al campo de la gestión. 
 
Dentro de las aportaciones en la Ciencia de Sistemas, la cibernética organizacional de Beer puede 
enmarcarse en la tendencia estructuralista, ya que desde esta perspectiva es necesario observar los 
fenómenos al interior de un sistema e identificar las estructuras y mecanismos que determinan su 
conducta. En ese sentido, y apoyado de las leyes y principios de la cibernética, el investigador de 
sistemas, basándose en la lógica, puede generar modelos transdisciplinarios para tratar de comprender 
el funcionamiento de los sistemas complejos. 
Se destacan dos características de la cibernética organizacional. Primera, reconoce la naturaleza 
recursiva de los sistemas complejos, es decir, que los sistemas existen holónicamente o en jerarquías 
y que su modalidad de organización a nivel superior puede encontrarse de forma consistente y 
repetida en las partes. Segunda, acorde a la cibernética, todos los sistemas viables exhiben las mismas 
características organizativas (Jackson, 2003). 
 
El Modelo de Sistema Viable (VSM) respeta la recursividad de los sistemas, y el que pueda aplicarse 
en distintos niveles permite realizar representaciones claras de los sistemas a diseñar; además, actúa 
como un excelente elemento de control, pues al introducir cierto grado de orden se espera la reducción 
de la incertidumbre, ya que la existencia de información tiende a eliminar la variedad en el sistema, 
abriendo paso a un estado de regulación. 
 
Beer (1985) establece que la aplicación del VSM en una organización sigue las siguientes pautas:  
 

1) Identificar y definir la organización a modelar. 
 
2) Especificar las partes viables y el sistema general al que pertenece, es decir, del cual es en 
sí misma una parte viable, sin dejar de lado que los sistemas viables tiene como característica 
la auto-referencialidad o que su lógica se encuentra en sí mismos, pues dicha característica 
habilita su identidad, facilidad de auto-reparación, recursividad y auto-conciencia. 
 
3) Elegir los sistemas viables de entre los que no son tomados en cuenta respecto a 
importancia e implicaciones de las funciones inherentes al sistema. 
 
4) Diferenciar entre los sistemas viables que intervienen en el proceso de producción del 
sistema y el sistema homeostático, que desempeña la función reguladora ya que se entreteje 
introduciendo los primeros en el segundo. 

 
El empleo del VSM se considera pertinente en este trabajo, dado que permite gestionar la 
complejidad, misma que se presenta en el tratamiento de los sistemas vivos y en los que se observan 
situaciones en las que intervienen múltiples elementos que cambian de forma veloz e impredecible. 
Por tanto, mediante el uso del VSM, se pretende robustecer la propuesta permitiendo eficientar las 
operaciones de las PyMEs de hospedaje y asegurar su adaptación ante los cambios. 
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2.3. Consideraciones de las PyMEs de hospedaje como Sistema Social 
 
De acuerdo con Warfield (2003), la Ciencia de Sistemas posee amplio alcance en el estudio de 
diversas problemáticas en el mundo real. Así mismo, la Teoría de Sistemas proporciona el andamiaje 
conceptual mediante el cual las demás ciencias puedan transitar hacia el estudio de problemáticas y 
converger en propuestas que transformen la realidad. Sin embargo, pese a los conceptos y 
características comunes que exhiben los sistemas vivientes, no se debe incurrir en el hecho de ignorar 
las diferencias entre los sistemas sociales y los biológicos. Para realizar tal distinción es útil la 
jerarquización de los sistemas (tabla 2.2) de Boulding (1956) que presenta la categorización de dichos 
sistemas: 
 
Tabla 2.2: Jerarquía de los sistemas vivientes de Boulding 

Fuente: Boulding (1956) 
 
Cada elemento presente en la jerarquización anterior, se entrelaza de tal forma que complementa las 
funciones de cada nivel coadyuvando, a su propósito y a la generación de complejidad mediante sus 
interrelaciones, es decir, los sistemas dinámicos simples precisan de un entorno con leyes naturales 
para su existencia. Por su parte, los sistemas cibernéticos requieren de información, los sistemas vivos 
necesitan luz y oxígeno, así los sistemas sociales se anidan dentro de un contexto social. De acuerdo 
con Peón et al. (2007), la continua interacción entre sistemas deriva en mutuas afectaciones y 
alteraciones entre sistemas autopoiéticos y alopoiéticos. Sin embargo, los sistemas sociales llegan a 
exhibir un estado consciente que les permite evaluar el medio al que están circunscritos y llevar a 
cabo modificaciones para adaptarlo a sus necesidades; dicho proceso resulta de la integración de 
organizaciones humanas que, a su vez, conforman sistemas más complejos y dinámicos. 
 
Por lo anterior, se resaltan ciertas diferencias entre sistemas biológicos y sociales pues en numerosas 
ocasiones se entiende a las estructuras sociales mediante el empleo de un modelo físico en el que las 
metáforas biológicas equiparan las partes físicas de un cuerpo con los componentes de un sistema 
social. Además, dicha comparación rehúsa la divergencia primaria entre la naturaleza netamente 
social y la configuración física de una máquina, o el cuerpo humano. Por consiguiente, abordar los 
sistemas sociales desde la base de uno modelo de máquina influirá en la interpretación de los 
resultados de este tipo de sistemas. 
 
En concordancia con lo expresado, Katz y Kahn (2008) sostienen que los sistemas biológicos poseen 
límites físicos y fisiológicos, su estructura puede ser identificada con relativa facilidad, incluso 
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después de que su funcionamiento ha cesado. En lo que respecta a la comunicación e influencia mutua 
entre las subpartes son abundantes, Bausch (2002) define a un sistema social como la estructuración 
de acontecimientos o sucesos, más que de sus partes físicas, por lo que no se advierte una estructura 
separada de su funcionamiento.  
 
Otra característica de los sistemas sociales es que son considerablemente independientes, respecto a 
cualquier parte física dada, e incluso son capaces de eliminarla o reemplazarla. Para los sistemas 
abiertos se identifican dos elementos que les brindan significancia: 1) los insumos de mantenimiento: 
que son importaciones de información o energía encaminadas a sostener al sistema total; y 2) los 
insumos de producción: importaciones al sistema que, al ser procesados, el resultado es productivo; 
sin embargo, aquí radica la principal diferencia entre un sistema biológico y uno social, en los cuales 
los requerimientos de mantenimiento son más complejos y se establecen de forma menos clara, para 
el segundo, por lo que su grado de apertura, comparado con la de un sistema físico, requiere de la 
constante importación de materiales de mantenimiento y producción (Katz y Kahn, 2008).  
 
Respecto a las características de los sistemas sociales, Peón et al. (2007) plantea lo siguiente: 
 

1. El subsistema debe reconocer tanto el propósito del sistema en el que se encuentra anidado, 
así como su dinámica de relaciones. 
2. Son compuestos, es decir, todo sistema tiene mayor alcance en su dimensión social que la 
económica. 
3. Dentro del sistema social se distinguen procesos cognitivos, que derivan en decisiones que 
pueden entenderse en un mismo contexto social. 
4. Los cambios en las estructuras sociales pueden llevarse a cabo, dado que estos poseen 
acciones contrarias al propósito del todo. 
5. El sistema adquiere propiedades emergentes a través de un proceso de transformación de 
identidad. 

 
Las estructuras sociales son confecciones humanas, producto de interacciones y procesos de auto-
organización; por tanto, pueden resultar imperfectas, endebles y desintegrarse a corto plazo o perdurar 
por siglos. Dentro de éstas, los seres humanos pueden separarse a voluntad del sistema en el que se 
encuentran incluidos, no desempeñar las funciones que les corresponden u organizar huelgas. En 
adición, el que cada integrante de determinado sistema social provenga de un contexto distinto genera 
cierto grado de entropía, pues los fines o propósitos personales pueden contraponerse, lo que podría 
resultar en una conducta individualista en la que cada elemento tome una decisión alejada del 
propósito del sistema de total. Incluso se producen propiedades poco deseables como violencia, 
corrupción u otras formas de malestares sociales (Espejo, 2000). 
 
Retomando la idea de que las estructuras sociales emergen, primordialmente como un colectivo 
basado en relaciones interpersonales encaminadas a cumplir la finalidad de determinado sistema. es 
posible decir que el estudio de éstas puede darse mediante la consideración de sus propósitos, más 
que los elementos e interacciones individuales. Sin embargo, no debe soslayarse que si las 
interacciones fallan en conservar las interrelaciones, la estructura social deja de ser por lo que no será 
posible alcanzar el propósito o disolver los problemas del sistema (Maturana, 1988a; Espejo, 2000). 
 
2.4. Consideraciones de la Ciencia de Sistemas en las PyMEs de hospedaje 
 
En apartados anteriores se ha expresado la idea de que las PyMEs de hospedaje son consideradas 
como estructuras sociales complejas, ya que sus componentes interactúan en un entorno volátil e 
incierto en el que existen múltiples factores que pueden incidir en unas problemáticas. Todo sistema 
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vivo, para perpetuar su existencia y participación, debe ajustarse a los cambios y nuevas condiciones 
que genera el entorno en el que opera. Esto exige considerar la Ley de Variedad Requisita (Ashby, 
1956), pues la variedad es una medida para los sistemas complejos. La idea de Ashby establece las 
condiciones por las cuales un sistema puede ser controlado externamente (Lewig y Stewart, 2003; 
Crnogaj et al., 2014). Por tanto, si los actores, con poder de decisión dentro de las PyMEs de 
hospedaje esperan contribuir al cumplimiento de los propósitos, así como en alcanzar un estado 
homeostático y autopoiético, deben tomar en cuenta la variedad para implementar medidas de control 
para generar estabilidad entre los componentes del sistema.  
 
La interacción de los componentes de una PyME pretende lograr los objetivos establecidos, mismos 
que usualmente se traducen en la maximización de utilidades a través de herramientas, métodos y 
sistemas de trabajo que buscan concientizar y habilitar a los distintos actores respecto a la relevancia 
sobre la calidad, seguridad en el trabajo, así como la búsqueda de mejores niveles de productividad y 
costos asociados con dichas actividades. Sobre esta idea cabe decir que, habitualmente, el logro de 
los propósitos de una organización se propicia interviniendo la estructura organizacional mediante la 
GCH a fin de mejorar la productividad y, según (Fernández, 2010), dicha mejora puede encaminarse 
a los siguientes ámbitos: 
 

a) Calidad del producto: busca satisfacer las necesidades y/o expectativas del cliente, para ello 
se requiere optimizar la gestión de los procesos de producción, establecer un sistema de 
información para satisfacer necesidades, así como una adecuada coordinación y 
comunicación con los actores involucrados. 

b) Gestión medioambiental de proceso: es decir, producir mejor y asumir el posible impacto al 
medio ambiente. 

c) Prevención de riesgos laborales: los accidentes o enfermedades en los centros de trabajo 
alteran los procesos de producción, incrementan el costo e incluso exponen la reputación de 
la organización. La productividad se asocia con la mejora de la organización, así como con la 
calidad, pues se entiende que, a mayor productividad y calidad, mayor eficiencia en los 
procesos, y se prevé que dicha relación incida directamente en la atracción de nuevos clientes. 

d) Responsabilidad social empresarial: mejorar la relación con la comunidad que rodea a la 
organización, ser socialmente y no sólo medioambientalmente responsables. 

 
De acuerdo con Christopher (2011), la Ciencia de Sistemas reconoce que una PyME puede entenderse 
como:  

a) Un todo viable pues es capaz de vivir en un determinado entorno.  
b) Compleja pues va más allá de la comprensión de sus operaciones internas y sus relaciones 
con el ambiente. 
c) Un ente con propósito definido, ya que existe para cumplir con una intención. 
d) Probabilística, pues el sistema y sus componentes se comportan de forma cambiante en un 
amplio rango de posibilidades. 

 
Las PyMEs de hospedaje están estructuradas de forma que no alcanzan un estado supervivencia, un 
gran número de organizaciones están diseñadas únicamente para obtener beneficios en sus ejercicios 
fiscales. Respecto a la sobrevivencia, se agrega que los gerentes elaboran planes y estrategias, 
limitados a cumplir con los reportes que les son solicitados, más no a incidir en un estado de 
sostenibilidad (Maes y Sels, 2014). 
 
Para que una organización sobreviva debe interactuar con su medio. Esto demanda que la gerencia 
concientice la complejidad que rodea a la compañía y el entorno, el cual puede ser económico, 
técnico, social, político e incluso abarcar el natural. Por tanto, la capacidad de respuesta de las PyMEs 
de hospedaje no se vincula únicamente a la elaboración de productos y servicios de calidad a un costo 
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razonable y con determinada facilidad de entrega a los clientes finales, sino con los métodos de trabajo 
y sistemas de gestión a su disposición que brinden capacidad de respuesta al ambiente. 
 
Con la comprensión que la Ciencia de Sistemas permite sobre las PyMEs de hospedaje se espera 
abordarlas tomando en cuenta la complejidad en estas. Por lo tanto, el diseño de su estructura, así 
como la gestión, deben ejecutarse desde una perspectiva distinta. Por ello, deben incorporar a su 
dinámica un sistema que contemple la mayor variedad posible, a fin de generar recomendaciones y 
resultados fehacientes que permitan detractar las problemáticas relativas al factor humano. Sobre lo 
anterior, y en concordancia con Herrscher (2010) y Gharajedaghi (2011), para generar 
transformaciones en las PyMEs se requiere que todos los actores (gerencia, mandos medios y niveles 
operativos) reconozcan la necesidad de cambiar y conjugarse con un marco organizacional que 
permita aplicar intervenciones encaminadas a dicho fin. Por ende, se considera que para responder a 
los cambios del entorno y generar correcciones, es necesario en, primer término, el compromiso por 
parte de la dirección. Segundo, que la estructura de mando monitoree dicho compromiso, así como 
involucrar a los trabajadores. 
 
Dentro del contexto organizacional de las PyMEs de hospedaje, los actores con capacidad de decisión 
suelen comprender y utilizar erróneamente o en su noción básica el término sistema, es decir, un 
conjunto de elementos interactuando en un proceso lineal (Espejo y Reyes, 2012). Tal perspectiva, 
por parte de los gerentes, denota que al afrontar los problemas organizacionales proponen cursos de 
acción lineales de operación e ignoran las interacciones de los elementos de la organización y la 
complejidad que pueden generar. Por consiguiente, quienes pretendan incidir positivamente en la 
realidad de las PyMEs de hospedaje deben colocarlas en un entorno distinto, determinar sus relaciones 
y caracterizarlos como un ente complejo, a fin de medir la eficiencia de los subsistemas y generar 
soluciones que consideren elementos técnicos, humanos, tecnológicos, de control y comunicación. 
 
Las PyMEs de hospedaje operan en un entorno con alto grado de incertidumbre y la interacción entre 
sus elementos muestra puntos endebles en la estructura organizacional. Sin embargo, existe la 
búsqueda del equilibrio en las acciones de la organización, a fin de atender la heterogeneidad de dicho 
entorno (Feria e Hidalgo, 2012). En ese contexto, se requieren condiciones idóneas para propiciar la 
prestación de servicios de calidad sin contraponerse a la dimensión humana de la empresa; pues el 
capital humano es pieza angular en el desarrollo sostenido de una operación exitosa, así como en la 
búsqueda de la sostenibilidad a largo plazo (Rok y Mulej, 2014). 
 
Los instrumentos convencionales de gestión han aportado significativamente al desarrollo tanto a 
nivel operacional como estructural de las empresas de hospedaje. Dado que, en la mayoría de los 
negocios dedicados a la hotelería, los gerentes aprenden su trabajo en el día a día, éstas herramientas 
han procurado incidir en el desarrollo de los gerentes, ya que son un aspecto crítico para la 
productividad de una organización (Li et al., 2013) . Respecto al idea anterior, cabe decir que el uso 
de herramientas e implementación de intervenciones no sistémicas en el ámbito del capital humano 
de las PyMEs de hospedaje ha traído efectos desfavorables, ya que carecen de una visión holística 
porque se dejan de lado factores sociales, tecnológicos, cultura organizacional, estructuras político-
económica, así como las creencias y valores de las personas de la empresa.  
 
Beer (1985) indica que la mayoría de los gerentes entiende la viabilidad organizacional desde una 
perspectiva económica, lo genera la idea de que la mayoría de las problemáticas del sistema tienen 
ese origen, así la eficiencia de una organización es afectada tanto por las aproximaciones teórico-
prácticas como por las políticas de decisión para tratar con la dinámica del sistema (Valentine et al., 
2013). En ese sentido, la dimensión humana del sistema cobra especial importancia en etapas como 
la operacionalización de estrategias, cumplimiento de su propósito (Pérez, 2012), así como en el 
desarrollo de la capacidad autopoiética del sistema. 
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Frecuentemente el control se entiende como una imposición o una función ejercida por una autoridad. 
Sin embargo, desde la perspectiva de la Ciencia de Sistemas, el control no se concibe como un 
elemento negativo, pues según Azadeh et al. (2012), un sistema debe estructurarse de forma que 
pueda ejercer control sobre su estructura. Desde esa postura, los esfuerzos científicos por apoyar y 
mejorar la gestión en las PyMEs de hospedaje deben enfocarse en procurar el auto-control y 
autonomía de los sistemas e incidir en la generación de un estado autopoiético. En ese sentido, se 
considera pertinente incorporar el pensamiento estratégico en todas las dimensiones las PyMEs de 
hospedaje (Sosa y Verano, 2014), y reconocer sistemas vulnerables para generar transformaciones de 
fondo, sin descuidar la disponibilidad de recursos y capacidades para dicho cometido. 
 
2.5. Dimensiones a estudiar en la gestión del capital humano en PyMEs de hospedaje 
 
Desde la perspectiva de la ciencia clásica, el tratamiento de los fenómenos naturales se realiza a través 
dos posturas: 1) la observación, donde el fenómeno bajo estudio se desarrolla sin afectaciones 
externas y se registran o la contemplan pasivamente los hechos ocurridos. 2) la experimentación, en 
la que los hechos se desarrollan con la intervención activa del observador bajo, condiciones 
previamente planeadas y controladas (Rosenblueth, 2005). 
 
La mecánica newtoniana supuso la posibilidad de generar relaciones causales o deterministas entre el 
estado previo y posterior de una variable. Sin embargo, la observación y estudio de fenómenos 
sociales es afectada por factores como la cosmovisión del observador, el cuerpo teórico o metodología 
seleccionada para su tratamiento y, pese a las ventajas que pueda ofrecer la conjunción entre teoría y 
método, no se debe olvidar que los fenómenos sociales se caracterizan por interrelaciones en múltiples 
facetas o dimensiones que devienen en una conducta compleja, por lo que su aproximación no puede 
darse en términos lineales como lo plantea la ciencia clásica. 
 
El estudio de los sistemas se realiza con distintos fines, tales como la comprensión de su estructura, 
así como identificar interrelaciones para planear e influir en algunas de sus dimensiones. Sin embargo, 
según Morin (2005), la capacidad cognitiva humana para concebir y comprender la 
multidimensionalidad de los fenómenos es limitada y tiende a la simplificación, lo que lleva a generar 
análisis y predicciones limitadas. No obstante, mediante el empleo del cuerpo teórico y metodológico 
que proporciona la Ciencia de Sistemas, es posible contrarrestar dicha limitación. 
 
La postura analítica de la ciencia clásica representa una restricción para tratar de conocer y entender 
la multidimensionalidad de los fenómenos sociales. Por tanto, para aproximarse a ellas, la sistémica 
propone un cúmulo de teorías, metodologías y modelos que pueden conjuntarse en una 
metametodología, con la que se busca identificar la dimensión en el sistema, así como caracterizar un 
problema y decidir, a criterio del investigador, qué dimensiones estudiar. 
 
De acuerdo con Meadows (2008), los gerentes no enfrentan problemas desligados sino situaciones 
cambiantes y complejas, por lo que no deben centrarse en la resolución de problemas sino en el 
manejo de la complejidad. Con relación a esto, el objetivo de la ciencia de la administración reside 
en mejorar la dinámica operativa de las organizaciones, lo que se realiza, generalmente, mediante la 
construcción y uso de modelos de sistemas con los cuales se busca representar las principales 
características de un conjunto de operaciones o de dimensiones de dicho sistema (Pidd, 2004). Por 
ende, la idea es utilizar un modelo como vehículo para la experimentación y el estudio de la realidad. 
 
Por lo anterior, en la figura 2.3, se mencionan las dimensiones a estudiar de la gestión del capital 
humano en las PyMEs de hospedaje: social, económica, técnica, organizacional, operativa y de 
gestión. 
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Figura 2.3:  Dimensiones de la gestión del capital humano 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.6. Método y tipo de investigación 
 
Según Locke (1999), la mente es un receptáculo naturalmente vacío y los pensamientos, así como las 
experiencias del ser humano, proceden de dos orígenes: 1) las sensaciones, pues los estímulos 
externos afectan los sentidos causando la generación de nuevas ideas. 2) la reflexión, como 
mecanismo propio sobre las ideas recibidas por la sensación, además, es un proceso mediante el cual 
las ideas impulsan el proceso de pensamiento, el querer, dudar o proponer. Respecto a esto, se 
menciona que a través del tiempo el ser humano ha alcanzado una cantidad considerable de logros y 
avances que pueden percibirse en el desarrollo y evolución de las estructuras sociales, culturales e 
incluso tecnológicas. Dichos avances partieron de ideas, aparentemente sencillas, que impulsaron la 
búsqueda sistemática de información. 
 
La ciencia ha influido directamente en los avances de la sociedad, Morin (2005) la describe como un 
cuadrúpedo apoyado sobre las patas: a) del empirismo hecha de datos, experimentación u 
observación; b) de la racionalidad, conformada por teorías lógicas; c) de la verificación; y d) de la 
imaginación. La ciencia, de manera sucinta, es un proceso en constante revisión dado que establece 
comparaciones y verifica distintas descripciones de los fenómenos que se seleccionen para su estudio, 
teniendo como objetivo tratar de conocer el entorno, a nosotros mismos y generar conocimiento, lo 
que, según Rosenblueth (2005), conduce al diseño de modelos de fenómenos y a controlar, de alguna 
manera, lo que se estudia dentro de la investigación científica. 
 
De acuerdo con Buchler (1995), existen cuatro formas o métodos generales para aproximarse a la 
realidad y conocer o establecer creencias:  

1. De la tenacidad: en el que el observador sostiene firmemente la verdad y se asume como 
tal, debido al apego a ella y al poco cuestionamiento sobre la misma. 
2. De la autoridad o creencia establecida: el cual otorga mayor relevancia a quien divulga 
determinada información, más que a la información en sí.  
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3. A priori o de la intuición: basa su superioridad el supuesto de que las proposiciones 
concuerdan con la razón y no necesariamente con la experiencia. 
4. De la ciencia: busca generar las creencias a partir de algo con permanencia externa y que 
no afecte los sentidos y, por ende, la percepción. 

 
Entonces, el método se convierte en una forma de proceder de manera controlada y con pautas a 
seguir para concretar objetivos. Además, permite evaluar la validez de las ideas dado que orienta la 
elección de técnicas e instrumentos en la investigación científica, en la cual destacan aspectos como 
la indagación sistemática, el rigor, postura crítica y auto-corrección.  
 
En la investigación científica las corrientes de pensamiento que han influido la forma de adquirir 
conocimiento son: a) empirismo, enfatiza la observación y experimentación; b) racionalismo, hace 
hincapié en el análisis y el uso de la lógica; c) objetivismo, intenta describir a los fenómenos de 
manera independiente del observador; y d) constructivismo, postula que las verdades se construyen 
de manera social. 
 
Pese a las distintas formas para investigar, las dos vertientes principales para tal fin son los enfoques 
cuantitativo y cualitativo. Se destaca que ambos comparten las siguientes similitudes: 
 

1. Se realiza un proceso de observación y evaluación de fenómenos. 
2. Se establecen suposiciones o ideas, las cuales derivan de lo anterior. 
3. Demuestran el grado en que los supuestos tienen fundamentos. 
4. Revisan las ideas o suposiciones a la luz de pruebas o análisis. 
5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones. 

 
Sin embargo, existen una serie distinciones básicas; por ejemplo, el enfoque cualitativo basa su 
fortaleza en el proceso de recolección de datos para plantear o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación, mientras que el enfoque cuantitativo echa mano de la captación de datos 
para probar hipótesis, tomando como base el análisis estadístico que permitirá determinar patrones 
de comportamiento y/o comprobar teorías. Pese a su utilidad, ambas formas para tratar los problemas 
presentan una dinámica causal, lineal y estructural que puede considerarse una limitante y generar 
respuestas que dejen de lado la complejidad de los fenómenos. 
 
A lo expuesto hasta este punto, cabe incorporar el término “complejidad” el cual proviene del latín 
plexus y significa entrelazado. Dicho término, ha sido utilizado en diversos contextos y puede tener 
varios significados. En los fenómenos complejos puede entenderse como la dificultad, producto de 
múltiples interacciones entre componentes del sistema, dado que sus componentes son difíciles de 
separar y se encuentran altamente interconectados. Según Martínez (2002), la dificultad presente en 
los fenómenos sociales exige adoptar un paradigma fundamentado en la ontología sistémica capaz de 
realizar mediciones de las variables relacionadas a determinada problemática, así como generar y 
encaminar acción para la evolución de los problemas abordados. 
 
Por lo anterior, el tipo de investigación del presente trabajo se considera de orden exploratorio, pues 
el uso de la visión holística para abordar el estudio y la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
identificadas, bajo un marco autopoiético, no se ha planteado de manera directa. Cabe destacar que 
la configuración del presente trabajo de investigación ha permitido determinar ciertos contextos y 
patrones en el estudio de las empresas de hospedaje dentro del fenómeno turístico. Asimismo, 
mediante la correlación, será posible formular una serie de explicaciones de dichos patrones.
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CAPÍTULO 3. DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA GESTIÓN 
DEL CAPITAL HUMANO 

 
La pérdida o el fracaso en la adquisición de conocimiento es una amenaza al desempeño 
organizacional, en ese sentido, una organización en estado de equilibrio no solo adquiere, comparte, 
difunde y aplica el conocimiento existente, sino que genera conocimiento específico, a fin de alcanzar 
mantenerse en un largo plazo. 
 
Al hacer referencia de la organización, se alude a un sistema que contempla la relación de elementos 
sociales, técnicos, económicos y de información, mismos que tienen como propósito producir de 
forma eficiente servicios para el mismo sistema o para la comunidad y/o el entorno en que se 
encuentra. Con relación esto último, se destaca que una forma de valorar el estado homeostático de 
una organización es mediante la evaluación del cumplimiento de sus objetivos, así como de su 
capacidad de adaptación, la cual permite enfrentar situaciones adversas. 
 
Retomando a Dive (2004), la revisión de una organización debe centrarse en el diseño o rediseño de 
su estructura. Lo anterior, mediante el estudio de procesos como el sistema de recompensas, las 
prácticas en la GCH, así como en dimensiones estratégicas. Con respecto a esta idea, el sistema total 
puede alcanzar tanto su propósito como implementar el aprendizaje y desarrollo de los individuos.  
 
De acuerdo con Tarride et al. (2008), un número considerable de métodos para diagnóstico 
organizacional provienen de distintos tipos de metáforas como: fábrica de conocimiento, ecosistema, 
relaciones sociales, el sistema nervioso u organizaciones inteligentes. Sin embargo, cualquiera que 
sea la esencia que se retome, el diagnóstico organizacional debe entenderse como un proceso que 
involucra tres pasos: 
 

1. Revisión del sistema humano. 
2. Colectar datos válidos sobre la experiencia de las personas.  
3. Retroalimentación del sistema dirigido al rendimiento organizacional. 

 
Sobre lo anterior, el autor menciona que tanto diagnóstico como la gestión organizacional se llevan a 
cabo de manera poco consciente.  
 
De forma alternativa, van Gigch (2011) plantea que el diagnóstico es el proceso encaminado a 
identificar el origen de las anomalías o disfunciones del sistema en estudio. Las problemáticas de una 
organización deben tratarse sistémicamente y llevar a generar un diagnóstico que considere la 
reducción de costos en la investigación de los malos funcionamientos, así como evitar brindar 
información equivocada, a fin de eficientar la operación del sistema. Por tanto, para cumplir con lo 
anterior se propone emplear la metodología que se presenta en la figura 3.1: 
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Figura 3.1: Identificación de patologías del sistema 
Fuente: Adaptado de van Gigch (2011) 

 
Basándose en el diagrama anterior, durante el proceso de diagnosis se busca identificar las relaciones 
relevantes del sistema bajo estudio para analizar sus componentes y así determinar si existe un estado 
estable o instable (detección), al igual que identificar síntomas y desórdenes (evaluación) para generar 
o diseñar una intervención. El proceso de retroalimentación se da en la etapa de diagnóstico y se 
pretende auxiliar en la determinación de la exactitud de la intervención, eso permite reiniciar la fase 
de indagación. Cabe agregar que la obtención de resultados también puede conducir el diagnóstico 
hacia la previsión de la estabilidad del sistema posterior a la intervención. 
 
Se considera pertinente decir que la adaptación realizada a la propuesta de van Gigch, sobre el proceso 
para diagnosticar un sistema, se utiliza para justificar la manera de indagar sobre las anomalías del 
sistema más no para justificar el empleo de la Metodología de Sistemas Suaves o el Modelo de 
Sistemas Viable. 
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3.1. Determinación de patologías en la gestión del capital humano 
 
Retomando algunos puntos expresados en el apartado del contexto de esta investigación, se presentan 
las características de la organización bajo estudio. Los elementos considerados para dicha 
caracterización son básicamente el organigrama y la descripción de algunos departamentos de la 
empresa, pues el número de empleados es uno de los elementos con mayor fluctuación. Tomado en 
cuenta que se debe validar y contrastar el modelo, se recalca que, por tratarse de PyMEs, los aspectos 
considerados para describir el sistema, en el que se anida el sistema en foco, se repiten con variaciones 
mínimas en la conformación de las PyMEs de hospedaje del destino turístico seleccionado y, de 
acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca, se contabilizan de 52 negocios 
en la clasificación citada. 
 
Usualmente las organizaciones representan gráficamente la distribución de los departamentos, así 
como la dependencia existente entre los puestos de la misma. Sin embargo, las particularidades de 
cada organización, su infraestructura e incluso el tipo de servicio que brindan dificulta el diseño de 
un organigrama válido para todas la PyMEs de hospedaje. Por lo anterior, se presenta un organigrama 
generalizado que puede aplicar al grueso de las PyMEs de hospedaje (figura 3.2). 
 

 
Figura 3.2: Estructura organizacional genérica de una PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 
De forma breve, se de describen algunos departamentos en el marco operativo de las PyMEs de 
hospedaje, así como alguna de sus funciones: 
 
Recursos humanos: tiene como principales funciones seleccionar a los candidatos idóneos para 
incorporarse a los puestos de trabajo que oferta la organización. Debe planear, capacitar y evaluar a 
los empleados, así como coordinarse con los encargados departamentales para sincronizar las 
acciones con los objetivos de la empresa. En adición, mantiene relación con los representantes 
sindicales para revisar las condiciones de trabajo de los agremiados. 
División cuartos: coordina el servicio de hospedaje, propiamente dicho, que ofrece la organización. 
Entre sus funciones básicas se consideran: realización de reservaciones, recepción y atención de 
huéspedes a su arribo, describir instalaciones y servicios a los que los clientes tienen acceso, mantener 
comunicados a los huéspedes mediante el servicio telefónico, mantenimiento del orden y limpieza de 
habitaciones y pasillos. 
Alimentos y Bebidas: abarca el servicio de alimentos y bebidas, atiende los procesos de 
aprovisionamiento de productos, almacenamiento, producción y procesamiento hasta la venta a los 
huéspedes en los centros de consumo de la empresa, directamente en las habitaciones o por medio del 
servicio de banquetes. 
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Ventas: promueve las instalaciones y servicios de la empresa, a fin de cerrar contratos individuales, 
grupos o con empresas que se traduzcan en ingresos económicos para el hotel. 
Contabilidad: coordina y controla las operaciones monetarias de la empresa, revisa ingresos o 
egresos. Realiza y supervisa la preparación del pago de sueldos y salarios del personal, en ocasiones 
en su parte de finanzas establece y autoriza las tarifas del servicio de habitaciones. 
Seguridad: ofrece seguridad a los empleados, instalaciones y áreas del hotel, así como a los huéspedes 
y sus pertenencias. Se coordina con todos los departamentos para mantener en orden y diseñar e 
implementar de seguridad. 
Mantenimiento: está enfocado en preservar las instalaciones y el equipo del hotel, mediante el 
mantenimiento preventivo y correctivo, en condiciones óptimas de operación, a fin de prestar servicio 
a los clientes. 
 
3.2. Metodología de Sistemas Suaves 
 
La SSM parte de la idea de que la realidad se establece a través de la interpretación de los sistemas y 
no únicamente mediante la definición de las funciones que estos cumplen. En los grupos integrados 
por personas suelen distinguirse múltiples percepciones, respecto a la realidad del sistema que 
integran. Otra particularidad es que poseen propósitos definidos, mismos que se traducen en acciones 
realizadas a voluntad, es decir, una propiedad emergente que conllevan a la construcción de una visión 
sobre la realidad. En ese sentido, los SAH se introducen en un ciclo de acción que genera 
conocimiento sustentado en la experiencia de los integrantes generando, asimismo, nuevo 
conocimiento y experiencias. 
 
Se considera relevante referir que la SSM incorpora el concepto de holón como una idea abstracta de 
un todo con propiedades emergentes, estructura, procesos de intercambio de información y control 
que contribuyen a la adaptación al entorno y permanencia del sistema. Mediante el cual se genera un 
proceso cíclico de indagación en los SAH que deriva en la conformación de la visión del mundo. 
 
Otro aspecto importante de la SSM es que el proceso de evolución, del estado actual de un sistema, 
se torna en objeto de estudio, es decir, se considera al proceso de solución de las situaciones 
problemáticas como iterativo y cíclico, que a la vez propicia el aprendizaje a nivel global. En ese 
sentido, se entiende que el contexto problemático de una organización constituye una brecha entre lo 
que SAH perciben como el mundo real y lo que podría o debería ser la realidad.  
 
En este estudio, se empleó la SSM para construir un panorama y determinar el estado de la situación 
de la GCH, así como de la PyME de hospedaje bajo estudio, lo que permitió llegar a una comparación 
de los elementos pertinentes de la situación problemática para, posteriormente, plantear mejoras 
pertinentes. Por lo anterior, en el presente capítulo se desarrollaron las etapas uno a la tres. 
 
3.2.1. Situación problema: no estructurado 
 
El propósito en la primera etapa de la SSM es indagar, respecto a la situación que el investigador 
considera como problema sin implantar una estructura o visión particular en lo concerniente a la 
percepción del mismo. En este segmento del trabajo se buscó determinar y presentar los elementos, 
así como los niveles, que pueden interrelacionarse para generar un estado de auto-organización en las 
PyMEs de hospedaje mediante la GCH. 
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Figura 3.3: Modelo para la gestión de capital humano en PyMEs de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 3.3 se muestran tres dimensiones, del centro al exterior, vinculadas al diseño del sistema 
que se genera para coadyuvar a la gestión de las personas en las PyMEs dedicadas al servicio de 
hospedaje. El primer nivel de recursión integra los elementos que consideran relevantes y deben 
interrelacionarse, con los componentes identificados a niveles superiores, para generar el medio 
idóneo que permita evaluar cuál es el propósito para la gestión del capital humano o qué aspectos son 
prioritarios para esta y, en ese sentido, replantear los procesos y mecanismos que posibiliten la 
adquisición de aprendizaje que conduzca a la corrección de los cursos de acción, adaptación y auto-
organización del sistema total, sin descuidar los elementos sociales y técnicos del sistema. 
 
El segundo nivel de recursión, se constituyó por los elementos que condicionan y dictan el rumbo de 
la GCH como los propietarios, gerentes, el sindicato y los proveedores. La interacción de estos 
componentes propicia disrupciones en las operaciones, así como en el flujo de información entre 
puestos y departamentos que, de igual manera, no permiten al sistema poseer un propósito definido. 
En esta dimensión también se encuentran componentes con los que la GCH debe generar sinergia, a 
fin de mantener la existencia del sistema total, atender los requerimientos de los clientes internos y 
finales, al igual mejorar el manejo del componente humano al interior de cada departamento. En ese 
sentido, este nivel de recursión reconsidera la estructura organizacional, a fin de generar sinergia con 
el primer nivel. 
 
El último nivel representa el contexto en el que se circunscribe el sistema en foco. En esta parte se 
muestran agentes que brindan el marco regulatorio o normativo para la operación de las PyMEs de 
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hospedaje. Finalmente, se encuentran los componentes relativos a la competencia generada por la 
oferta de otras empresas de hospedaje y la demanda del servicio por parte de los usuarios, al igual 
que las restricciones que pueden generar los conflictos político-sociales, así como los factores 
económicos. 
 
3.2.2. Situación problema: expresada 
 
En la segunda fase de la SSM se estructuró la situación considerada problema, usando diagramas o 
cuadros pictográficos (tabla 3.1), a fin de brindar un modelo que provea información sobre el SAH e 
interacción entre la estructura de la organización y los procesos, con el propósito de identificar 
anomalías en el sistema y relacionarlas con la problemática general para reflexionar acerca del sistema 
total, determinando así a los sistemas relevantes. 
 
Tabla 3.1: Elementos del sistema 

Icono Elemento Icono Elemento 

 

Gestión del capital 
humano del 

departamento de 
recursos humanos  

Información y 
comunicación 

 

Servicio y satisfacción 
de clientes 

 

Aprendizaje 

 

Políticas 

 

Corrección de cursos de 
acción 

 

Objetivos 

 

Adaptación 

 

Operaciones 

 

Autopoieis 

 

Planeación 

 

Proveedores 

 

Coordinación 

 

Sindicato 
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Procesos/mecanismos 
para gestionar al capital 

humano 
 

Gerentes 

 

Aspectos socio-
culturales de los 

empleados 
 

Propietario(s) de la 
PyME de hospedaje 

 

Elementos técnicos 

 

Estructura 
organizacional 

 

Infraestructura 

 

Gestión de capital 
humano por 

departamentos 

 

Personal operativo 

 

Huéspedes 

 

Control y monitoreo 

 

Cultura organizacional 

 

Aspectos socio-
culturales de los clientes 

 

Cámaras e instituciones 
de apoyo 

 

Conflictos político-
sociales 

 

Demanda del servicio de 
hospedaje 

 

Regulación turística 

 

Otras PyMEs de 
hospedaje 

 

Sector turístico 

 

Factores económicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.4: Visión rica del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.5: Visión Rica del entorno 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.6: Visión rica del sistema y su entorno 

Fuente: Elaboración propia 
 
Posterior a la expresión pictográfica de los componentes del sistema en foco (figura 3.4 y 3.5) y los 
elementos del entorno con el que guarda relación (figura 3.6), se elaboró la tabla 3.2 en la que se 
expresan las relaciones conflictivas entre los elementos citados. 
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Tabla 3.2: Relaciones en conflicto 

Fuente: elaboración propia 
 
3.2.3. Definición raíz de los sistemas relevantes 
 
Construir un modelo de un concepto o una actividad compleja con propósito para usarlo en un estudio 
en el que se utilice la SSM, requiere emplear una definición clara de dicha tarea a ser modelada. Tales 
declaraciones se denominan definición(es) raíz y, a su vez, se construyen expresando la actividad con 
propósito definido como un proceso de transformación.  
 
Con base en lo anterior, en esta etapa se expresó la siguiente definición raíz de un sistema que 
proporcione la base para la posterior construcción de un modelo conceptual: 
“Un sistema de gestión de capital humano dirigido a PyMEs turísticas para coadyuvar a estas 
empresas en la resolución de situaciones problema, evolucionar y adaptarse a los cambios del 
entorno, mediante la incorporación de principios autopoiéticos en los sistemas de actividad 
humana”. 
 
Posterior a la expresión de la definición raíz, se desarrolló la nemotecnia CATOWE, mediante el cual 
se distinguen los elementos esenciales requeridos para el SAH dentro de las PyMEs de hospedaje: 
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C= Cliente: usuarios que serán beneficiados con el diseño del sistema realizado en el presente 
estudio. 

1. Empleados 
2. Actores con funciones de gerencia 
3. Otras PyMEs de hospedaje. 
4. Huéspedes 

 
A= Actores: aquellos componentes del sistema que desempeñan el papel de transformar los 
elementos de entrada en salidas. 

1. Propietario(s) de la PyME de hospedaje. 
2. Personal con funciones de dirección. 
3. Personal operativo. 
4. Sindicato. 
5. Proveedores de servicios e insumos. 

 
T= Transformación: el proceso de entrada y salida en el que se obtiene un estado transformado de 
la entidad estudiada (figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Diagrama de transformación 
Fuente: Elaboración propia 

O= Propietario: el actor o los actores del sistema facultados para tomar e implementar decisiones. 
1. Dueño(s) de la PyME de hospedaje 
2. Gerente de capital humano 

 
W= Weltanschauung: expresión alemana para referirse a la visión del mundo. Se muestra la visión 
positiva y negativa de los actores involucrados a través de dos instrumentos (anexo 1), respecto a la 
situación actual del sistema bajo estudio (tabla 3.3), enfatizando, en cierto sentido, las 
disfuncionalidades en términos generarles, lo cual da significado a la transformación. 
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Tabla 3.3: Visiones de los involucrados en el sistema en foco 

Fuente: Elaboración propia 
 
E= Ambiente o entorno: constituido por los siguientes elementos: 

1. Cámaras e instituciones de apoyo. 
2. Otras PyMEs de alojamiento. 
3. Secretaría de Turismo. 
4. Instituciones proveedoras de mano de obra 

 
3.3. Modelo conceptual 
 
Posterior a la elaboración de las definiciones raíz, es posible generar un modelo conceptual (figura 
3.8), a fin de alcanzar lo establecido en el paso anterior. Un modelo conceptual no existe en el mundo 
real, sino que se establece como un conjunto de holones dispuestos de manera que busquen detractar 
la situación percibida como problema. Estas abstracciones de la realidad, se construyen mediante un 
ejercicio intelectual que resulte en la expresión de un mínimo número de actividades necesarias para 
implementar un proceso de transformación. 
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Figura 3.8: Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1. Consideración de otros pensamientos de sistemas 
 
Los modelos conceptuales son, en gran medida, resultado de una definición raíz que incluye la visión 
que se posee respecto al problema. Por tal motivo, su validación es distinta a la que puede someterse 
un modelo de un proceso de producción o uno orientado a los sistemas rígidos. Respecto a lo anterior, 
se incluyen las etapas 4a y 4b ya que, al tratarse de sistemas de actividad humana, pueden compararse 
contra modelos de sistemas formales o ya establecidos. Derivado de lo anterior, es posible apoyarse 
en otros postulados sistémicos para fortalecer la estructura del modelo. En el caso de esta 
investigación se retomó el Modelo de Sistema Viable (Beer,1985) con la finalidad de proporcionar 
una estructura lógica y viable complementándolo con los principios planteados Wilber (2011). 
 

3.3.2. Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer 
 
De acuerdo con Jackson (2003), desde la perspectiva de la cibernética, conceptos como el de caja 
negra, retroalimentación negativa y variedad permiten comprender y mejorar sistemas complejos, 
como pueden ser las organizaciones del sector turístico. Los conceptos mencionados destacan tres 
aspectos: a) no es conveniente dividir los sistemas en partes menores para tratar de entenderlos, sino 
centrarse en su control mediante el monitoreo de las entradas, así como el manejo apropiado de sus 
salidas; b) es necesario asegurar que la regulación del sistema permita alcanzar los objetivos 
principales; y c) el manejo adecuado de la variedad brinda la posibilidad de controlar los sistemas 
probabilísticos, es decir, aquellos sistemas cuya predicción de comportamiento no puede darse por 
adelantado. 
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Figura 3.9: Modelo de Sistema Viable 

Fuente: Beer (1985) 
 
En el comportamiento de un sistema determinado, la variedad puede entenderse como la cantidad 
perturbaciones o elementos distintos a dicho sistema. Sobre esta idea, Beer (1985) enfatiza que es 
necesario introducir cierto grado de elementos encaminados a eliminar la incertidumbre. Al respecto, 
la información se considera como un agente que diluye la variedad, lo que al mismo tiempo se 
considera como una de las principales formas de regular y encaminar al sistema hacia la autonomía.  
 
El Modelo de Sistema Viable (VSM) (figura 3.9) puede utilizarse para rediseñar la estructura 
organizacional, al igual que los procesos de las PyMEs de hospedaje. En ese sentido, es posible 
mostrar a los actores con facultad de decisión respecto a la GCH o la organización en general que las 
situaciones que la gestión enfrenta, tienden a ser complejas debido a que el entorno posee mayor 
variedad o puede exhibir un mayor número de estados que las operaciones. Por ende, para que la 
GCH sea capaz de controlar y coadyuvar a mantener operaciones estables, debe gestionar de manera 
eficiente la variedad, es decir, atenuar las perturbaciones de sistemas con variedad elevada o 
amplificar la capacidad de sistemas con baja variedad (figura 3.10). 
 

Figura 3.10: Manejo de la variedad 
Fuente: Beer (1985) 
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3.3.3. Principios sistémicos de Ken Wilber 
 
A través de la expresión de ciertos principios, el autor pugna por el diseño de un modelo en el que el 
ser humano es el centro y tiene la capacidad de desarrollarse de forma global mediante el 
reconocimiento de dimensiones transpersonales. Para este autor, el desarrollo transita por una serie 
de estadios que, de gestionarse correctamente, pueden posibilitar un estado que influirá positivamente 
tanto en el individuo como en la organización en la que se encuentre inmerso. 
 
Wilber (2011) generó una contribución para diseñar modelos integrales que consideren la inclusión 
sin caer en el eclecticismo. Dicha integración se genera mediante tres estadios: a) identificar el tema 
y su nivel de abstracción, lo que conducirá a la construcción de puntos generales orientadores, b) 
generar una cadena de conocimiento con los puntos orientadores; y c) generar directrices para el 
modelo mediante el proceso de síntesis. Lo anterior se realiza mediante la propuesta de los siguientes 
principios sistémicos: 
 

1. La realidad, como un todo, no se compone de cosas o procesos sino de holones. 
2. Los holones poseen cuatro propiedades fundamentales: auto-preservación, auto-adaptación, 

auto-trascendencia y auto-disolución. 
3. Los holones emergen. 
4. Los holones emergen holárquicamente. 
5. Cada holón emergente trasciende, incluyendo a su predecesor. 
6. Los niveles inferiores establecen las posibilidades de los niveles superiores, y lo superior 

las probabilidades de los niveles inferiores. 
7. El número de niveles que comprende una jerarquía determina lo superficial o profundo, y el 

número de holones en determinado nivel se denomina extensión. 
8. Cada nivel consecutivo de evolución produce mayor profundidad y menor extensión. 
9. Destruir cualquier tipo de holón destruirá los holones superiores al mismo, pero ninguno de 

los inferiores. 
10. Las holarquías co-evoluacionan. 
11. El nivel micro está en intercambio relacional con el nivel macro en todos los niveles de 

profundidad. 
12. La evolución posee direccionalidad. 

 
Se considera relevante decir que ha habido aplicaciones prácticas de los postulados de Wilber. Por 
ejemplo, el diseño de democracia estratificada elaborado por el centro para la emergencia humana 
(Tonkin, 2005), y el modelo de gestión de cambio cultural en la organización Axialent (Taylor, 2010). 
Por lo expuesto al respecto, en esta investigación se retoman los principios 1, 2, 4, 5 y 9, a fin de 
robustecer el carácter sistémico del modelo de gestión de capital humano orientado a PyMEs de 
hospedaje. 
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CAPÍTULO 4. CONTRASTACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 
NO EXPRESADO CON EL MODELO CONCEPTUAL 

 
4.1. Formulación de hipótesis 
 
Uno de los puntos nodales en la investigación científica es la formulación y expresión de una 
problemática. Concretamente, un problema es una proposición planteada como interrogante sobre 
aspectos considerados relevantes en una situación o un sistema, como puede ser la posible relación 
entre sus variables o la forma en que interactúan, así la resolución constituirá lo que se persigue 
mediante el proceso de investigación científica (Kerlinger y Howard, 2008). 
 
Cabe mencionar que los problemas y las hipótesis poseen cierta similitud, dado que su elaboración se 
perfila al establecimiento de relaciones. Sin embargo, como distinción importante se destaca que el 
planteamiento de un problema se expresa en forma de interrogación y las hipótesis como sentencias 
declaratorias o afirmaciones. Pese a su parecido, las hipótesis de investigación se distinguen porque 
tienden a ser más específicas y son sujetas a comprobación. Sin embargo, la expresión de un problema 
de investigación es útil ya que conduce a la formulación de una hipótesis. A lo expresado, se 
mencionan los criterios sugeridos para formular problemas: 
 

1. Debe establecer la relación entre dos o más variables. 
2. El problema debe ser expresado claramente y sin ambigüedad en forma de pregunta. 
3. El problema debe formularse de manera que impliquen la posibilidad de ser comprobados 
empíricamente. 

 
Lo anterior conduce al planteamiento de la siguiente pregunta relacionada con el tema de esta 
investigación ¿Cómo están relacionados los sistemas relevantes: Actividad Operativa, Técnico, 
Control y Monitoreo y Gestión y Planeación identificados en la aplicación de la Metodología de 
Sistemas Suaves para incidir en el estado autopoiético de las PyMEs de hospedaje? 
 
De acuerdo con Babbie (2010), una hipótesis es una sentencia específica sujeta a comprobación sobre 
la realidad empírica que deriva de una proposición más general. Es una declaración de algo que debe 
ser observado en el mundo real y que permite al investigador determinar lo qué es o no relevante para 
el proceso de recolección de datos. Precisando, una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación 
entre dos o más variables. Usualmente, se presenta de forma declarativa y relacionan, general o 
específicamente, variables con variables. Algunos criterios básicos para definir una hipótesis son: 1) 
enunciar las relaciones entre variables y 2) debe contener implicaciones claras para probar las 
relaciones enunciadas. Tales criterios infieren que las hipótesis comprenden, por lo menos, dos 
variables que son o pueden estar sujetas a medición, con lo que es posible especificar la manera en la 
que están relacionadas.  
 

4.2. Hipótesis general 
 
Como se ha mencionado, una hipótesis debe ser sujeta a escrutinio empírico y conducir a la 
contrastación de las relaciones de los elementos que se han establecido como pertinentes. En una 
hipótesis se anidan conceptos que deben traducirse en elementos o entidades que puedan ser 
investigadas. Por tanto, con base en el modelo conceptual los relevantes son: Sistema de Actividad 
Operativa, Sistema Técnico, Sistema de Control y Monitoreo y Sistema de Gestión y Planeación las 
cuales están relacionadas entre sí e inciden (afectan) directamente el equilibrio del sistema que puede 
propiciar la gestión autopoiética del capital humano en PyMEs de hospedaje. 
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Lo anterior debe traducirse en términos operativos, a fin de establecer la forma en la se recolectarán 
los datos, en relación a los conceptos que la conforman, así como su posterior aprobación o 
desaprobación. Derivado de ello, se planteó la siguiente hipótesis general:  
Los sistemas relevantes del modelo propuesto se relacionan con la gestión del capital humano para 
conducir a las PyMEs de hospedaje a su evolución en su contexto actual. 
 
4.2.1. Hipótesis de trabajo 
 
Considerando las interrelaciones establecidas para las variables relevantes, es posible generar 
relaciones particulares de cada variable con otra, a fin de someterlas a evaluación. Por consiguiente, 
las hipótesis de trabajo se plantearon de la siguiente manera: 
 
h1) La interrelación positiva entre los componentes de la equifinalidad, homeostasis y asociatividad 
tiene como consecuencia mejoras en el desempeño de la gestión del capital humano respecto a la 
regulación de las unidades operativas. 
 
h2) La correcta configuración (la consolidación) de las interdependencias entre la retroalimentación, 
el clima organizacional y el control permitirá a la gestión del capital humano regular a las unidades 
operativas para generar un desempeño sostenible. 
 
h3) A mayor control, coordinación y recurrencia, la gestión del capital humano será más eficiente 
para integrar a los subsistemas y monitorear cambios significativos. 
 
h4) La complementariedad entre el proceso de toma de decisiones, autopoiesis y la simbiosis 
mutualista habilitará a la gestión de capital humano para conjuntar el conocimiento de los demás 
sistemas en busca de un estado autopoiético. 
 
El conjunto de hipótesis formuladas podría examinarse mediante técnicas cuantitativas, a fin de 
mostrar algún comportamiento o variación. Con base en lo anterior, la consideración del estado actual 
de la GCH en las PyMEs de hospedaje a través de una medición que retome las variables que integran 
el modelo, tendería a arrojar un resultado, y si dicho resultado muestra una mejoría, es posible decir 
que se aprueban las hipótesis. No obstante, la comprobación segura de las hipótesis se encuentra 
restringida por la implementación práctica del modelo, lo que se considera está fuera de alcance; por 
tanto, en el siguiente capítulo se presentan el método e instrumento de investigación encaminados a 
dicho fin. 
 
4.3. Operacionalización de sistemas relevantes  
 
La operacionalización describe el proceso de transformar un concepto abstracto en una serie de 
referentes que pueden ser medidos conocidos como variables, mismas que pueden tomar más de un 
valor, es decir, palabras o números (Bernard, 2012). Retomando a Bryman (2015) la definición de 
sistemas relevantes puede darse a través de los indicadores que, a su vez, son empleados directamente 
para conceptos, los cuales son categorías menos cuantificables pero permiten organizar las ideas y la 
observación. En ese sentido, y a fin de proveer mediciones, es necesario poseer una serie de 
indicadores que midan los conceptos y una vez hecho esto, los conceptos pueden conformar variables 
dependientes o independientes, y así describir cierto aspecto de la realidad o dar soporte a lo que se 
pretende explicar.  
 
Con base a lo anterior, es posible decir que proponer una definición particular es afirmar que, a juicio 
de quien investiga, la elección de un sistema relevante puede conducir a la construcción de un modelo 
conceptual sobre el sistema total y abrir paso para expresar la esencia de la percepción respecto a la 



 73 

situación a modelar. También permite comparar la realidad actual para obtener, de esa contrastación, 
mejoras o soluciones a las problemáticas.  
 
Cabe acotar que el término “relevante” no implica que el sistema seleccionado sea necesariamente 
trascendental. Sin embargo, a fin de implementarlo en el mundo real, debe ser modelado o diseñado. 
Por lo anterior, y retomando los componentes del mnemónico CATOWE, se nombran y 
operacionalizan los siguientes sistemas relevantes (tabla 4.1): 
 

1. Sistema de actividad operativa (SAO): compuesto por el SAH, la gestión del capital humano 
que nivele o reajuste las operaciones realizadas, procurando la eficiencia técnica, un sistema 
de revisión que detecte omisiones o errores lo más cercano a su origen y habilite al personal 
para que sean corregidos por ellos mismos, permitiendo el desarrollo. 

2. Sistema técnico (SITEC): integrado por elementos como infraestructura, procesos, 
tecnología, cultura organizacional. Busca, mediante un sistema de almacenamiento y control 
de información, compartir datos a fin de reducir límites organizacionales que no deben darse 
pues las tareas son, en su mayoría, interdependientes y necesitan de coordinación e 
intercambio de información. 

3. Sistema de control y monitoreo (SICMO): abarca la revisión de los subsistemas 
organizacionales, monitorear cambios significativos, prever fallas en las operaciones, generar 
información relevante para tomar decisiones basadas en un proceso que maximice la 
disponibilidad de información y permita implementar las adaptaciones necesarias. 

4. Sistema de gestión y planeación (SIGEP): pretende incidir en el estado autopoiético, además 
de regir al resto de los sistemas y sus componentes. Este sistema debe considerar el 
compatibilizar los atributos sociales y técnicos. Asimismo, buscará introducir diversidad en 
la organización de las operaciones conformando equipos multifuncionales. 
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Tabla 4.1: Matriz de operacionalización de sistemas relevantes 
Sistema 

Relevante 
Definición Conceptual Definición 

Operacional 
Dimensión Hipótesis de Trabajo Indicador Código Ítem 

Sistema 
de 

Actividad 
Operativa 

(SAO) 

Conjunto de actividades 
conscientes e interconectadas 
que contienen y persiguen un 

propósito, todo bajo un principio 
de coherencia (Checkland, 
2001). Se integra por elementos 
con capacidad de producir al 
todo, es decir, por componentes 
operativos de tipo primario y sus 
sistemas de gestión, 
caracterizados también por la 
interacción directa con su 

entorno (Gmür, Bartelt y 
Kissling, 2010).  
 

Sistema encargado 
del conjunto de 
operaciones para 

lograr los objetivos 
de los subsistemas 
y del sistema total. 

Equifinalidad 

h1) La interrelación 
positiva entre los 
componentes de la 
equifinalidad, homeostasis 
y asociatividad tiene como 
consecuencia mejoras en 

el desempeño de la 
gestión del capital 
humano respecto a la 
regulación de las unidades 
operativas. 
 

*Formación 
*Cursos de acción 
*Disposición para trabajar 

Eqf1 
Eqf2 
Eqf3 

 
 
 
 
 

1-36 

Homeostais * Eficiencia evaluación 
desempeño 
* Comunicación 
interdepartamental 
* Compromiso hacia la 
organización 

Htm1 
Htm2 
Htm3 

Asociatividad *Conocimiento para 
realizar actividades 
*Comunicación efectiva y 
relaciones laborales 
*Eficiencia manejo de 
personal 

Asc1 
Asc2 
Asc3 

Sistema 
Técnico 
(SITEC) 

Representa la función de 

coordinación de orden 
superior, busca asegurar 
que todos los sistemas 
interactúen entre sí de 
forma consistente. En 
este sentido, se pretende 
eliminar los 
desequilibrios en el 

sistema 1 e incrementar 
su capacidad de 
autorregulación (Espejo y 
Reyes, 2011). 

Sistema encargado 
de regular las 
unidades operativas 

a fin de obtener un 
desempeño 
consistente de 
acuerdo con las 
normas y procesos 
de la gestión del 
capital humano. 

Teleología h2) La correcta 

configuración (la 
consolidación) de las 
interdependencias entre la 
retroalimentación, el 
clima organizacional y el 
control permitirá a la 
gestión del capital 
humano regular a las 

unidades operativas para 
generar un desempeño 
sostenible. 
 

*Grado de acoplamiento de 
unidades de trabajo para 
cumplir objetivos 
*Orientación de la gestión 
de la organización 
*Adopción estrategias 

Tlg1 
Tlg2 
Tlg3 

 
 
 
 
 

37- 72 

Retroalimentación 

* Infraestructura 
disponible para los 
sistemas  
* Uso de resultados 
*Comunicación y recursos 

para eficientar trabajo 

Rt1 
Rt2 
Rt3 

 

Clima 
organizacional 

*Manejo de conflicto 
*Formalización 
*Gestión orientada a la 
competencia 

 

Cor1 
Cor2 
Cor2 
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Sistema de 
Control y 
Monitoreo 
(SICMO) 

Constituye la dirección 
ejecutiva, la cual regula al 
sistema 1, en su conjunto, 
y garantiza la coherencia, 

por medio de los sistemas 
2 y 3, de las operaciones 
de una organización 
dentro de las directrices 
de la organización en su 
conjunto; así mismo, tiene 
como encomienda 
institucionalizar la 

sinergia entre los recursos 
y la asignación de estos 
para con el sistema 1 
(Beer, 1995). 

Sistema 
responsable de 
integrar los 
subsistemas de la 
organización, 
monitorear cambios 

significativos, 
comparar los planes 
y la ejecución para 
realizar 
adaptaciones. 

Control 

h3) A mayor control, 
coordinación y 
recurrencia, la gestión del 
capital humano será más 
eficiente para integrar a los 
subsistemas y monitorear 
cambios significativos. 
 

*Uso de herramientas de 
monitoreo 
*Áreas de mejora 
departamentos 

*Herramientas para 
corregir acciones 

Ctrl1 
Ctrl2 
Ctrl3 

 
 

 
 
 
 

 
73 - 108 

 
Coordinación 

 

*Teleología 
*Capacidad y tiempo de 
respuesta 

*Adaptación 

Crd1 
Crd2 
Crd3 

 

Recurrencia 
*Evaluación capacitación 
*Áreas de oportunidad 

*Evaluación de desempeño 

Rec1 
Rec2 
Rec3 

Sistema 
Gestión y 
Planeación 
(SIGEP) 

Responsable de conducir 

a la organización a un 
estado viable en su 
entorno empresarial, por 
medio de la información 
que recabe y usarla para 
la planeación estratégica a 
largo plazo. En este 
sentido, este sistema debe 
auxiliar a la comprensión 

estratégica del medio 
ambiente, las tendencias 
del mercado, las 
fortalezas y debilidades 
de la organización y su 
posicionamiento dentro 
del entorno (Gmür, 
Bartelt y Kissling, 2010). 

Sistema encargado 

de conjuntar las 
actividades y el 
conocimiento de los 
demás sistemas, en 
congruencia con el 
entorno para llevar 
al sistema total al 
estado autopoiético. 

Autopoiesis 

h4) La complementariedad 
entre el proceso de toma 

de decisiones, autopoiesis 
y la simbiosis mutualista 
habilitará a la gestión de 
capital humano para 
conjuntar el conocimiento 
de los demás sistemas en 
busca de un estado 
autopoiético. 

 

*Desarrollo y estabilidad  
*Aprendizaje 
*Autonomía 

Atp1 
Atp2 
Atp3 

 

 
 
 
 
109 - 144 

Simbiosis 
mutualista 

*Participación del personal 
*Toma de decisiones 
*Adaptación 

Smt1 
Smt2 
Smt3 

Proceso de 
toma de 

decisiones 

*Uso de resultados para 
planear 

*Uso de sistema de 
información 
*Propósitos y acciones de 
mejora 

Ptd1 
Ptd2 
Ptd3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Diseño del instrumento de investigación 
 
Desde le perspectiva sistémica, los problemas se tratan con el propósito de mejorar la realidad en la 
que opera determinado sistema. Para ello es necesario identificar, primeramente, el todo que anida 
los componentes y relaciones a comprender. Posteriormente, se busca comprender el comportamiento 
que poseen las propiedades del todo. Por último, se procura brindar una explicación del 
comportamiento o las propiedades de la dimensión a explicar, en función de sus interrelaciones y las 
emergencias de estas.  
 
Bajo las consideraciones expresadas, para que el investigador pueda generar cambios relevantes en 
los sistemas debe llevar a cabo un proceso de medición, es decir, generar la descripción de datos en 
números. Precisando, debe asignar valores numéricos a conceptos o a las dimensiones de un sistema. 
Por tanto, la medición permite delinear las diferencias entre los sujetos, en términos de características, 
y detectar variaciones precisas en lo que se pretende medir. 
 
4.4.1. Sistema objeto de estudio 

 
El proceso de investigación permite estudiar gran parte de los aspectos que conforman nuestra 
realidad. A través de la medición de lo que se pretende estudiar, es posible generar distinciones, es 
decir, resultados distintos a los que se producen derivados de cambios naturales. Lo que se somete a 
estudio se considera la unidad de análisis, es decir, aquellas entidades representativas o elementos de 
los que es posible obtener información fundamental para llevar a cabo la investigación. Dependiendo 
del tipo de información que sea requerida o del objetivo trazado para el estudio, es posible que existan 
diversas unidades de análisis; en ese sentido, el tipo de escrutinio al que será sometido la información 
es determinante para elegir la unidad de análisis. Por ejemplo, si el propósito es investigar sobre la 
situación de la producción de bienes o servicios de las PyMEs en determinada región de México, las 
unidades de análisis pueden ser las propias instalaciones o las personas que supervisan los procesos. 
En el caso de la presente investigación, las unidades de análisis corresponden a los gerentes de capital 
humano y/o actores que inciden o son afectados por el proceso de gestión de capital humano de las 
PyMEs turísticas. 
 
4.4.2. Niveles de medición 

 
En el contexto del diseño de instrumentos de investigación, la medición hace referencia a la 
asignación de números al comportamiento de una variable de acuerdo a reglas establecidas por el 
evaluador. Por consiguiente, el diseño de instrumentos de investigación representa un proceso 
sistemático para medir comportamientos, una serie de rasgos o características que pueden ser inferidas 
de una variable (Bryman, 2015). Para que las pruebas generen estimaciones más precisas sobre el 
grado de relación entre conceptos, y sean útiles, debe cerciorar que los reactivos incluidos son lo más 
representativos posibles de lo que se quiere medir, así como ser validados y poseer confiabilidad. 
 
Bernard (2012) remarca que el estudio de variables puede generarse desde perspectivas distintas 
considerando cuatro niveles o escalas de medición, los cuales se explican a continuación: 
 

Escala nominal: consiste en asignar los sujetos a categorías cualitativamente distintas. La función 
básica es determinar si dos sujetos poseen similitudes y, por tanto, pueden pertenecer a la misma 
clase, y así generar una clasificación; por ejemplo, hombres o mujeres, graduado o no graduado. En 
esta escala a los grupos se les puede asignar números con el único objetivo de identificarlos, siendo 
esto lo que denota su utilidad limitada, dado que sólo permite realizar clasificaciones y no 
estimaciones de la magnitud.  
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Escala ordinal: usada, generalmente, cuando el objetivo es elegir sólo un grupo superior o inferior 
de los sujetos; además, los clasifica en alguna dimensión. Por ejemplo, es posible clasificar a los 
empleados según su productividad, identificándolos como muy productivo, medianamente y poco 
productivo. Sin embargo, mediante eso no es posible saber en qué puntos son más o menos 
productivos y únicamente se realizarán comparaciones relativas, es decir, se puede obtener 
clasificación y magnitud, pero no precisión sobre el grado de las unidades.  
 
Escala de intervalos: también se establece un orden en las posiciones de los sujetos; además, se mide 
la distancia entre los intervalos o las distintas clases. En ese sentido, la medición se lleva a cabo 
registrando las diferencias en la distancia entre los sujetos y, con ello, obtener intervalos a los cuales 
se les asigna un significado real. Se debe tener en cuenta que en esta escala no hay un cero absoluto 
o real. 
 
Escala de razón: posee las características de la escala de intervalo, pero la diferencia principal es 
que el cero es absoluto y representa la nulidad de lo que se estudia. Ésta escala, además de distinción, 
orden y distancia, permite determinar en qué proporción es mayor una categoría de una escala que 
otra. 
 
El empleo de los niveles de medición se da con la finalidad de apoyar en la clasificación de variables 
y su medición, así como con el diseño de los reactivos del instrumento con el cual se recolectan datos. 
Cabe destacar que las variables relacionadas con los sistemas de actividad humana, como las PyMEs 
de hospedaje, generalmente corresponden al nivel de medición ordinal y en algunas ocasiones al nivel 
de intervalos. 
 
4.5. Índices y escalas 
 
Frecuentemente, los términos índice y escala son utilizados de manera imprecisa; esto puede darse 
porque ambos tipos de medida tienen algunas características en común. Por ejemplo, tanto las escalas 
como los índices son mediciones ordinales de una variable. En adición, ambas son mediciones 
compuestas de las variables, es decir, que las mediciones realizadas consideran o se basan en los datos 
de más de un ítem. 
 
Los índices y escalas son recursos eficientes para el análisis de datos y para medir las propiedades de 
un grupo o individuo. Un índice condensa aspectos, como rango y orden, de varias observaciones 
específicas y representa una dimensión general. Una escala comprende varios ítems que poseen 
estructura lógica o empírica entre ellos.  
 
Pese a las características que comparten, una forma para distinguir dichos términos es la manera en 
que se asignan las puntuaciones en cada una. Por tanto, un índice se construye acumulando las 
puntuaciones o calificaciones asignadas a los atributos individuales. En cuanto a la escala, su 
elaboración puede darse asignando puntuaciones a patrones o pautas de respuestas. La escala se 
distingue de un índice porque considera las diferencias en la intensidad entre los atributos de la misma 
variable para identificar distintos patrones de respuesta (Briones, 1997). Los índices brindan 
determinada cantidad de información, lo cual está directamente relacionado con la proporción de los 
indicadores que lo conformen. Por tanto, y a diferencia de las escalas, los índices brindan menos 
confiabilidad y validez (Marradi et al., 2007). 
 
El proceso de medición de variables puede realizarse con diversos tipos de escalas. En el caso de esta 
investigación, se busca medir variables abstractas o sistemas relevantes y tratarlos con base en las 
propiedades que se distinguen en ellos. Lo anterior representa una dificultad, dado que la medición 
del tipo de variables mencionadas no es posible con escalas lineales dado que no se identifican 
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patrones o medidas universalmente aceptados para su medición. Respecto a esta idea, cabe agregar 
que la medición de un concepto complejo demanda la definir las dimensiones que comprende o posee 
una variable, establecer sus indicadores y emplear la escala apropiada, según sea el caso. En ese 
sentido, las principales escalas que permiten realizar lo expresado son la escala de Likert y la escala 
de Guttman. 
 
La escala de Likert es esencialmente una medida múltiple de un conjunto de indicadores relacionados 
con un área particular, y tiene como objetivo medir la intensidad de las percepciones o el grado de 
afinidad, respecto a determinado tema o problema. Sin embargo, al tratarse de una escala ordinal no 
permite conocer con precisión el nivel de acuerdo o desacuerdo, puesto que no es posible sumar los 
componentes de una escala ordinal. En adición, es difícil saber si todos los ítems forman parte de la 
misma dimensión. En cuanto a la escala de Guttman, es un tipo medida acumulativa en la que la suma 
del valor de los ítems no puede calcularse, a menos que exista relación directa entre sí, es decir, que 
todos los elementos de la escala miden lo mismo.  
 
Derivado de las restricciones anteriores, para esta investigación se determinó emplear una escala de 
razón, específicamente la escala propuesta por Saaty dado que su uso se da bajo una perspectiva 
práctica, es decir, aplica un paradigma de racionalidad más amplio y flexible respecto al 
reduccionista. La escala en cuestión, permite incorporar al factor humano (buscando integrar aspectos 
tangibles e intangibles) a fin de encontrar la “mejor” solución a determinada situación problemática. 
Además, atiende características de los problemas complejos, como el dinamismo, la incertidumbre, 
la existencia de múltiples escenarios, criterios y actores (comúnmente en conflicto). Asimismo, la 
escala de Saaty, es útil para abordar problemas poco estructurados centrándose en aspectos como el 
funcionamiento del sistema, la practicidad, buscando incorporar a la construcción de modelos 
aspectos subjetivos que, aunque no siempre son considerados, condicionan los procesos de decisión 
en los sistemas socio-técnicos. 
 
4.6. Proceso de Jerarquización Analítica para la medición de sistemas relevantes  
 
El ser humano suele estructurar la realidad que percibe en partes, formando así jerarquías y 
profundizando en los niveles tanto le sea posible. Por tanto, al realizar aproximaciones a los sistemas, 
es posible utilizar jerarquías que permitan conocer con más detalle la complejidad de la realidad. Así, 
busca comprender cada componente de la totalidad y, a medida que prosigue en el proceso, aumenta 
el discernimiento de la realidad compleja que estudia.  
 
Generalmente, al tratar con problemas poco estructurados, el análisis o la medición de variables se 
torna difícil, ya que no es posible tener certeza de que las variables o los indicadores reflejan los 
aspectos relevantes deseados, pues en muchos de los casos se desconoce tanto la totalidad del 
contexto, que contiene el problema, como las consecuencias que deriven de incidir en el mismo. 
 
Una alternativa que permite afrontar la dificultad antes planteada es el método denominado Proceso 
de Jerarquización Analítica (AHP). De acuerdo con Saaty y Vargas (2012), es una aproximación para 
tomar decisiones, basada en escalas de razón, diseñada para combinar lo racional con la intuición, a 
fin de elegir la mejor opción ante determinado número de alternativas evaluadas, respecto a cierto 
número de criterios. En este proceso, los responsables de tomar decisiones realizan comparaciones 
pareadas simples para generar prioridades generales sobre las alternativas. 
 
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con Jiang (2014), el método AHP permite tratar un 
problema multidimensional (multicriterio) y transformarlo a un problema de escala unidimensional 
(escala de prioridades). En ese sentido, una variable compleja puede ser subdividida en elementos 
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más sencillos. Lo anterior, según Saaty (2009), asemeja al proceso en el que el cerebro humano 
descompone y jerarquiza sistemas complejos para hacer frente a la diversidad. 
 
La aplicación del método AHP, generalmente, comprende cuatro fases: 
 
Fase 1. Estructuración del problema en una estructura jerárquica:  
Se diseña una estructura en la que los elementos relevantes del problema sean representados en su 
totalidad para así ser tomados en cuenta para el proceso de solución. El AHP considera lo siguientes 
cuatro axiomas: 
 

1.- De reciprocidad: la intensidad de preferencia de ai/aj es inversa a la preferencia de aj/ai.  
2.- De homogeneidad de los elementos: los elementos que se comparan son del mismo orden 
de magnitud.  
3.- De estructura jerárquica o estructura dependiente: dependencia en los elementos de dos 
niveles consecutivos en la jerarquía y dentro de un mismo nivel. 
4.- Referente a condición de expectativas: las expectativas deben estar representadas en la 
estructura en términos de criterios y alternativas.  

 
Lo anterior, se emplea como base para modelar un problema en una jerarquía. La estructura básica o 
más sencilla consta, generalmente, de tres niveles y cada nivel de la jerarquía corresponde a las 
características comunes de los elementos de ese. En el nivel 0, o superior de la jerarquía, se denota la 
meta global o propósito considerado para brindar solución el problema, en los niveles consecutivos 
(1,2,3...) los demás aspectos relevantes. En el nivel 1, se anotan los criterios considerados importante 
y en el último, nivel 2, las alternativas. Sin embargo, la estructura arbórea puede detallarse tanto como 
sea necesario a fin de precisar la representación del problema.  
 
Fase 2. Comparaciones pareadas y obtención de matriz de juicio: 

En esta fase, los componentes de un nivel determinado, se comparan en pares con respecto a un 
elemento específico en forma inmediata en el nivel superior. Al respecto, es necesario emplear una 
matriz de criterios que posibilite el cáculo de prioridades seleccionadas. Saaty y Vargas (2012) 
proponen el uso de una escala de 9 puntos para traducir juicios subjetivos y asignarles valores 
numéricos. Considerando que el número 9 representa una importancia extrema del elemento 
seleccionado respecto al otro, mientras que el número 8 indica que el componente elegido se 
encuentra entre ''muy importante" y "extrema importancia" en sobre el otro elemento. De forma 
general, se considera que A1, A2,..., Am denotan el conjunto de elementos, mientras que aij representa 
un juicio cuantificado en un par de Ai, Aj. A través de la escala de 9 valores para comparaciones 
pareadas (Tabla 4.2), esto produce una matriz [m x m] como sigue: 
 

 
 
donde aij > 0 (i, j = 1, 2,…,m), aii = 1 (i = 1, 2,...,m) y aij =1/aji (1; 2;...,m). A es una matriz recíproca 
positiva. 
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Tabla 4.2: Definición de ponderaciones en el método AHP 
Intensidad de 

importancia relativa 
Definición (i respecto a j) Valores numéricos 

aij                                aji 

1 Igual importancia 1 1 
2 Importancia intermedia 2 1/2 
3 Moderadamente más importante 3 1/3 
4 Intermedia 4 1/4 
5 Más importante 5 1/5 
6 Intermedia 6 1/6 
7 Mucho más importante 7 1/7 
8 Intermedia 8 1/8 
9 Extremadamente más importante 9 1/9 

Fuente: Saaty y Vargas (2012) 
 
El resultado de la comparación es la llamada dominación coeficiente aij, que representa la importancia 
relativa de la componente en fila (i) sobre el componente en la columna (j), es decir, aij = wi/wj. Las 
comparaciones pareadas pueden ser representadas en forma de una matriz. Una puntuación de 1 
representa igual importancia para los dos componentes y 9 representa la importancia del componente 
i respecto al componente j. En la matriz A, el problema se convierte en trattar de asignar a los 
elementos A1, A2,..., Am un conjunto de pesos numérico w1, w2,..., wm, que refleje los juicios 
registrados. Si A es una matriz de consistencia, las relaciones entre los pesos wi y wj y los juicios aij 
son simplemente dadas por aij = wi/wj (para i,j = 1, 2,...,m) y si la matriz w es un vector distinto de 
cero  hay un λmax de Aw =λmaxw, que es el valor propio más grande de la matriz A. Si la matriz A es 
perfectamente consistente, entonces λmaxw = m. Sin embargo, aij denota el juicio subjetivo de los 
tomadores de decisiones, que proporcionan comparaciones y evaluaciones, con el valor real (wi/wj) 
con un cierto grado de variación. Por lo tanto, Ax = λmaxw no puede ser establecida. Como resultado, 
la matriz de juicio de AHP tradicional siempre debe revisarse para respecto a la consistencia. 
 

 
 

 
Fase 3. Propiedades locales y estimación de consistencia (propiedades por sistema relevante): 

 
Después de finalizar las comparaciones pareadas con respecto al objetivo, se obtienen las prioridades 
locales de los criterios y se determina la consistencia de los juicios. Se ha acordado generalmente que 
las prioridades del vector único (w) se estiman como la solución de Aw = λmaxw. Al normalizar el 
vector w, se convierte en el vector de prioridades de los criterios respecto al objetivo, donde λmax es 
el valor propio más grande de la matriz A. 
 
Respecto a la consistencia de la matriz de comparación, Saaty (2012) propuso emplear un índice de 
consistencia (CI) a fin de verificarla. Este índice puede ser calculado de la siguiente manera:  
 
     !" = ("!"##$)

($#&)        (1) 
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Al conocer el dato resultante, de la ecuación anterior, Saaty recomendó comparar este índice el índice 
aleatorio de consistencia (RI) el cual resulta de una matriz recíproca generada aleatoriamente de la 
escala de 9 puntos, con valores recíprocos forzados. Saaty brindó dichos valores (tabla 4.3) y así 
obtener la razón de consistencia (CR) definida como el cociente del índice de consistencia (CI) y el 
índice aleatorio (RI): 
      !" = !"

#"      (2) 
 
 

Tabla 4.3: Consistencia promedio de matrices aleatorias (valores RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

 
Fuente: Saaty y Vargas (2012) 

 
Cabe agregar, en el contexto de la presente investigación, que al trabajar con 20 expertos se empleó 
el índice de consistencia geométrico (GCI), el cual puede ser calculado mediante: 
 

     !$% = $∑ &'(!"!#" )&'$!$"
(+),)	(+)$) 	      (3) 

 
Generalmente, suele ser correcto o aceptable que la razón de consistencia sea inferior al 10%. Si la 
CR de la matriz supera dicho umbral, significa que los juicios de entrada no son constantes y tampoco 
son confiables. Esto requiere realizar una revisión de los juicios ajustando el que más se separa de la 
razón dada por las prioridades relativas correspondientes (comparar aij con wi/ wj).  
 
 
Fase 4. Agregación de prioridades locales  
 
Para obtener la prioridad final o total de una alternativa se agregan las prioridades globales obtenidas 
para esta, en los diferentes caminos que la une con la meta global (misión). En una matriz consolidada 
se combinan de los juicios proporcionados por los actores, así como la agregación de las prioridades 
de los mismos, para obtener un resultado agregado que considere a todo el grupo de expertos. En este 
caso, se utiliza la media geométrica ponderada de los elementos de las matrices de decisión aij(k) 
considerando el peso wk de cada tomador de decisión a través de: 
 

     '/0 = ()*
∑ 1% &'(!"(%)
+
%,-
∑ 1%+
.,-

      (4) 

Con relación al uso de la media geométrica, Alonso y Lamata (2006) y Goepel (2013) recomiendan 
su aplicación en el contexto de un problema en el que se utilice una escala de razón o promediar 
razones ya que, esta medida, posee la ventaja de que no se ve influenciada por valores extremos, 
como puede suceder con la media aritmética. 
 
Se destaca que el método AHP ha sido aplicado exitosamente en distintos ámbitos. Por ejemplo, en 
la planeación educativa (Drake, 1998), la planificación arquitectónica de paisajes (Akten, 2013) o 
para determinar las necesidades de los clientes relacionadas con el proceso de desarrollo de un nuevo 
producto (Battistoni et al., 2013). Sin embargo, se considera pertinente referenciar aportaciones que 
han aproximado el uso de AHP hacia el mejoramiento del contexto organizacional; tales como la de 
Leleur (2012) la cual se enfoca al diseño de estrategias empresariales. De Felice et al. (2015) cuya 
propuesta puntualiza el proceso para seleccionar tanto personal clave, para determinada empresa, 
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como uno o varios proveedores. Por su parte Jiang (2014) evalúa los recursos y capacidades de una 
organización, entre ellos el capital humano, para determinar si tales recursos son prioritarios para el 
trabajo en conjunto a nivel interno y externo. Cabe decir que, para el desarrollo de esta investigación, 
a través del método AHP, se pretende verificar la concordancia del modelo propuesto con la realidad, 
así como determinar la consistencia del sistema. Adicionalmente, el indicador de consenso para cada 
sistema relevante se calculó empleando los resultados de todos los inputs mediante el uso del índice 
de entropía alfa y beta de Shannon (anexo 4), para indicar el rango de acuerdo entre los participantes 
o tomadores de decisión: 
 
 +∗ = ,- − 	()*(034/5)/()*3064(745/,1 − 	()*(034/5)/()*3064(745    (5) 
donde             - = 1/	()*3084. 
 

Ha,b,g, es el a,b,g del índice de entropía de Shannon para las propiedades de todos los K 
participantes/tomadores de decisión. 

Índice alfa de entropía de Shannon  03 = ,
9∑ ∑ −	*/0 ln */0+

/:l
9
0:l      (6) 

 

Índice gama de entropía de Shannon  $' = ∑ −'̅( ln '̅()
(*l       (7) 

 

 

donde     '( =
&
,∑ '-(,

-*l       (8) 
 

Índice beta de entropía de Shannon  $. = $' − $/      (9) 

En la información procesada en las hojas de cálculo fue necesario ajustar para la puntuación 
máxima cmax dependiendo de la escala utilizada: 

y    03	4/5 = − </(0
+=</(0),

ln ; </(0
+=</(0),

< − (= − 1) ,
+=</(0),

ln </(0
+=</(0),

             (10) 
 
 !!"#$ = ($ − &) (− %

&$%&'()%
) ln ( %

&$%&'()%
) − (*'&$%&)%

('&$%&)%
) ln (%* ∙

*'&$%&)%
('&$%&)%

)               (11) 
 

donde N es número de criterios y K el número de participantes o decisores. 
 
En el contexto de la situación problema identificada en este trabajo, la entropía de Shannon se empleó 
para reducir la incertidumbre que se genera cuando, al usar el método de AHP, se lleva a cabo una 
evaluación en la que participan múltiples actores. De acuerdo con Goepel (2013) los índices 
mencionados anteriormente identifican la incertidumbre individual (a,b) y g es la agrupación los 
juicios individuales con la finalidad de reducir la incertidumbre en la información y procurar 
homogeneidad o consenso. 
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4.7. Universo de estudio 
 
La construcción del modelo conceptual posibilitó la identificación de una serie de sistemas (variables) 
relevantes lo que, a su vez, derivó en la elección de un método que permitiera medir su consistencia. 
Se considera necesario retomar la idea de que, al tratar con sistemas que resultaron del diseño de un 
constructo, no se disponen de indicadores comunes o estandarizados que hayan sido probados en 
contextos o procesos similares. Por lo anterior, se optó por emplear la técnica denominada grupo de 
expertos a fin de brindar formalidad al presente trabajo. En la técnica mencionada, el término 
“experto” hace referencia al individuo, o grupo de estos, que posee el conocimiento y experiencia 
suficiente para aportar la información relevante y necesaria para nutrir el modelo.  
 
A pesar de que el objetivo de una investigación puede incidir en la elección de la muestra o, en este 
caso, en el número de expertos a emplear, no se identifica una modalidad estandarizada para 
determinar y seleccionar el número adecuado de actores que deben participar en un estudio. Al 
respecto, existen antecedentes establecidos por Dalkey et al. (1970); Aslani et al. (2012); en los que 
se indica que, a fin de obtener información relevante y reducir el error en su tratamiento, es necesaria 
la participación mínima de siete expertos; asimismo se considera poco pertinente emplear a más de 
30 dado que la mejoría respecto a los datos es poco significativa, además de incrementar el costo en 
el desarrollo de la investigación.  
 
En el contexto del método AHP, de acuerdo con Battistoni et al. (2013); (Hung y Fung, 2013) y De 
Felice et al. (2015) se estima que, típicamente, la cantidad apropiada de expertos participantes oscila 
entre 3 y 10 como máximo, sin embargo, esto depende de la manera en que se establezcan los 
elementos para denominar a alguien “experto”. Por otro lado, es común involucrar a varios actores 
en un estudio, no únicamente a los expertos, a fin de enriquecer el trabajo y de generar un consenso 
en el grupo. Además, la contribución de los interesados facilita la aceptación de las prioridades o 
resultados, en tales casos el número de participantes puede ser de 20 o incluso más. Es importante 
acotar que al obtener múltiples inputs se recomienda la utilización de la media geométrica para así 
generar la agregación de los juicios individuales, y obtener los pesos de la información ofrecida por 
los expertos. Derivado de las consideraciones anteriores, la muestra representativa para esta 
investigación se constituyó por 20 expertos. 
 
4.8. Recolección y procesamiento de la información 
 
El diseño del instrumento consideró cada uno de los sistemas relevantes nombrados en el modelo 
conceptual, así mismo, los ítems a evaluar corresponden a cada dimensión definida en el constructo. 
Una vez concretado lo anterior, se proporcionó el cuestionario generado al grupo de expertos, cuyos 
integrantes fueron seleccionados con base en su puesto, experiencia en el mismo y años de ejercicio. 
Los reactivos, mismos que derivaron directamente de la identificación de los indicadores, se 
redactaron de manera que los encuestados pudieran compararlos y asignar un valor de preferencia, es 
decir, decidir respecto a la importancia de lo que expresa un reactivo respecto a otro, lo anterior 
empleando la escala propuesta por Saaty. Cabe agregar que la aplicación del instrumento se llevó a 
cabo en dos grupos conformados de la siguiente manera: 1) dueños y 2) personal con funciones de 
gerencia y mandos medios.  
 
Respecto a la confiabilidad del instrumento propuesto, conjuntando la literatura descrita en apartados 
anteriores así como la matriz de operacionalización de sistemas relevantes, la construcción de los 
ítems que buscarán medir cada sistema relevante se basó en definiciones obtenidas de la Enciclopedia 
Internacional de Sistemas y Cibernética (François, 2004) así como en la adaptación de reactivos 
validados y estandarizados localizados en el Handbook of Organization Measurement (Price, 1997). 
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Retomando del apartado anterior el CR, puede decirse que si supera el porcentaje mencionado 
también puede interpretarse que el diseño del instrumento para recolectar datos no es lo 
suficientemente preciso.   
 
La estructura jerárquica se diseñó retomando los elementos considerados relevantes para el sistema 
en foco. Así, se definió el objetivo, identificando los criterios o las dimensiones relevantes que se 
considera afectan en forma significativa el propósito del modelo, asimismo se establecieron las 
alternativas como propuestas factibles a través de las cuales se cree es posible alcanzar la meta 
general. El procedimiento planteado para generar una valoración entre los criterios y alternativas para 
así verificar las dimensiones relevantes para el modelo se plantea en la figura 4.1, de tal forma que 
permita una revisión lógica y por ende verificar su congruencia. Por tanto, cada dimensión fue 
descompuesta en indicadores y estos, a su vez, conformaron los ítems que fueron sometidos a 
comparaciones pareadas. 
 

 
Figura 4.1: Estructura jerárquica del sistema total 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.8.1. Método de recolección de datos 

 

Posterior a la aplicación y corrección de los items, a través de la prueba piloto, estos fueron 
conjuntados en un cuestionario, se le explicó cada experto el proceso para asignar una puntuación a 
cada opción que le fue presentada (anexo 2) a los dos grupos mencionados anteriormente.  
 
En la fase de aplicación del instrumento se le explicó a cada experto el objetivo del mismo, la forma 
de responder, así como la interpretación de la escala para asignar una puntuación a cada opción 
presentada. La información fue recolectada previo acuerdo con los encargados de 20 PyMEs de 
hospedaje quienes accedieron a participar y brindar información. La primera fase, considerada la 
prueba piloto, fue útil para revisar la relación entre indicadores, así como para validar y enriquecer el 
instrumento.  
 

4.8.2. Jerarquización analítica para el análisis de datos 

 
La cibernética organizacional establece que la variedad del entorno es mayor que la que posee 
cualquier organización. Como se ha mencionado, en apartados anteriores, el entorno en el que las 
PyMEs de hospedaje están inmersas se caracteriza por cambios rápidos y alto grado de competencia, 
por tanto, se vuelve necesario enfrentar dicha variedad con el objetivo de coadyuvar a lograr el 
equilibrio de la organización. En el contexto de los sistemas socio-técnicos, el proceso para generar 
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un acuerdo o tomar una decisión no escapa de la revisión y estimación de un conjunto de alternativas 
y criterios que, usualmente, están contrapuestos o en pugna dado que la influencia o participación del 
factor humano, desde sus distintas funciones dentro del sistema, incide al momento de abordar una 
situación problema. Al respecto, es importante poseer e integrar información relevante para generar 
un escenario que permita hacer frente al proceso complejo que representa la interacción de un sistema 
de actividad humana y su entorno. 
 
Retomando los criterios y consideraciones que anteceden, para el tratamiento de los sistemas 
relevantes y sus dimensiones, se elaboraron los árboles de criterio correspondientes para realizar el 
proceso de jerarquización. Para el tratamiento matemático de los datos fue suficiente la utilización de 
hojas electrónicas de cálculo elaboradas en Excel. Los resultados obtenidos mediante las 
comparaciones pareadas, de 20 matrices por sistema relevante, permitieron validar cada sistema para 
posteriormente realizar una agregación de los juicios y generar la síntesis sobre cada sistema 
relevante, tomando en consideración que la consistencia del sistema total deriva del comportamiento 
de los datos de cada sistema propuesto en el modelo conceptual. 
 
Para realizar el tratamiento de los datos, de cada uno de los sistemas relevante, conservó el siguiente 
orden:  

1. Se muestra el árbol de criterio que correspondiente al sistema, en el que las 
interrelaciones entre los indicadores buscan mostrar la congruencia existente, así como 
la relación entre las dimensiones consideradas para poder determinar la consistencia del 
sistema relevante en cuestión. 

2. Tabla que presenta el concentrado de las respuestas proporcionadas por los expertos. Por 
ende, muestra el porcentaje de consenso, el peso de los criterios, así como el orden de 
preferencia. Sin omitir el índice de consistencia geométrico (GCI) y la razón de 
consistencia (CR). 

3. Matriz consolidada de los juicios realizado y el autovector principal normalizado, la cual 
se elaboró con base en las matrices cuadradas recíprocas de los juicios individuales 
(anexo 3) y la entropía de Shannon (anexo 4). 

4. Cálculo del consenso entre los participantes. 
 
Las figuras subsecuentes, representan la estructuración jerárquica de cada uno de los sistemas 
relevantes; cuya información fue recabada mediante la encuesta aplicada al conjunto de expertos 
seleccionados. Estos árboles, también muestran las relaciones o la manera en que se plantearon los 
cruces a fin de obtener los datos necesarios. Derivado de ello, las tablas muestran el concentrado de 
las respuestas, se destacan elementos como: objetivo de la jerarquía, criterios, subcriterios, matriz 
recíproca que concentra las respuestas totales por cada sistema relevante, la razón de consistencia y 
consenso. 
 
La figura 4.2 presenta la estructura jerárquica del Sistema relevante Actividad Operativa, cuyo 
objetivo es coadyuvar al cumplimiento del propósito tanto de las unidades operativas como del 
sistema global. Para ello fue necesario comprobar si los tres criterios propuestos son suficientes para 
que dicho sistema cumpla su cometido y así como probar la consistencia del mismo. 
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Figura 4.2: Estructura jerárquica del sistema actividad operativa 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El análisis realizado mediante la jerarquización analítica para el primer sistema relevante (tabla 4.4) 
arrojó una consistencia mayor al 90%, esto indica que las dimensiones que lo conforman, así como 
sus indicadores, poseen gran relación con el objetivo planteado en la jerarquía y también con la 
realidad en la que se desarrollan las operaciones de las PyMEs de hospedaje que participaron en el 
proceso de encuesta para aportar información. 
 
De acuerdo con las respuestas recabadas a través de los expertos, para el sistema de Actividad 
Operativa, la dimensión considerada con mayor relevancia fue la de equifinalidad, en segundo lugar, 
se encuentra la dimensión correspondiente a homeostasis seguida de la asociatividad. 
 
Respecto a la primera dimensión, se destaca que tanto los gerentes de capital humano como el 
personal que posee funciones de dirección, en el plano de las operaciones de las organizaciones antes 
citadas, consideran que las actividades que son la esencia del sistema deben estar interconectadas de 
forma coherente, es decir, estar alineadas al propósito fijado para la empresa; lo cual dista de lo que 
actualmente atraviesan las PyMEs participantes. Asimismo, los encuestados consideran que los 
objetivos fijados para la organización deben emanar de la relación de las unidades operativas, sus 
elementos de control y gestión. También, se considera que dichos objetivos deben ser alcanzables sin 
descuidar las limitaciones que el entorno puede generar ni los procesos de adaptación y aprendizaje 
presente en la relación con este. Con referencia a lo anterior, se considera que aspectos como la 
formación encaminada al incremento para la disposición para trabajar y que los grupos de trabajo 
posean el suficiente campo de acción para generar cursos de acción propios, es pertinente a fin de 
incidir en aspectos como la eficiencia y el equilibrio de la totalidad. 
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Tabla 4.4: Matriz concentrada para el sistema 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las respuestas que los participantes aportaron, muestran que los pesos obtenidos para la segunda 
dimensión (homeostasis) es considerada con una importancia casi igual que la primera. La relación 
entre estas dimensiones permite decir que en GCH de las PyMEs de hospedaje se deben considerar 
acciones orientadas tanto a la preservación de la estructura como a mantener a las unidades operativas 
cohesionadas y dentro de los límites establecidos buscando generar condiciones que permitan la 
emergencia del equilibrio, mismo que debe ser producto de la auto-regulación. De lo anterior, se 
desprende de que la información generada mediante la evaluación eficiente del desempeño puede ser 
relevante para los actores que manejan al capital humano, habilitando la comunicación 
interdepartamental y propiciando un incremento en el compromiso organizacional. 
 
A pesar de que la dimensión de asociatividad posee menor relevancia, respecto a las dos anteriores, 
se cree que no deja de ser importante para la consecución del objetivo y que, en efecto, posee relación 
con la realidad que afrontan los actores encuestados y aunque se prioricen aspecto como la formación, 
la autonomía para generar y elegir cursos de acción en pro del cumplimiento de metas o la evaluación 
del desempeño, lo anterior no puede darse sin la interacción en red. Por tanto, la GCH debe tomar en 
cuenta la importancia de permitir que los componentes del sistema transiten de una dinámica donde 
las transacciones suelen ser repentinas hacia un estado de cooperatividad continua. Retomando el 
modelo conceptual, es posible decir que un consenso del 88% entre los expertos encuestados, avala 
la pertinencia y correspondencia del sistema uno. Cabe agregar que los participantes reconocen la 
utilidad de que, en la propuesta del modelo conceptual, específicamente en el sistema uno, se exprese 
la función de revisión continua para detectar omisiones o errores lo más cercano a su punto de origen 
a fin de encaminar las operaciones hacia la eficiencia. 
 
El segundo sistema relevante, sistema técnico, tiene como propósito filtrar, seleccionar, almacenar y 
contralar información para compartir datos relevantes para los demás sistemas. Este sistema también 
busca dar soporte a la GCH para que pueda regular a las unidades operativas de las PyMEs de 
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hospedaje e incidir en la consecución de un desempeño consistente tomando en cuenta las normas, 
políticas y los procesos estipulados por quienes poseen funciones y atribuciones para manejar al 
personal. En la representación jerárquica de la figura 4.3 se muestra la valoración que se realizó entre 
las alternativas y los criterios propuestos para poder comprobar la relevancia de las dimensiones que 
constituyen al sistema, desde una perspectiva integradora, o bien replantar uno o más elementos de 
la jerarquía para así enriquecer el modelo.  
 

 
Figura 4.3: Estructura jerárquica del sistema técnico 

Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis jerárquico del segundo sistema relevante, como puede observarse en la tabla 4.5, también 
permitió obtener una consistencia mayor al 90%. Lo anterior refleja que la configuración propuesta 
para este sistema es apropiada y suficiente para alcanzar el objetivo fijada para el árbol de criterios. 
La obtención de ese porcentaje en la consistencia, también puede indicar una fuerte relación entre las 
dimensiones y criterio que constituyen al sistema, al respecto es posible apreciar que la distribución 
de los pesos entre sus dimensiones es cercana a la uniformidad. 
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Tabla 4.5: Matriz concentrada para el sistema 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que concierne a la estructura del sistema en cuestión, la opinión del 89% de los expertos refuerza 
la idoneidad del sistema propuesto. En este caso, el sistema técnico, mediante la opinión de los 
encuestados se determinó que la dimensión con mayor relevancia fue la de teleología, seguida de la 
de retroalimentación y por último la dimensión que refiere al clima organizacional. 
 
Los expertos que fueron encuestados concuerdan, en su mayoría, respecto a la necesidad e 
importancia de disponer de información que influencie no solamente al sistema de actividad 
operativa, sino que coadyuve a la generación de un desempeño sostenido en la totalidad del sistema, 
y que tome en cuenta los elementos técnicos de la organización. Lo anterior, permite explicar que la 
dimensión teleología haya obtenido mayor peso dado que se comparte la idea de que sin propósitos 
o fines claramente establecidos la GCH enfrentará demasiados elementos que perjudicarán su campo 
de acción y tenderá a desviarse de conducir al sistema total a un estado de sinergias y equilibrio. Los 
pesos obtenidos en esta dimensión, permiten decir que la gestión de las personas debe reconsiderar el 
estilo que seleccione para actuar en todos los niveles de la organización, comunicar la adopción de 
estrategias a fin de generar acoplamiento adecuado entre los grupos de trabajo. 
 
La dimensión retroalimentación fue presentada a los expertos para determinar si consideran que el 
tratamiento de la información proviene de las interacciones dentro del sistema y si puede y debe 
enriquecer tanto a la GCH como a los demás grupos de trabajo. Se considera pertinente destacar que 
los encuestados establecen una relación simbiótica entre la expresión e implementación de propósitos 
para el sistema y la revisión periódica de estos, así como de las acciones que de ellos emanen. 
Concuerdan también, en que es de suma importancia emplear la infraestructura de la que dispone el 
sistema y comunicar eficientemente los resultados para contribuir a la eficiencia y el equilibrio del 
todo. 
 
El hecho de que la dimensión denominada clima organizacional haya obtenido el tercer lugar en 
cuanto a importancia no debe interpretarse como un elemento a desechar o que no aporte al sistema 
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propuesto. Se infiere que esta dimensión puede anidar a las dos anteriores, es decir, para que existan 
normas y valores comunes en la parte humana de un sistema, así como un manejo adecuado de 
conflictos debe establecerse una relación adecuada entre la teleología y la retroalimentación. En este 
orden de ideas se puede decir que las valoraciones asignadas a los componentes de este sistema 
muestran la pertinencia del sistema dos en el diseño del modelo conceptual.  
 
El árbol de criterios del tercer sistema relevante (control y monitoreo) que se muestra en la figura 4.4 

además de ejemplificar los cruces propuestos entre las dimensiones y sus indicadores para determinar 
su nivel de consistencia; también busca contrastar su esencia dado que fue pensado para llevar a cabo 
un proceso de revisión con mayor amplitud hacia el resto de los subsistemas organizacionales, generar 
información relevante y hacerla disponible con el objetivo de que esta pueda ser utilizada para llevar 
a cabo las correcciones y adaptaciones necesarias. 
 

 
Figura 4.4: Estructura jerárquica del sistema control y monitoreo 

Fuente: Elaboración propia  

 
De acuerdo con la tabla 4.6, los resultados de la jerarquización analítica de este sistema reportaron 
una consistencia elevada, pues se obtuvo un índice mayor al 90%, este dato indica que la estructura 
y el orden de las relaciones propuestas para su integración son coherentes, se ajustan en gran medida 
a la consecución del objetivo, así como a la concepción que los actores con funciones de gestión 
poseen respecto al entorno y la realidad en la que operan. Según la opinión de los expertos, el orden 
de preferencia o relevancia para las dimensiones del sistema en cuestión posee el siguiente orden: a) 
recurrencia (37%), b) coordinación (34.8%), c) control (28%). 
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Tabla 4.6: Matriz concentrada para el sistema 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la encuesta, el grupo de expertos manifestó que lo fundamental para este sistema es la recurrencia, 
es decir, que mediante la GCH se pueden generar las relaciones y condiciones necesarias que permitan 
que la organización, o en su mayoría, regrese de forma arbitraria a un estado lo más próximo al 
anterior estado de estabilidad. Para llegar a eso quienes gestionan al personal, así como los actores 
con poder de decisión dentro del sistema, deben conjuntar acciones para que los procesos de 
capacitación sean adecuados y subsanen necesidades reales dentro del sistema. Asimismo, es 
necesaria la evaluación de los impactos que la capacitación tiene sobre el desempeño tanto en el plano 
individual como colectivo, todo ello sin descuidar las áreas de oportunidad que pueden surgir de 
manera que puedan ser corregidas o en su defecto que se dispongan de los medios necesarios para 
llevar a cabo el proceso de recurrencia. Dadas las consideraciones que anteceden, no es conveniente 
referir a la dimensión en cuestión como un aspecto separado sino enmarcar la valoración de los 
participantes en el contexto de que el sistema de control y monitoreo debe garantizar e 
institucionalizar la sinergia entre los recursos, operaciones y los demás subsistemas. 
 
Los resultados de la jerarquización para la segunda dimensión (coordinación) remarcan la relación 
existente con la que fue valorada con mayor relevancia ya que esta dimensión fue propuesta para 
verificar la necesidad dentro de las PyMEs de hospedaje de generar simetrías organizacionales con el 
objeto de incrementar o mejorar la capacidad en el tiempo de respuesta de los componentes del 
sistema al igual que su capacidad de adaptación, lo anterior sin dejar de considerar los propósitos 
claramente establecidos. Lo expresado hasta este punto, se conjunta con el acuerdo superior al 80% 
así como la valoración que los participantes ofrecen respecto a la dimensión denominada control, 
pues reconocen que actualmente la GCH no procura regular las operaciones de la organización o ser 
un elemento de enlace que facilite dicho estado, además, también destacan la usencia de puntos de 
referencia, de instrucciones claras y del diseño de instrumentos que permitan detectar desviaciones 
respecto a algo comprobable para emplear herramientas que auxilien en la corrección de acciones.  
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Por último, la estructura arbórea del sistema gestión y planeación (figura 4.5) también agrupa 
componentes, que se consideran comparten cierta similitud y su relación puede propiciar la 
consecución del objetivo marcado.  
 

 
Figura 4.5: Estructura jerárquica del sistema gestión y planeación 

Fuente: Elaboración propia 
 
La matriz condensada para este sistema (tabla 4.7) se presenta de manera similar a las anteriores y 
pese a que se marcan ciertas diferencias entre las preferencias o priorizaciones para las dimensiones 
y sus indicadores, los valores que se obtienen para el vector característico no determinan un 
comportamiento o una separación significativa lo que muestra una valoración que confirma la fuerte 
interdependencia entre los elementos del elemento propuesto y el objetivo. 
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Tabla 4.7: Matriz concentrada para el sistema 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el grupo de encuestados prioriza la dimensión que corresponde a la autopoiesis por la 
que se obtiene une peso de 37.7%, esto tiene como base el hecho de que en la estructura de las PyMEs 
de hospedaje no se identifica un componente que rija de manera clara al resto de los sistemas y sus 
componentes, por tanto se reconoce la necesidad de contar con un actor o grupo de trabajo que pueda 
conducir al sistema total a través de un proceso de aprendizaje continuo que habilite el desarrollo en 
todos los niveles y pueda emerger estabilidad y autonomía. 
 
La separación entre la dimensión que obtuvo un peso medio, simbiosis mutualista, respecto a la que 
obtuvo mayor preferencia es de 4%, esto denota una fuerte relación entre dos dimensiones, además 
de mostrar el acuerdo entre los expertos respecto a que la GCH debe propiciar las relaciones en 
conjunto. Con relación a la idea anterior, cabe agregar que el personal encargado de gestionar el 
capital humano en las PyMEs de hospedaje, concuerda en que el actual proceso que llevan a cabo 
para tomar decisiones no incluye la participación de las unidades operativas o de otros niveles de la 
estructura organizacional lo que explica que los procesos de acoplamiento estructural sean cada vez 
más complicados. Por lo tanto, consideran de vital importancia la generación y el desarrollo de 
capacidades a fin de facilitar la adaptación y fortalecimiento del sistema.  
 
Respecto al análisis de la dimensión proceso de toma de decisión, aunque la ponderación de los 
subcriterios asociados a esta aparentemente denotan la poca relevancia que esta dimensión aporta al 
modelo, más del 80% de los expertos consideran que es necesario conjuntar las actividades y el 
conocimiento que pueden generar los demás sistemas y emplear los resultados, así como la 
información para mejorar la planeación. En este sistema, el aprendizaje se torna un eje central que 
debe ayudar a compatibilizar los atributos sociales y técnicos. 
 
Considerando lo expresado, y retomando que el consenso resultante para cada una de las matrices 
concentradas fue mayor a 80%, es posible decir a modo de síntesis o de valoración global, que la 
aplicación proceso de jerarquización analítica permitió contrastar las dimensiones y los criterios 
propuestos para cada sistema relevante. A pesar de que en cada dimensión se obtuvieron criterios con 
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mayor relevancia respecto a otros, es difícil alcanzar distribuciones homogéneas ya que entran en 
juego aspectos como los contextos de cada actor, experiencias particulares y la subjetividad con la 
que puedan interpretar los componentes de cada sistema. Por su parte, los tomadores de decisión, 
consideran que lo propuesto desde la perspectiva del pensamiento de sistemas se ajusta a la realidad 
que ellos enfrentan, por tanto, se cree que el modelo puede seguir enriqueciéndose si los expertos 
buscan su implementación y si surgen variaciones apoyarse en el constructo para generar los ajustes 
necesarios. 
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4.9. Contrastación de hipótesis   
 
Durante el desarrollo del apartado anterior, se buscó presentar el desarrollo de la contrastación de las 
hipótesis de trabajo establecidas con anterioridad, por lo que a continuación se hace referencia a las 
expresiones h1, h2, h3, h4 donde la conjunción de dichas hipótesis permitirá enunciar la hipótesis 
general. Para presentar este apartado se toma como base la aportación de Miller (1965) respecto a las 
hipótesis multinivel en sistemas vivientes, por lo que se emplean una serie de figuras para representar 
la relación entre los componentes de los sistemas relevantes (criterios y alternativas) así como sus 
relevancias, cabe decir que las abreviaturas se retoman tanto de la matriz de operacionalización de 
sistemas relevantes y de cada matriz concentrada. 
 
Contrastación de hipótesis de trabajo 
 
h1) La interrelación positiva entre los componentes de la equifinalidad, homeostasis y asociatividad 
tiene como consecuencia mejoras en el desempeño de la gestión del capital humano respecto a la 
regulación de las unidades operativas.  
 

Figura 4.6: Resultados del sistema 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los porcentajes que se muestran en la figura 4.6 corresponden a la matriz condensada que resultó del 
proceso de encuesta de los 20 expertos. A pesar de que, individualmente, cada criterio tiene una 
valoración distinta; a nivel global la interdependencia resultante entre las dimensiones permite 
concretar el objetivo. Este proceso de jerarquización, muestra que para el sistema de actividad 
operativa es esencial el establecimiento y la transmisión de propósitos claros, de igual manera, es de 
gran importancia la regulación y la procuración del equilibrio. Se cree importante indicar que, entre 
las pruebas piloto y la realización de la encuesta final, se observó un incremento en la consistencia 
del sistema de 70% a 90%, por lo anterior resulta positiva la hipótesis de trabajo h1. 
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h2) La correcta configuración (la consolidación) de las interdependencias entre la retroalimentación, 
el clima organizacional y el control permitirá a la gestión del capital humano regular a las unidades 
operativas para generar un desempeño sostenible. 
 

Figura 4.7: Resultados del sistema 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis de las dimensiones del sistema técnico (figura 4.7), y los criterios que anida, sobresalen 
los componentes RT2 (12.3%), RT3 (12.9%), Tlg2 (11.2%) y Cor2 (10.7%). Se observa que de manera 
global las separaciones entre estos no son pronunciadas, esto refleja que los actores encargados de la 
gestión del capital humano en las PyMEs de hospedaje concuerdan en que la manera en que 
actualmente ejercen sus funciones soslaya la aplicación y el uso de los elementos técnicos de los que 
disponen actualmente. Con relación a lo expresado, se observa que los expertos aprueban la 
conjunción entre las dimensiones propuestas en busca de la procuración de un clima organizacional 
que coadyuve a la adaptación y evolución del sistema total, así como al alcance de los objetivos. Cabe 
resaltar que en el sistema dos también se observó un avance en la consistencia ya que en las primeras 
dos pruebas fue de 75% y en la encuesta final fue de 90%. Por lo anterior se establece como positiva 
la hipótesis de trabajo h2. 

h3) A mayor control, coordinación y recurrencia, la gestión del capital humano será más eficiente 
para integrar a los subsistemas y monitorear cambios significativos. 
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Figura 4.8: Resultados del sistema 3 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los expertos así como el procesamiento mediante 
la jerarquización realizada para el sistema relevante tres (figura 4.8) muestran que en efecto las 
características de este sistema relevante están dadas por las relaciones predominantes que existen 
entre la coordinación y la recurrencia, esto determina los requerimientos de información y recursos 
que la gestión del capital humano necesita para eficientar sus funciones, re-direccionar a los demás 
subsistemas al detectar desviaciones. Las relaciones presentes el sistema tres, también denotan la 
importancia que considerar los entornos particulares sin descuidar el entorno total de la organización 
con el objetivo de lograr el aprendizaje consiente y los procesos adaptativos para lograr el equilibrio. 
El sistema relevante tres, mostró un incremento en su consistencia de 75%, en las pruebas piloto, a 
92% en la encuesta final. A lo expresado, se considera que la hipótesis de trabajo h3 es positiva. 
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h4) La complementariedad entre el proceso de toma de decisiones, autopoiesis y la simbiosis 
mutualista habilitará a la gestión de capital humano para conjuntar el conocimiento de los demás 
sistemas en busca de un estado autopoiético.  
 

Figura 4.9: Resultados del sistema 4 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 4.8 muestra que la relación entre el sistema de gestión y planeación planteado para la gestión 
del capital humano, está mayormente determinado por la interacción de las dimensiones de 
autopoiesis y simbiosis mutualista, es decir, los expertos concuerdan en que las acciones para manejar 
al personal deben considerar los procesos e información que se pueda dar con los dueños de las 
PyMEs o quienes tengan la función de dirección general. Los encuestados expresan que, en la 
modalidad en que se llevan a cabo sus tareas, se considera poco el entorno. Por tanto, es poca la 
autonomía que se otorga a los grupos de trabajo para que puedan interactuar de manear que la relación 
se benéfica para quienes estén en ella sin descuidar el propósito general de la organización. A demás, 
se considera importante decir que la información clara y precisa no solo incidirá en la mejora de los 
procesos de toma de decisión sino en la auto-regeneración de las estructuras de trabajo a fin de 
mantener el equilibrio. Al igual que los procesos anteriores, se identificó un aumento de consistencia 
entre las pruebas piloto y la realización de la encuesta final y para este sistema fue de 80% a 90%. 
Por lo establecido, la hipótesis de trabajo h4 se tiene como positiva. 
 
Contrastación de hipótesis general 

 
El diseño del modelo conceptual derivó en la elaboración de cuatro árboles de criterio, cada uno 
demostró ser pertinente, en el contexto del constructo propuesto. Dado que las consistencias que se 
obtuvieron, a través del análisis jerárquico, permitieron observar que la interacción entre las 
dimensiones que constituyen a cada sistema relevante podría ser simbiótica y evitar la subordinación 
respecto a otro sistema. Con relación a lo expresado, es posible afirmar que los sistemas relevantes 
del modelo sistémico son los suficientemente consistentes para coadyuvar a la GCH a conducir a las 
PyMEs de hospedaje a un estado de equilibrio y propiciar un proceso de evolución dentro de su 
contexto actual. Con lo que se considera, se establece la contrastación de la hipótesis general de la 
investigación.  
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CAPÍTULO 5. DEFINICIÓN DE CAMBIOS DESEADOS Y ACCIONES 
VIABLES 

 
5.1. Integración de la Teoría de Autopoiesis mediante el VSM 
 
La noción de autopoiesis se propuso para connotar y describir el proceso molecular que se da en 
sistemas vivientes como entidades autónomas. Entonces, la Teoría de la Autopoieis (TA) puede ser 
un referente para comprender las interacciones en los sistemas vivientes. La TA, también permite 
brindar una explicación al proceso de observación de un individuo. Con relación a los SAH, y de 
acuerdo con Maturana, estos sistemas pueden observarse desde dos dominios: el fisiológico donde se 
hace hincapié en plano físico; y el conductual donde se hace referencia en las interacciones como 
totalidades. Por lo que la TA puede apoyar para comprender en cómo surgen capacidades básicas de 
comunicación y cómo se desarrollan completamente en los sistemas mencionados. 
 
Maturana y Varela (1980) establecen que los sistemas vivientes están determinados, en un sentido 
estructural, de manera que procuren una organización cerrada a información externa. Por 
contradictorio que parezca, convencionalmente, el entorno constituye el componente primario de 
adaptación y cambio. En el caso de los humanos, el proceso adaptativo está vinculado a la capacidad 
que el sistema nervioso posee para construir y manipular representaciones del entorno. En los SAH 
el dominio cognitivo es un dominio operacional cerrado, Maturana acuñó el término ‘dominio 
consensual’ para describir estas redes de acoplamiento estructural. Con relación ello, la TA rehúsa a 
la dicotomía tradicional sujeto/objeto, así como la idea de que el observador es externo y ajeno a los 
fenómenos. Por ende, quien desempeñe funciones gerenciales en una organización, es parte integral 
del sistema que estudia. 
 
Como se ha mencionado, la TA fue planteada para explicar los sistemas vivientes en el dominio físico 
y aunque Varela (1981) consideró que es inapropiada para sistemas sociales, dado que surgió en el 
campo de la biología y se enfatiza en la producción de componentes a nivel celular, la idea de 
organizaciones autopoiéticas tiende a captar la atención de los estudiosos de los SAH. Por tanto, se 
considera que la TA puede emplearse para extender la comprensión de estos sistemas, sin embargo, 
existen ciertas restricciones que dificultan su aplicación, algunos aspectos como: 
 

• El proceso de producción, es decir, la generación de elementos que por sí mismos constituyen 
el sistema. 

• Que la organización autopoiética se constituye en términos de relaciones temporales y 
espaciales, por lo que los componentes involucrados deben generar una frontera que defina 
así la entidad de la unidad. 

• El concepto de organización autopoiética no especifica algo más allá de la autoproducción, 
es decir, no establece propiedades estructurales particulares.  

 
Con base en lo planteado, resulta difícil sustentar la idea de que los sistemas sociales son 
autopoiéticos, al menos en estricta conformidad con la definición formal. No obstante, para conformar 
una organización autopoiética es posible usar el concepto metafóricamente y auxiliar en el plano 
cognitivo a fin de aplicar la autopoiesis, no en sistemas físicos sino a sistemas nocionales o 
conceptuales. Esto último, abre la posibilidad de un sistema conceptual encaminado hacia la 
autopoiesis. 
 
En contraposición a Varela, Maturana (1988b) indica que los sistemas sociales no son, por sí mismos, 
autopoiéticos pero constituyen un medio para que existan e interactúen otros sistemas autopoiéticos, 
de tal manera que las interacciones se vinculan con la continuidad del estado autopoiético de los 
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componentes. Sobre esta idea, para los SAH, las interacciones son esencialmente lingüísticas por lo 
que los sistemas sociales pueden, por tanto, ser vistos como redes de comunicaciones recurrentes. Por 
ejemplo, las conversaciones o la información son el mecanismo por el cual tiene lugar el acoplamiento 
estructural en los SAH dado que las interacciones lingüísticas son inevitablemente. 
 
Trasladar la TA al contexto organizacional, involucra que quienes poseen funciones de dirección 
ejecuten las acciones de coordinación y operación con cierto grado de conciencia. Asimismo, la 
dirección del personal debe contener cierto grado de humanismo, es decir, cómo adoptar al capital 
humano como parte de las operaciones básicas del sistema y no únicamente como un elemento que 
propicia el proceso. Esto requiere cambios en las PyMEs de hospedaje, sobre esta idea Checkland 
(2001) indica que es posible aplicar tres tipos de cambio: a la estructura, a los procesos y a las 
actitudes. Con respecto a esto, la teoría de la autopoiesis puede justificar cambios en la estructura de 
las organizaciones mencionadas. 
 
Los cambios en la estructura obedecen a la necesidad de alcanzar el objetivo básico de un sistema 
viviente, es decir, mantener la existencia.  En este marco, la autopoiesis no significa solo conservar 
cualquier identidad, sino conservar una identidad particular (la clase que identifica a los sistemas 
vivientes) la autoproducción de componentes. Con relación a esto la idea central de la viabilidad, 
asemeja la concepción de que los sistemas vivientes están separados y muestran autonomía del medio 
en el que existen, ambos refieren a los sistemas como seres sujetos a sus propias leyes. Un sistema 
viable es autopoético y su facultad atupoiética está incorporada en la totalidad y en sus sistemas uno. 
 
Con relación al VSM, y en términos del mismo, la autonomía indica que el sistema es responsable de 
su propia regulación. Esto es mantener la homeostasis, y para responder a entornos complejos se 
requiere desarrollar subsistemas autónomos que posean la suficiente amplificación para sobrevivir. 
En las PyMEs de hospedaje, la terea que afronta tanto el personal con función directiva como quienes 
gestionan el capital humano, es encontrar el nivel óptimo de autonomía operacional necesario para 
sobrevivir pero que permita la cohesión de la totalidad del sistema. Esta postura permite inferir que, 
el que los componentes internos posean propósitos, con relación al sistema del cual son parte, puede 
ser contraproducente ya que los componentes de los sistemas biológicos no poseen conocimiento o 
concepción del plano exterior. Sin embargo, los sistemas autopoiéticos pueden, en principio, existir 
tanto en el dominio molecular como en el no molecular y esto abre la posibilidad de extender la idea 
de la autopoiesis a sistemas tales como organizaciones, las cuales son el objetivo más común de las 
intervenciones con VSM (Maturana y Varela, 2003). 
 
Beer (1990) destaca que el propósito de un sistema viable es esencialmente lo que hace, pero al ser 
definido por un observador, el propósito se transforma en un constructo mental que se incorpora a fin 
de explicar el equilibrio de un fenómeno en un sistema. Cuando se aplica el VSM a algún sistema 
socio-técnico se da mayormente en un sentido funcional, o sea, su uso constituye un factor que 
coadyuva a cumplir un propósito externo y su estructura interna se define en término de funciones. 
Entonces puede decirse que, a nivel interno, los distintos componentes del VSM están definidos 
funcionalmente (alopoiéticamente) en términos de un rol con un propósito que interactúan para dar 
soporte al propósito total del sistema. Por ejemplo, el propósito del S1 es desarrollar las operaciones 
esenciales del sistema, del S2 coordinar las actividades de las unidades operativas, el propósito del 
S5 formular políticas. 
 
Retomando a los sistemas socio-técnicos, Tsuchiya (2007) reconoce tres aproximaciones al aplicar el 
VSM: 1) investigación en estructuras; 2) comprensión de funciones; y 3) comprensión de 
comportamientos individuales y procesos. Cada una busca, respectivamente, aproximarse a la 
estructura ideal desde el punto de vista del VSM. Aunque Beer reconocía la relevancia de la 
autopoiesis para el VSM, e indicó que debían complementarse, brindó pocos detalles al respecto. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se retoma el planteamiento de que las PyMEs de 
hospedaje, como sistemas socio-técnicos, enfrentan un entorno fluctuante y restricciones que le 
plantea retos complejos, lo que socava su eficiencia y viabilidad. Estas complicaciones suelen 
atenderse con un criterio lineal traduciéndose en la conformación de respuestas carentes de 
sistemicidad. En ese sentido, la restructuración de las relaciones de la PyME de hospedaje, 
considerando como esencial la dimensión humana, se estima pertinente dado que puede coadyuvar a 
la continuidad en su contexto actual, pero también impactar positivamente en la preferencia de los 
clientes. No obstante, los procesos productivos en las organizaciones citadas son retroalimentados, 
generalmente, por la opinión de los usuarios o información generada por otras empresas mediante los 
cuales actores con funciones de dirección o gerencia realizan procesos de adaptación a las entradas 
del sistema soslayando la relevancia de la dimensión humana. 
 
5.2. Identificación del sistema en foco 
 
Bajo el marco de los sistemas abiertos, las PyMEs orientadas al servicio de hospedaje poseen un 
proceso continuo que considera la relación entre input, proceso de transformación y el output. El 
primer elemento incluye, generalmente: personal, insumos materiales, económicos y energía. El 
output está conformado por productos o servicios, que en el caso del servicio puede integrar los 
procesos psicológicos relacionados con la complementariedad entre los miembros. La apertura que 
posee la PyME de hospedaje hace referencia a un estado permanente de interdependencia con su 
entorno, esto la convierte en un SAH propenso a la extinción, entendiéndose esto no solo como cese 
de operaciones sino también como el incumplimiento de objetivos. Retomando la idea inicial del 
párrafo, esto afecta la importación de los inputs necesarios para enriquecer los procesos de 
trasformación del sistema en busca de la permanencia del todo. 
 
A lo expresado, es posible decir que la complejidad que afrontan las organizaciones citadas sobrepasa 
la idea de una asociación infinita de variables e interacciones entre estas, sino que comprende 
también, la incertidumbre provista por el contexto por lo que debe buscarse enriquecer la capacidad 
de auto-organización integrando principios que emanan del pensamiento sistémico para procurar la 
comprensión del todo en busca de la viabilidad. 
 
Los resultados obtenidos y presentados en el capítulo anterior, permiten dilucidar que el modelo 
propuesto, desde el plano del pensamiento sistémico, contiene sistemas relevantes congruentes entre 
sí y con el contexto que rodea a los actores con capacidad de decisión en las organizaciones tratadas. 
Es importante destacar que la implantación del modelo, en términos de ejecución, está condicionado 
principalmente a dos factores. Primero, la reglamentación, apertura de las empresas y autorización de 
los expertos participantes en el proceso de recolección y tratamiento de la información. Segundo, a 
la reconfiguración de las actuales relaciones bajo las cuales funciona la PyME de hospedaje a nivel 
interno y con su entorno. 
 
Con base a lo establecido, es necesario acotar que tanto la actual estructura organizacional, como las 
políticas y reglamentos de operación dificultan la inserción del modelo. Por ejemplo, los actores con 
funciones gerenciales no cuentan con mecanismos de acceso a los directivos o dueños y retroalimentar 
los procesos que los llevarían a una decisión consensuada o resolución de un conflicto. En el caso del 
nivel operativo, las reglas de la organización dificultan la comunicación efectiva de mandos medios 
hacia sus subalternos pues, dichos mandos, deben consultar o reportar información a un supervisor 
antes de transmitirla a sus colaboradores, además de no poseer medios que faciliten la comprensión 
de esta. Esto permite inferir la usencia de autonomía suficiente y/o necesaria para coadyuvar en el 
cumplimiento del propósito del sistema. Adicionalmente, otro aspecto que acota al modelo se 
corresponde con la ausencia de sinergia entre elementos socio-técnicos del sistema para afrontar y 
contrarrestar situaciones problemáticas internas y externas.  
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Dados los elementos que anteceden, se propone una estructura alterna para la PyME de hospedaje, es 
decir, un planteamiento en términos de las funciones del sistema más que centrarse en el rediseño del 
organigrama, esto mediante la aplicación del VSM. 
 
Para plantear la alternativa de las relaciones funcionales, así como expresar los cambios deseados y 
viables, la ejecución del VSM requiere concretar de manera secuencial etapas que funcionan tanto 
para el diagnóstico organizacional como para el diseño de una nueva. El primer paso tiene como 
objetivo generar un acuerdo respecto a la identidad y el propósito de la misma en términos de los 
fines que debe perseguir. Al respecto, Beer (1985) dice que el propósito de un sistema está 
determinado por lo que hace. Esto remite a valoraciones, las cuales se dan en un plano cognoscitivo, 
que dependen del observador y aunque la formulación de las políticas, así como propósitos, 
corresponde al sistema 5 se debe evitar que dicho sistema sea el único representante de la identidad, 
por ello se deben considerar los propósitos que emanan de los elementos operativos. Precisando lo 
anterior, se establece que esta fase se completó con la aplicación de las etapas 1-3 de la SSM 
constituyéndose la identidad del sistema al expresar la definición raíz, lo cual posibilitó distinguir el 
proceso de transformación y el modelo conceptual.  
 
La segunda etapa implica la desagregación de la complejidad presente en el entorno en el que opera 
la organización, estableciendo una estructura vertical con unidades operacionales, más pequeñas que 
permitan un mejor logro de sus propósitos y faciliten las actividades al reducir la variedad abordada 
por cada unidad. Es aquí donde se requiere autonomía suficiente para dichas unidades operativas a 
fin de lograr cohesión. En este sentido, se presenta el diagrama de desagregación de la complejidad 
(figura 5.1). 

Figura 5.1: Desegregación de la complejidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.3. Acciones viables para mejorar la problemática 
 
La figura previa consta de cuatro niveles de recursión y, para esta investigación, se establece como 
sistema en foco a la PyME de hospedaje, la cual se consideró como un holón dentro de otros siendo 
cada uno de ellos autónomos y con capacidad de respuesta organizacional. Bajo esta perspectiva, y 
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al ser definida como totalidad, los principios sistémicos de Wilber deben adicionarse a la GCH a fin 
de enriquecer el control y la capacidad adaptativa ante las disrupciones tanto internas como externas. 
Lo siguiente es elaborar la estructura del VSM, a continuación, se describen los cinco sistemas que 
lo componen: 
 
Sistema 1 (S1). Operaciones: está conformado por las diversas unidades relativas a la realización de 
las operaciones esenciales y relacionadas con los propósitos de la PyME de hospedaje. Cabe destacar 
que estas pueden variar dependiendo del tamaño de la organización y el número de empleados. En 
este caso la prestación de un servicio rápido y eficiente al huésped, es un aspecto determinante para 
la captación y retención de clientes. No obstante, la ejecución de servicios con determinados 
estándares de calidad, requiere la conjunción de la GCH de modo que las operaciones puedan resultar 
benéficas para todos los componentes del sistema.  

Actualmente, la PyME de hospedaje posee un organigrama que retoma de la administración clásica, 
pero representa dificultades en el plano mencionado. Retomando el sistema relevante SAO del 
modelo conceptual, así como la idea expresada anteriormente, de que el VSM para el sistema en foco 
tendría un criterio basado en funciones en lugar de centrarse en la restructuración del organigrama. 
Se toma como alternativa, a la estructura actual de la PyME de hospedaje, las relaciones propuestas 
por el VSM por lo que, en la figura 5.2, se muestran los componentes del sistema 1: 

• U1: Servicio a cuartos (SC). 
• U2: Recepción y reservas (RyR). 
• U3: Alimentos y bebidas (AyB). 
• U4: Ventas de otros servicios (VOS). 
• U5: Control financiero (CF). 
• U6: Mantenimiento (MNTO). 

 

 
Figura 5.2: S1 “operaciones” para la PyME de Hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada departamento está relacionado con su entorno, que le brinda información pertinente para operar, 
y conectado a un sistema de gestión local más amplio a través del canal de comunicación vertical para 
recibir instrucciones y para reportar el desempeño. Retomando a Beer (1990); Pérez (2008) y 
Robinson (2013), las unidades propuestas deben procurar la viabilidad y ser lo suficientemente 
autónomas para poder tomar sus propias decisiones. También deben proporcionar información sobre 
las interacciones, así como de las situaciones problemáticas que se presenten y comunicarlas a los 
sistemas 3 y 4 (al sistema 5 en caso necesario) en cuyos sistemas recaen funciones de dirección.  
 
El S1 se corresponde con el sistema relevante 1 (SAO) del modelo conceptual. Para asegurar que el 
sistema sea viable, y opere con principios sistémicos, es necesaria la revisión constante de la 
información que intercambia con su entorno el sistema total, así como el monitoreo de factores 
externos que afecten las tareas de dirección. Al respecto, se presenta el segundo nivel de recursividad 
para el S1(figuras 5.3-5.8), es decir, las estructuras viables para cada elemento a fin de que lleven a  
cabo sus funciones pertinentes: 
 

 
Figura 5.3: Estructura Viable de U1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4: Estructura Viable de U2 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.5: Estructura Viable de U3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.6: Estructura Viable de U4 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 5.7: Estructura Viable de U5 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.8: Estructura Viable de U6 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cada unidad, ejemplificada en las figuras anteriores, al estar basadas en los criterios establecidos por 
el VSM posee una estructura similar y dinámica de relación semejante. Con la finalidad de procurar 
la eficacia, cada componente posee y tiene claramente establecido el entorno en el que opera, los 
clientes internos y/o externos a los que debe servir, qué aspectos son los que incluye la operación de 
la unidad correspondiente, así como los canales de comunicación necesarios, tanto para cumplir con 
el objetivo de la unidad como para la intervención en la resolución de conflictos que pueden derivar 
de sus relaciones, en caso de ser necesario pueden actuar el S2 y excepcionalmente del S3. Cabe 
agregar que con el objetivo de ofrecer servicios que cumplan las expectativas de los usuarios, las 
relaciones que se suscitan pueden ser físicas, personales, de información y en el caso que la unidad 
lo requiera se incluirán aspectos financieros.  
 
Las conexiones entre las unidades operativas no deben darse sin la relación entre las unidades de 
gestión (management) las cuales deben interactuar, en gran parte, en los mismos términos y 
contemplar los mismos aspectos que los núcleos operacionales. Cada unidad de gestión debe 
mantener comunicación estrecha con otras unidades de su tipo, empleando herramientas que permitan 
y faciliten compartir información relevante, además de tener presente los principios 1 y 2 propuestos 
por Wilber. Con respecto a esto último, y con relación a los sistemas relevantes establecidos en el 
modelo conceptual, el Sistema de Actividad Operativa lleva a cabo conjunto las acciones necesarias 
para lograr los objetivos establecido, con ayuda de la GCH, se visualizan y comprenden dichas 
acciones como totalidades dentro de totalidades y al mismo tiempo generar información.  
 
Sistema 2 (S2). Coordinación: está ahí para procurar la armonía entre los componentes del S1. El 
S2 de la PyME de hospedaje, se compone de las diversas normas y reglamentos que garanticen acción 
cohesiva a las unidades del S1 y evitar interponerse en el campo de acción del otro. Por ejemplo, si 
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U1 utiliza recursos o personal en términos distintos a los que generalmente emplea U2, U3 o U4 podría 
desestabilizar el sistema. A lo anterior, en la figura 5.9 se muestra la conformación del S2:  
 

• Políticas 
• Normas y reglamento de trabajo 
• Estandarización de procesos 
• Programación de operaciones 
• Indicadores de calidad 
• Manual de procedimientos 
• Matriz de sincronización de operaciones 
• Inventarios 
• Información sobre presupuestos y costos 
• Capacitación 
• Entrenamiento 
• Inspecciones y reportes 

 

 
Figura 5.9: S2 “coordinación” para la PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el entorno generado con el S1, el Sistema Técnico debe ajustar armonizar las unidades 
operacionales ajustando las normas y atendiendo a la GCH que permita cumplir con el segundo 
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principio que establece que la auto-preservación, la auto-adaptación, auto-trascendencia y auto-
disolución son propiedades que deben procurarse en las unidades en cuestión a fin de incidir en el 
estado homeostático del sistema. De esta manera, ambos sistemas consideran la asociatividad y la 
retroalimentación atendiendo la búsqueda del estado autopoiético. 
 
El sistema relevante tres, del modelo conceptual, lleva a cabo funciones que permiten la integración 
del SAO y el SITEC procurando la sinergia y la recurrencia. Lo anterior implica, el monitoreo de 
cambios importantes, la comparación de planes, atender los elementos pertinentes de la GCH que 
coadyuven al aprendizaje continuo y significativo que habilite la ejecución de adaptaciones a los 
requerimientos del entorno. Procurando, dentro de dicho marco, integrar los principios sistémicos 4 
y 5 cuya esencia refiere a la emergencia de holones y la trascendencia de estos sin soslayar lo 
aprendido de holones predecesores. De igual manera se espera que, en términos prácticos y 
concerniente a la GCH, el S2 coadyuve al a construcción de lealtad del personal, así como a la 
retención del mismo a fin de disminuir la rotación negativa. 
 
Sistema 3 (S3). Control operacional: el rol del este sistema recae en controlar las unidades 
operativas establecidas para la PyME de hospedaje y también incluye actividades de dirección. Su 
responsabilidad se enfoca en el “día a día” de la organización y debe procurar la aplicación adecuada 
de la política organizacional. Está ubicado en un eje de mando vertical, podría compararse con la 
representación de las líneas del organigrama, por lo que debe poseer una visión global del S1 y 
elaborar un plan coordinado con el objetivo de comunicarlo con claridad a las unidades operativas. 
Cabe destacar que en este sistema también se incluye la gestión de ciertos aspectos como financieros 
y, específicamente, lo relativo a la GCH. Con referencia al modelo conceptual y los cambios que se 
requieren en las PyMEs de hospedaje, la ejecución de las funciones del S3 (figura 5.10) serán 
atendidas por el gerente de capital humano o, en su caso, el personal que posea funciones de gestión 
relacionadas con el personal. Por lo anterior, quien o quienes integren este sistema tendrán y tomarán 
decisiones respecto a actividades como: 
 

• Gestión de capital humano 
• Ventas y marketing 
• Coordinación de operaciones 
• Finanzas 
• Servicios al cliente 
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Figura 5.10: S3 “control operacional” para la PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con lo establecido por Beer, este sistema debe asignar los recursos necesarios a cada 
unidad operativa considerando los objetivos que deben ser completados y tomando como base la 
información que puedan proporcionar los sistemas sistema 2, 3* o 4, deberá emplear medidas de 
control jerárquico. De ahí la importancia de poseer una visión global del S1 ya que las unidades 
operativas poseen únicamente información respecto a acontecimientos locales que les permitan 
seguir. En cuanto a las relaciones del S3, no se debe descuidar la conexión con el S5 al que se le debe 
reportar información relevante a fin de determinar y mejorar políticas. 
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A fin de controlar las operaciones y obtener información relevante se propone compartir algunos 
aspectos como: control de operaciones por área, control de actividades relativas a la producción, 
normas y políticas de la GCH, supervisión de equipamiento de trabajo y control de calidad. Lo 
anterior, sin descuidar información financiera de la organización ni de pagos a colaboradores. 
 
La actuación y las relaciones del S3 cumplen con la definición operacional establecida para el 
SICMO, dentro del modelo conceptual, pues al integrar los subsistemas, monitorear cambios 
significativos, comparar planes y buscar la sinergia para llevar a cabo las adaptaciones necesarias se 
busca no solo cumplir con la coordinación sino incidir en la recurrencia y mantener el equilibrio de 
la esencia del sistema. Procurar una relación saludable entre los sistemas SAO, SITEC y SICMO 
también busca que se integren mediante la GCH los principios sistémicos 5 y 9. 
 
Cabe destacar que, el S3 posee especial relevancia en los cambios que se requieren para la PyME de 
hospedaje ya que este sistema puede desempeñar aspectos relativos a la GCH tales como: 
 

• Participar en el plan para el desarrollo de la GCH conjuntamente con el S5. 
• Colaborar con S4 para la planeación de capital humano (determinar requerimientos de 

número de empleados, estructura, métodos de reclutamiento. 
• Organizar y sistematizar el trabajo. 
• Iniciar proceso de contratación. 
• reclutamiento, depuración de solicitudes.  
• Identificar necesidades de entrenamiento. 
• Llevar a cabo, junto con S5, pruebas y entrevista a futuros empleados, selección de candidatos 

(técnicas sugeridas: recomendaciones, conversación o entrevista informal, periodo de prueba. 
• Identificar necesidades de entrenamiento (evaluar posibilidades organizacionales, evaluar a 

los empleados), elegir método de entrenamiento, implementar el programa de entrenamiento, 
evaluar el programa y reportar sobre los efectos. 

• Asegurar la continuidad del desarrollo del personal. 
• Construcción de lealtad y retención de empleados (se sugiere la combinación de motivadores 

tangibles e intangibles, si es posible recompensas económicas). 
• Entrenamiento de empleados. 

 
Sistema 3* (S3*). Auditoría: este sistema sirve al S3, es de vital importancia pues capta y procesa 
la información que ni S2 y S3 pueden procesar, de esa manera garantiza que los objetivos 
especificados por el sistema 3 y las reglas y regulaciones pronunciados por el sistema 2 estén siendo 
atendidos. A través de este canal, el S3 tiene acceso directo, periódicamente, a la situación de las 
unidades operativas planteadas para la PyME de hospedaje.  
 
Cabe mencionar que, este sistema (figura 5.11) dentro de la PyME de hospedaje debe realizar su 
función llevando a cabo: 

• Auditorías de calidad. 
• Auditorias financieras. 
• Comparaciones entre objetivos establecidos y lo alcanzado. 
• Evaluar rendimiento de empleados, en el caso de una PyME de hospedaje (se recomienda 

definir el desempeño, medir el desempeño, generar información que permita la 
retroalimentación sobre el desempeño mediante una evaluación que combine características 
del trabajo, conducta, resultados). 

• Analizar resultados de evaluación a fin de contribuir en decisiones para la promoción, 
compensación, entrenamiento y desarrollo del capital humano. 
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Figura 5.11: S3* “auditoría” para la PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sistema 4 (S4). Inteligencia:  El S4 (figura 5.12) debe proveer a la organización toda la información 
relevante sobre el entorno presente y futuro. La información que recibe se conjuga con la información 
sobre el ambiente total de la organización y deberá traducir instrucciones e informes entre el S5 y las 
unidades inferiores. 
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Figura 5.12: S4 “inteligencia” para la PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 

Bajo el marco del modelo conceptual, derivado de la aplicación de la SSM, se establece que estos 
procesos de la organización se corresponden al SIGEP a fin coadyuvar al estado autopoiético de la 
organización. Si la PyME de hospedaje se ve en la situación de corresponder a la variedad del contexto 
que afronta, requiere un modelo de dicho contexto que permita generar estrategias para posibles 
estados futuros. El S4 debe generar dicho modelo y en caso de que se requieran acciones rápidas 
comunicarlas al S3 o al S5 si las implicaciones son a largo plazo. Con base en lo anterior, se espera 
que en la PyME de hospedaje la búsqueda y recolección de información se lleve a cabo mediante 
sensores que monitoreen variables que afecten directamente al sistema. Por tanto, las actividades que 
proponen a la PyME de hospedaje son: 
 

• Investigación de mercado. 
• Estudios de prospectiva. 
• Evaluación de competencia. 
• Asociatividad con otras PyMEs de hospedaje. 
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Sistema 5 (S5). Política: en este recae la responsabilidad de la dirección general de la organización. 
Las funciones de este sistema (figura 5.13) conciernen a los actores con poder de tomar decisiones 
dentro de la PyME de hospedaje que, generalmente y por la naturaleza de la empresa, es el dueño de 
la misma. Este actor debe formular la política tomando como base la información relevante que reciba 
del S4 y comunicarla al S3 para que sea aplicada por los núcleos operativos. El S5, debe equilibrar 
los conflictos que puedan suscitarse por las demandas internas y externas a la organización. Al 
respecto, debe integrar y arbitrar las actividades del S3 y el S4 que con sus vínculos con el entorno 
tiende estar orientado hacia el futuro. Con base a lo mencionado, para el funcionamiento de este 
sistema, se establece que debe considerar lo siguiente:  
 

• Análisis de la problemática. 
• Desarrollo de cursos de acción. 
• Análisis de cursos de acción. 
• Comparación de cursos de acción y decisión. 
• Desarrollo de planes y órdenes. 
• Canales de comunicación. 
• Transición.  
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Figura 5.13: S5 “política” para la PyME de hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se considera relevante mencionar que, además de definir la política y los objetivos de la PyME de 
hospedaje, este sistema también debe coadyuvar a la GCH con ciertas actividades como: la decisión 
de selección de personal, plan de desarrollo del capital humano y el diseño de estímulos y beneficios. 
 
Las acciones relacionadas con las funciones del S5 pueden enmarcarse en el Sistema Gestión y 
Planeación del modelo conceptual, pues se persigue la conjunción del conocimiento generado en la 
PyME de hospedaje, así como la congruencia para lograr un estado que permita mantener la identidad 
de la mismo. Con relación a los principios sistémicos propuestos por Wilber, se considera que este 
sistema debe tomar en cuenta los cinco principios seleccionados en esta investigación. Por ejemplo, 
los principios 5 y 9 el S5 debe integrarlos en una planeación de arriba hacia abajo, en la que el o los 
propietarios de la PyME de hospedaje deben ejercer un papel participativo e involucrarse 
personalmente, pues su guía y experiencia son claves para el proceso mencionado. Esa planeación 
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debe ser empleada para incrementar la comprensión del entorno y las problemáticas, así como para 
brindar soporte a la toma de decisiones. 
 
Respecto a los principios 1 y 2, el S5 debe aplicar el concepto de operación única, ya que las 
operaciones generalmente tienen consecuencias en otras áreas y eventos, por tanto, los propietarios o 
actores con poder de decisión deben visualizar el campo de operaciones como una entidad indivisible. 
Por ende, quienes integran el S5 se preparan para las operaciones mediante la expresión de políticas, 
proporcionando el contexto para que las unidades operativas puedan ejercer criterio e iniciativa ante 
improvistos a fin de mantener coherencia con el propósito del sistema. Por último, el principio 4 se 
adhiere mediante una planeación integrada. Esto se lleva a cabo para conducir acciones coordinadas 
mediante un propósito común por todos los elementos del sistema, en este aspecto, la clave es integrar 
personal adecuado (con conocimiento apropiado de la organización y sus operaciones) en actividades 
que proporcionen retroalimentación. 
 
En cuanto al canal algedónico, representado por la línea punteada, está conformado por “sensores” 
cuya ubicación debe estar en puntos cruciales para la viabilidad de la organización. La función 
primordial de este canal es transmitir “señales” o información crítica al S5. Estas señales se obtienen 
de los núcleos operativos y el entorno. La información asciende al S5 pero, en dicho camino, el S3 
deberá hacer lo posible por detener el problema, de lo contrario la alarma llegará al S5 que deberá 
actuar excepcionalmente. Un aspecto primordial de este canal es que el sistema pueda generar 
posibles escenarios que afecten la viabilidad de la organización a fin de plantear y evaluar posibles 
cursos de acción. En el caso de la PyME de hospedaje, en la tabla 5.1 se nombran algunos de sus 
componentes: 
 
Tabla 5.1: Sensores para canal algedónico 

Sensor Parámetro de acción 

• Monitoreo de redes sociales y sitios de soporte al 
viajero. 

• Si el número de opiniones negativas > 100% respecto a la 
semana anterior, reportar inmediatamente al personal 
correspondiente para implementar correcciones. 

• Monitoreo del grado de satisfacción del cliente 
en cada unidad de servicio. 

• Si el número de reclamos o insatisfacción incrementa > 
30% respecto a la semana anterior, se requiere 
intervención en el personal, revisión de los mecanismos 
para procesar necesidades del cliente y notificar de 
inmediato a los elementos pertinentes de la organización. 

• Revisión continua respecto al estado de equipo e 
instalaciones. 

• Intervención inmediata para la prevención o corrección de 
desperfectos a fin de no entorpecer las operaciones. 

• Inspeccionar regulaciones emitidas por 
secretarías de estado y/o actores reguladores de 
la actividad turística y hospedaje que 
perjudiquen la operación de la PyME de 
hospedaje. 

• Si hay una legislación que pueda afectar la operación del 
sistema, el departamento correspondiente debe revisar y 
proponer cambios respectivos para acoplarse a la nueva 
legislación. 

• Monitorear las actividades del sindicato que 
puedan obstaculizar la operación de la PyME de 
hospedaje, por ejemplo, impedir que el personal 
coopere en actividades fuera de sus funciones. 

• Informar inmediatamente al S5 a fin de que pueda mediar 
y establecer acuerdos. 

• Errores de asignación gestión de 
aprovisionamiento. 

• Si el stock llega al mínimo establecido por la 
organización, se requiere revisar procedimientos, 
mecanismos de captación de información, supervisión de 
precios y notificar rápidamente a los actores pertinentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez descrito el S5 se presenta la figura 5.14, la cual ilustra el Modelo de Sistema Viable en su 
totalidad para la PyME de hospedaje y la tabla 5.2 la consideración de atenuadores y amplificadores 
para el mismo: 
 

Figura 5.14: Modelo de Sistema Viable para la PyME de hospedaje 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.2: Amplificadores y atenuadores para el VSM de la PyME de hospedaje 
Relación Variedad generada Amplificadores Atenuadores Principio 

sistémico 

Entorno – 
UnOp 

• Autonomía para responder 
al entorno. 

• Control de variaciones 
(errores corregidos los 
más cercano al punto de 
origen). 

• Programa de capacitación y 
entrenamiento. 
• Comunicación 

interdepartamental. 
• Asociatividad. 
• Planeación de operaciones. 
• Manejo de personal 

eficiente para aumentar 
capacidad de respuesta. 

• Reportes satisfacción al 
cliente. 

• Información de necesidades 
del segmento de mercado. 

• Construcción de lealtad. 
• Fortalecimiento de cultura 

organizacional. 

1 y 2 

Coord – 
UnOp 

• Implementación de orden 
a través de normas y 
procedimientos. 

• Identificación de límites e 
interdependencia entre 
operaciones (coadyuvar 
mediante coordinación e 
intercambio de 
información). 

• Acoplamiento de unidades 
de trabajo. 

• Manual de procedimientos. 

• Disponibilidad de recursos 
para eficientar operaciones. 

• Estandarización de procesos. 
• Programación de 

operaciones 
 

4 y 5 

Control – 
UnOp 

• Construcción de 
estructuras orientadas a la 
problemática. 

• Proceso de toma de 
decisiones explícito 
procurando la máxima 
disponibilidad de 
información. 

• Matriz de sincronización de 
operaciones. 

• Retroalimentación. 
• Atención a necesidades del 

cliente interno. 

• Manejo de conflictos 
• Identificación de necesidades 

de entrenamiento. 
5 y 9 

Auditoría – 
UnOp 

• Seguimiento y evaluación 
de actividades. 

• Prevenir funciones 
redundantes. 

• Inspecciones y reportes 
• Implementar herramientas 

para corregir acciones. 
• Registro de resultados. 

• Evaluar áreas de 
oportunidad. 

• Evaluar desempeño. 
• Auditorías para detectar 

brechas entre lo establecido 
y alcanzado. 

5 y 9 

Inteligencia 
– Control 

• Diseño de acciones para 
adaptación. 

• Planes de mejora de 
rendimiento. 

• Balancea propósito y misión 
en unidades operativas. 

• Planeación. 
• Revisiones de propósitos de la 

organización. 
• Identificación de necesidades 

del mercado. 

5 y 9 

Inteligencia 
- Entorno 

• Interpretación de 
información en apoyo a 
planeación y al proceso de 
aprendizaje. 

• Vinculación. 

• Asociatividad entre gerentes 
de otras PyMEs. 

• Relación con agentes del 
sector turismo. 

• Interpretación y homologación 
de nuevo concomimiento. 1, 5 y 9 

Política – 
Inteligencia 
– Control 

• Compatibilidad con las 
necesidades de los 
usuarios del sistema, 
considerar atributos 
individuales y sociales del 
capital humano. 

• individuales y sociales de 
los participantes. 

• Acompañamiento y 
colaboración con la GCH. 

 

• Uso de resultados e 
información para planeación. 

• Revisión de visión y misión 
de organización. 

1, 2, 4, 5 
y 9 
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Política – 
Control - 

Inteligencia 

• Compatibilidad con las 
necesidades de los 
usuarios del sistema, 
considerar atributos 
individuales y sociales del 
capital humano. 

• Acompañamiento a la GCH. 
• Consolidación de planes para 

innovación. 
 

• Desarrollo de cursos de 
acción. 

• Desarrollo de planes y 
órdenes. 

1, 2, 4, 5 
y 9 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A través del diagrama del Modelo del Sistema Viable presentado, se pretende sintetizar los elementos 
conceptuales, teóricos y metodológicos desarrollados en capítulos anteriores. Bajo esta idea, se buscó 
mostrar la traducción de modelo conceptual establecido mediante la Metodología de Sistemas Suaves 
y mostrar que el sistema total funciona integrando aspectos del Sistema de Actividad Humana y el 
Sistema Socio-Técnico a fin de responder a sus contextos actuales. Se considera que las relaciones 
en la organización deben suscitarse siendo moderadas por la parte del sistema destinado a la 
generación de políticas y responsable de las decisiones que afectan el equilibrio de la PyME de 
hospedaje, todo en un marco de comprensión e integración de principios sistémicos que buscan 
generar sinergias sin soslayar la dimensión humana. Cabe agregar que conjuntamente con los aspectos 
que se incorporan para el funcionamiento del canal algedónico, se pretende que la relación entre las 
operaciones y la GCH coadyuven a enriquecer el modelo a fin de integrar el aprendizaje para generar 
cambios dirigidos.  
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CONCLUSIONES 
 
Una de las áreas de oportunidad que las PyMEs de hospedaje tienen, respecto al capital humano, es 
la forma de gestionar, desarrollar y conducir al personal hacia el cumplimiento de los objetivos 
específicos organizacionales. Abordar las problemáticas relativas a la gestión del capital humano en 
las organizaciones mencionadas es importante, pues es a través de este componente que los planes y 
estrategias se operacionalizan y trasladan a un plano práctico, es también mediante las personas que 
se instrumentan las resoluciones, cambios y la evolución de los sistemas que poseen propósitos 
definidos.  
 
Lo desarrollado en esta investigación permitió ampliar la información, sobre la situación problema y 
avanzar en la comprensión de las interrelaciones del sistema en foco, así como en sus emergencias. 
Cabe destacar que el uso del enfoque sistémico posibilitó dilucidar alternativas para el tratamiento de 
las diversas problemáticas que afrontan los sistemas socio-técnicos. Lo anterior, sin descuidar los 
objetivos específicos que se establecieron al inicio de la investigación, encaminados a alcanzar el 
objetivo general. Con relación a esto último, se presentan conclusiones concernientes al alcance de 
las metas concretas planteadas en esta investigación: 
 
Tras la revisión de teorías y conceptos, se encontró que las aproximaciones a las problemáticas de la 
gestión del capital humano en PyMEs, en específico en PyMEs de hospedaje, se realizan empleando 
conceptos, teorías y modelos con una visión centralizada o reduccionista. A demás, se identificó la 
carencia de intervenciones diseñadas adecuadamente para la estructura de estas organizaciones, factor 
por el que tienden, en el mejor de los casos, a importar o ajustar modelos de gestión que fueron 
elaborados para empresas grandes o incluso de otros sectores. También se detectó que la ausencia de 
una definición unificada o consensuada, sobre el concepto de PyME de hospedaje, conduce al 
tratamiento incorrecto del objeto de estudio y, por ende, las propuestas de mejora no se direccionen 
apropiadamente, es decir, procurar primeramente la permanencia del sistema. Al respecto, se encontró 
que las definiciones de PyME de hospedaje y Gestión del Capital humano no consideran conceptos 
sistémicos como equilibrio, autopoiesis o evolución y retoman mayormente aspectos económicos o 
de estructura organizacional. Derivado de lo anterior, se llegó a la integración de un marco teórico-
conceptual para dar soporte a la investigación; también se propuso el concepto de PyME de hospedaje 
y de Gestión Autopoiética de Capital Humano, empleando el Modelo del Dominio de la Ciencia de 
Warfield, determinando así sus aspectos contextuales, entrópicos, neguentrópicos y autopoiéticos, a 
fin de establecer las bases para un modelo holístico y tratar sus problemas. Si bien la conformación 
del marco teórico-conceptual puede presentar limitaciones, se estima que provee soporte al modelo 
conceptual y también puede ofrecer información para el desarrollo de nuevas intervenciones 
relacionadas con el objeto de estudio. 
 
Respecto a la elección de la metodología para llevar a cabo el diagnóstico y diseñar el modelo 
conceptual se identificó que, en el contexto de las PyMEs, las aproximaciones metodológicas para el 
tratamiento de las problemáticas de la dimensión humana se centran en los aspectos psicológicos de 
los empleados, relaciones socio-laborales, diagnóstico de prácticas internas de gestión o se orientan 
a gestionar internamente el recurso humano sin tomar en cuenta las impactos de las interacciones 
entre subsistemas. También se encontró que la mayoría de los modelos revisados, omiten ciertos 
factores para gestionar el capital humano como: las relaciones con el entorno, la contextualización de 
las problemáticas, la comprensión de las interrelaciones, procuración de un equilibrio viable o la 
trascendencia del sistema total en su contexto actual. Por lo anterior, y dadas las características de la 
problemática abordada, se seleccionó la Metodología de Sistemas Suaves y el Modelo de Sistema 
Viable. Asimismo, se estableció que un modelo orientado a coadyuvar a gestionar el capital humano 
en PyMEs de hospedaje debe considerar aspectos como las funciones de gestión, la estructura 
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organizacional, los objetivos compartidos e individuales, elementos sociales y técnicos, aspectos de 
económicos y del entorno. 
  
El desarrollo de las etapas 1 y 2 de la Metodología de Sistemas Suaves, permitió identificar a los 
actores relevantes dentro de la situación considerada problema y colocarlos en determinado nivel de 
recursividad para, posteriormente, reconocer  las relaciones conflictivas, con lo que se detectó que las 
PyMEs de hospedaje no emplean un modelo de gestión de capital humano que considere: las 
dimensiones mencionadas anteriormente, la formación de los empleados, la relación con el entorno, 
el ordenamiento de prioridades y operaciones, así como el equilibrio viable y la autopoiesis. Por tanto, 
como base para la construcción del modelo conceptual para gestionar el capital humano en PyMEs 
de hospedaje, se determinó que la definición raíz debería retomar aspectos como la resolución de 
problemas, la adaptación del sistema total, la capacidad de respuesta en los sistemas de actividad 
humana y la evolución; cabe decir que  la consideración de dichos elementos cumple con la condición 
en la que la formulación de una definición raíz no debe expresarse en términos causales sino propiciar 
el origen de los sistemas relevantes. Así, al desarrollar la definición raíz y el mnemónico CATOWE, 
se estableció el origen de los sistemas relevantes. En conjunto con lo anterior, se determinó que para 
integrar el modelo conceptual los sistemas relevantes abarcarían cuatro aspectos: la actividad 
operativa, la relación con el sistema técnico, el control-monitoreo, así como las funciones de gestión 
y planeación con los que, posteriormente, se identificaron las variables que fueron sujetas a un 
proceso de medición. 
  
A pesar de que los sistemas relevantes son abstracciones inexistentes en el mundo real, se 
establecieron como un conjunto de holones, cuyo ordenamiento pretendió incidir en la transformación 
de la situación percibida como problema. En ese sentido, se diseñó un modelo conceptual, con el fin 
de implementarlo en el mundo real, y se determinó que la gestión del capital humano en PyMEs de 
hospedaje debe contar con un sistema de revisión que permita encaminar sus operaciones hacia la 
eficiencia técnica. El Sistema Técnico, a través de un holón de control e intercambio de información, 
debe establecer mediciones para regular las unidades de trabajo. También, mediante el modelo 
conceptual, se especificó que la gestión del capital humano debe integrar la revisión de los 
subsistemas, a fin de prever fallas, así como monitorear los cambios significativos para generar las 
adaptaciones necesarias, sin soslayar la gestión de la totalidad del sistema, la planeación o la relación 
con el entorno.  
 
El modelo conceptual se trasladó a una Matriz de Operacionalización de Sistemas Relevantes, este 
ejercicio requirió fijar las definiciones conceptuales y operativas para cada sistema y posteriormente 
se identificaron sus dimensiones y por último sus indicadores. Esto fue la base para la construcción 
de items, que debían entrelazarse con su respectiva dimensión y, por ende, con el sistema relevante 
que los contiene. Por último, los reactivos fueron conjuntados en una encuesta para poder obtener 
información necesaria. Una vez piloteadas las encuestas, se aplicó el proceso de jerarquización 
analítica a cada sistema relevante; cabe agregar que dicho procedimiento permitió la mejora en la 
composición de la encuesta. Se resalta que el proceso de jerarquización analítica, generalmente, ha 
sido empleado para elegir la mejor opción o alternativa de entre varias y resolver alguna problemática 
en la que deba tomarse una decisión; pero en el contexto de la presente investigación fue empleada 
para medir y probar el nivel de relación entre las dimisiones de cada sistema, así como la consistencia 
total de un constructo propuesto desde la perspectiva sistémica. 
 
Los resultados obtenidos a través del proceso de jerarquización analítica permitieron comprobar que 
las relaciones propuestas, mediante el modelo conceptual, para coadyuvar a la gestión del capital 
humano en PyMEs de hospedaje son congruentes con la realidad. Asimismo, se precisó que la 
concepción y función de los sistemas relevantes y el modelo total, a pesar de que se obtuvieron juicios 
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y preferencias distintas, son aceptados por quienes manejan al personal o poseen funciones de 
dirección.  
 
Dadas  las consideraciones que anteceden, la valoración general obtenida es que el diseño del modelo 
puede considerar la heterogeneidad de las organizaciones a las que se enfoca y no optar por la 
subordinación de una función o departamento sino que busca generar unidades lo suficientemente 
autónomas pero que no descuiden la simbiosis y sinergia que debe prevalecer en la estructura del todo 
a fin de incidir en la emergencia de capacidades de auto-organización y auto-reproducción de la 
empresa sin separar los elementos socio-técnicos para responder al entorno en el que operan y buscar 
adaptarse de manera consciente a este. Durante el análisis, fue posible reconocer que la dimensión 
que se denominó “autopoiesis” es representativa, lo que permitió inferir que existe una relación entre 
la problemática planteada en esta investigación y lo hasta ahora propuesto.  
 
Concerniente a los dos últimos objetivos específicos de esta investigación, se destaca que la elección 
de los principios sistémicos obedeció a que son conceptos que investigadores, como Ken Wilber, han 
identificado como patrones comunes en distintos sistemas y que su aplicación puede propiciar el 
proceso de aprendizaje y de evolución. Entonces, se determinó que los principios sistémicos 
seleccionados son capaces de representar ciertos aspectos, considerados en esta investigación, que 
debe poseer la gestión del capital humano. Primero; identificar aquellos elementos que inciden en el 
equilibrio del sistema, así como transitar de la linealidad hacia una comprensión integral (holónica) 
de las interacciones de la empresa. Segundo; componentes que puedan contrarrestar las 
complicaciones que genera el entorno y los eventos al interior de la organización. Tercero; identificar 
y filtrar información que ayude a una relación equilibrada con el entorno en el que opera la PyME de 
hospedaje. Cuarto; dirigir el aprendizaje del sistema para dotar de dirección su proceso de evolución. 
 
Durante el proceso de recolección y procesamiento de información para contrastar el modelo 
conceptual, se comprobó que las organizaciones bajo estudio poseían un modelo estructural 
centralizado; en el que la gestión del capital humano constituye una función adjunta y se encarga de 
cumplir con el proceso de selección, contratación y pago de empleados. Aunque los encargados del 
personal reconocieron que mediante la gestión del capital humano pueden generarse e implementarse 
cambios sustantivos para la empresa, el desarrollo del presente trabajo permitió establecer que la 
estructura actual de dichas organizaciones mina la actuación de la gestión del capital humano e inhibe 
la emergencia de relaciones que procuren sinergias. 
 
Bajo el marco de esta idea, la aplicación del Modelo de Sistema Viable permitió diseñar una 
organización que habilitara o posibilitar la inserción, en la gestión del capital humano, de los 
principios sistémicos seleccionados. Asimismo, el desarrollo del VSM se encaminó a fungir como la 
expresión operativa del modelo conceptual, con el objeto de enriquecer el modelo, las funciones y las 
relaciones tocantes a la gestión del personal, fueron replanteadas considerando los componentes de 
lo que Beer establece para una organización viable. 
 
El cumplimiento de los objetivos específicos permitió encontrar que la Teoría de la Autopoiesis, la 
Teoría de los Sistemas Vivientes y los principios sistémicos ofrecieron un marco robusto para el 
tratamiento de la conducción del personal dentro de los sistemas de actividad humana orientados al 
servicio de hospedaje. En ese mismo sentido, la aplicación del Proceso de Jerarquización Analítica 
permitió conjuntar la apreciación y respuestas del personal con funciones gerenciales de las PyME 
de hospedaje, llevar a un proceso de síntesis dicha información y establecer que el modelo conceptual 
propuesto a través del pensamiento sistémico es congruente en términos teóricos y metodológicos, 
así como en la dimensión práctica de las organizaciones tratadas en esta investigación. 
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Finalmente, cabe agregar que el modelo presentado requiere de aspectos legales que fortalezcan las 
operaciones y su relación con los elementos encargados de la conducción de la organización. Sin 
embargo, esto no debilita el carácter sistémico de la propuesta ni perjudica la manera establecida en 
que deben interactuar las partes, ya que la propuesta busca transitar del centralismo hacia la autonomía 
a fin de que el sistema pueda autorregularse y no pierda su propósito e identidad. 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Posterior a la realización de la presente investigación, se anidica lo siguiente: 
 

• Congruentar el modelo con los aspectos legales necesarios para regular las relaciones de los 
actores en ese sentido. 

 
• Delinear un proceso de implementación paulatino hasta que la intervención sea adoptada en 

toda la organización, así como el instrumento de control y verificación. 
 

• Realizar las modificaciones estructurales, con base en el VSM, iniciando dichas 
modificaciones con la Gestión del Capital Humano. 

 
• Traducir las acciones del modelo, en el plano de las PyMEs de hospedaje, a variables 

cuantitativas con el con el objetivo de generar comprobaciones periódcas y validas que 
puedan ser útiles para la toma de decisiones y enriquecer el modelo. La implementación de 
redes socio-técnicas puede apoyar al respecto. 

 
• Se considera que el desarrollo de la presente investigación puede incentivar el desarrollo de 

nuevos trabajos en el sector turístico particularmente en el sector de las organizaciones 
orientadas al servicio de hospedaje, aunque las características del modelo pueden trasladarse 
a otras organizaciones turísticas. Asimismo, el análsis mediante la de redes puede 
implementarse para estudiar desde un aspécto dinámico el comportamiento del sistema, así 
como apoyar al centro de toma de decisiones. 

 
• La concepción del modelo se dio mediante la conjunción de una metodología y un modelo 

que han probado ser eficaces y que persiguen generar abstracciones lo más fidedignas 
posibles y coadyuven a la resolución de problemáticas. Es muy probable que la propuesta 
haya omitido algunos elementos o interrelaciones, por ejemplo, el uso de la Metodología de 
Sintegridad para generar consenso entre los actores del sistema bajo estudio, así que esto 
también abre espacio a nuevas investigaciones que enriquezcan el modelo. 
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GLOSARIO 
 

Akastasis: del griego akastasia  (desorden). Fenómeno en el que las organizaciones exhiben 
perdida de orden, dificultando su funcionamiento y arriesgando su existencia (Tejeida, 2005). 

Autopoiesis: condición de un sistema capaz de regenerarse por la auto-reproducción de sus 
propios elementos y de la red de sus interacciones características. 

Cibernética: ciencia de la comunicación y el control. La cibernética trata la conducta de un 
elemento en un sistema por tanto, no parte de la pregunta ¿Qué es éste elemento? sino ¿Qué 
hace éste elemento? En ese sentido es funcional y conductista. 

Complejificación: neologismo propuesto por Teilhard De Chardin que refiere a proceso 
evolutivo en un sistema cuyo resultado es el aumento de la complejidad y la eficiencia de los 
componentes de dicho sistema. Lo cual no puede ser explicado por simples reglas causales. 

Control: regulación de operaciones del sistema por un programa de instrucciones, 
generalmente usando sensores para detectar desviaciones de un patrón de referencia e iniciar 
correcciones. 

Cooperatividad: propiedad de los elementos en red, de un sistema, de interactuar con su 
“vecino” inmediato y generar transiciones repentinas de no cooperatividad a una dinámica 
cooperativa. 

Coordinación: tarea del sistema superior de control, el cual intenta causar un funcionamiento 
armonioso en el resto del sistema. 

Cultura organizacional: normas y valores compartidos por los integrantes de una 
organización y que controlan la forma en que interactúan entre sí, dentro de la organización 
y con el exterior. 

Diataxis: proveniente del griego diataxi (órden). Hace referencia al proceso en el que se 
reordenan las funciones en una organización, con el fin de preservar su existencia. 

Enfoque Sistémico: aproximación conceptual que requiere obsevar y tratar los elementos 
constitutivos de un sistema como un todo, así como su interdependencia. 

Entropía: proviene del griego entrope. Refiere al proceso de degradación de la materia. Este 
concepto responde a la segunda ley de la termodinámica, según el cual la evolución de un 
sistema se da de tal forma que su entropía es estacionaria o aumenta, reflejando así la 
irreversible degradación de energía, la tendencia de la entropía es hacia incrementarse y 
alcanzar su máximo conocido como estado final de equilibrio. En el enfoque sistémico dicho 
concepto indica el grado de desorden en la información que afecta al sistema total. 

Equifinalidad: propiedad de un sistema de alcanzar un estado final iniciando de condiciones 
iniciales diferentes y en diferentes sentidos. 

Evolución Consciente: proceso en el que los Sistemas de Actividad Humana generan 
respuestas conscientes, a fin de propiciar cambios que lleven a maximizar la sostenibilidad 
del sistema y procurar su permanencia como un todo. 
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Evolución: proceso de transformación acumulativa en el que los sistemas generan o entran a 
cambios irreversibles. Este proceso evoca la interdependencia de las partes del sistema y se 
caracteriza por un flujo de respuestas, en ocasiones al azar, que llevan al incremento de la 
complejidad, la cual no se limita al dominio biológico, sino que abarca sistemas intencionados 
donde fluye información y energía. 

Exelixis: del griego exeilixi (evolución o desarrollo). Relativo al fenómeno en el que las 
organizaciones ordenan sus funciones, acordes con las condiciones del medio en el que 
operan. 

Gestión Autopoiética de Capital Humano: proceso que abarca las funciones de la gestión 
del capital humano así como principios sistémicos, a fin de orientar a la organización a un 
equilibrio viable y su evolución en su contexto actual. 

Holón: una entidad o un todo que posee una estructura, propiedades emergentes, procesos de 
comunicación y de control. 

Homeostasis: equilibrio dinámico que se da dentro de los límites del sistema. Resultado de 
las funciones de autorregulación o autocontrol, es decir, las acciones conjuntas de varios 
sistemas homeostáticos orientados a preservar una estructura o una función de otros. 

Modelo conceptual: representación o abstracción de la realidad en la que se observa la 
operación de un sistema. 

PyME de hospedaje: sistema de actividad humana no adscrito a un corporativo, 
generalmente de gestión familiar y con plantilla menor a 150 empleados, que se orienta al 
servicio del hospedaje. 

Recurrencia: un sistema dinámico volverá arbitrariamente lo más cercano a su estado inicial. 
Es decir, el estado de recurrencia es una situación en determinado momento, la cual se repite. 

Retroalimentación: proceso iterativo que permite que parte de la energía o la información 
de salida ingrese nuevamente por la entrada, afectando o alterando en cierta medida el proceso 
dentro del sistema. 

Simbiosis mutualista: relación entre dos o más componentes del sistema total. Dicha 
relación se caracteriza porque deben obtener provecho entre sí. 

Sinergia: proceso en el que se propicia la fusión entre diferentes objetivos y recursos para 
crear más entre las partes interactuantes que tenían anteriormente dichas interacciones. La 
condición que el sistema genera es tal que puede considerarse más que la simple suma de las 
partes e igual que la suma de sus componentes más sus interrelaciones. 

Sistema de Actividad Humana: sistema nocional que expresa determinada actividad 
humana que posee un propósito o intención definida (no son descripciones del mundo real). 

Sistema socio-técnico: sistema constituido por el componente social, es decir, quienes 
realizan las actividades u operaciones y el componente técnico en el que se relacionan los 
recursos tecnológicos del sistema. 

Sistema total: el conjunto de subsistemas que conforman el sistema en foco en su conjunto. 
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Sistema Viable: Stafford Beer define a un sistema viable como aquel que posee los atributos 
necesarios para mantener su existencia. 

Sistema: conjunto de elementos que interactúan entre sí, obteniendo un resultado distinto a 
través de un comportamiento colectivo. Dichos elementos pueden ser conceptos, objetos o 
sujetos, y pueden operar como un agregado de componentes que se encuentran en su 
naturaleza o puede ser un diseño conscientemente elaborado por el ser humano. 

Subsistema: sistema con funciones significativas anidado en un sistema mayor. 

Teleología: parte de la filosofía que explica que que las causas finales o propósitos de un ser 
o sistema. Por tanto, el desarrollo es resultado de procesos concreto, conscientes e 
intencionados. 

Turismo cultural: viaje motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos 
y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
un grupo social de un destino específico. 

Turismo de negocios: desplazamiento de usuarios cuyo motivo primordial es la realización 
de actividades laborales y profesionales, mismas que ocurren en reuniones de negocios. 
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Anexo 1 

Instrumento 1. Obtención de la visión positiva y negativa 

Género/Edad: Nivel educativo: 

Antigüedad en la empresa/ en el puesto: Puesto: 

Presentación: El presente instrumento forma parte de las herramientas para recolectar 
información en el marco de la Investigación Doctoral titulada “Modelo Socio-Técnico para 

la Gestión de Capital Humano en PyMEs Turísticas”. Se enfatiza que los comentarios y 
datos obtenidos serán tratados de forma confidencial. 

Objetivo: indagar sobre los positivos y negativos de la ejecución de la gestión del capital 
humano en la organización. 
Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y anote lo que se le solicita evitando basar su 
respuesta en conflictos personales o laborales. 

1. Escriba 5 aspectos positivos de la ejecución 
de la gestión de capital humano de la 
organización en la que labora. 

2. Escriba 5 aspectos negativos de la ejecución de 
la gestión de capital humano de la organización 
en la que labora. 

a. a. 

b. b. 

c. c. 

d. d. 

e. e. 

 
Instrumento 2. Obtención de la visión positiva y negativa 

Género/Edad: Nivel educativo: 

Antigüedad en la empresa/ en el puesto: Puesto: 

Presentación: El presente instrumento forma parte de las herramientas para recolectar 
información en el marco de la Investigación Doctoral titulada “Modelo Socio-Técnico para 

la Gestión de Capital Humano en PyMEs Turísticas”. Se enfatiza que los comentarios y 
datos obtenidos serán tratados de forma confidencial. 
Objetivo: indagar sobre los positivos y negativos de la ejecución de las operaciones, planeación 
y organización del departamento en el que se desempeña el encuestado. 

Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y anote lo que se le solicita evitando basar su 
respuesta en conflictos personales o laborales. 
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1. Escriba 5 aspectos positivos de la 
planeación, organización y operación del 
departamento en el que se desempeña. 

2. Escriba 5 aspectos negativos de la 
planeación, organización y operación del 
departamento en el que se desempeña. 

a. a. 

b. b. 

c. c. 

d. d. 

e. e. 

 
 
Anexo 2 

Instrumento 3. Obtención de información de los Sistemas Relevantes 

Género/Edad:  Último grado de estudios:  

Antigüedad en la empresa/ en el puesto: Puesto: 

Presentación: este instrumento forma parte de las herramientas para recolectar información de 
la Investigación Doctoral denominada “Modelo Socio-Técnico para la Gestión de Capital 

Humano en PyMEs Turísticas”. Se enfatiza que los datos obtenidos serán tratados de forma 
confidencial. 

Indicaciones:  

a) Lea cuidadosamente los enunciados, compare y sólo elija entre A o B. 
b) Después de seleccionar A o B, coloque una X en la casilla que crea conveniente. 
c) Asigne una calificación conforme a la escala propuesta. 
d) Evite basar su respuesta en conflictos personales.  

Tome en cuenta la siguiente escala para responder:  
1. Igual de importante      2. Valor intermedio entre 1y 3             
3. Moderadamente más importante sobre el otro  4. Valor intermedio entre 3 y5    
5. Fuerte importancia sobre el otro        6. Valor intermedio entre 5 y7 
7. Mucho más importancia sobre el otro   8. Valor intermedio entre 7 y 9  
9. Importancia extrema sobre el otro 

Ejemplo: si usted al leer dos enunciados A y B: 

• Coloca una equis en la casilla 1 significa que ambos criterios son igualmente 
importantes. 

• Otorga una puntuación de 3; significa que la opción elegida es moderadamente 
importante respecto a la otra. 

• Elige una puntuación de 5, se favorece fuertemente una opción respecto a otra. 

• Coloca una equis en la casilla 7, significa que un elemento domina fuertemente. 

• Otorga una puntuación de 9, significa que un elemento domina absolutamente frente 
al otro.  
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SISTEMA DE ACTIVIDAD OPERATIVA 
Considera que es más importante  
A                        O                  B Igual ¿Qué tan importante? 

 A B 

1 (   ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(       ) Que los trabajadores dispongan de 
distintas alternativas de acción para 
cumplir objetivos eficientemente. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 (       ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(       ) Aumentar la disposición de trabajo 
de los empleados así como su 
productividad. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 (       ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(       ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los integrantes de 
la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 (       ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(    ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 (       ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(   ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 (       ) La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(    ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 (    )  La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(   ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 (   )  La capacitación y entrenamiento 
para cumplir metas. 

(    ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(      )  Aumentar la disposición de trabajo 
de los empleados así como su 
productividad. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(     )   La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los integrantes de 
la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(   ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(  ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(    ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 (     ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(  ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15          
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(      ) Que los trabajadores dispongan 
de distintas alternativas de acción 
para cumplir objetivos 
eficientemente. 

(     ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 (    ) Aumentar la disposición de 
trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(       ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los integrantes de 
la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17 (     ) Aumentar la disposición de 

trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 (     ) Aumentar la disposición de 

trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(     ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 (     ) Aumentar la disposición de 
trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(     ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 (    ) Aumentar la disposición de 

trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(    ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 (     ) Aumentar la disposición de 
trabajo de los empleados así como su 
productividad. 

(     ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 (       ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los 
integrantes de la organización. 

(   ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 (      ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los 
integrantes de la organización. 

(    ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 (      ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los 
integrantes de la organización. 

(     ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 (     ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los 
integrantes de la organización. 

(    ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 (      ) La eficiencia del proceso para 
evaluar el desempeño de los 
integrantes de la organización. 

(     ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 (      ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(     ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 (      ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(     ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 (    ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(   ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 (    ) Emplear comunicación clara y 
oportuna para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(    ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 (      ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

(     ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar sus 
tareas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 (      ) Elevar el compromiso de cada 

integrante hacia la organización. 
(   ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33 (     ) Elevar el compromiso de cada 
integrante hacia la organización. 

(    ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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34 (      ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar 
sus tareas. 

(   ) Que todos los integrantes se 
comuniquen de manera precisa  y efectiva 
así como fortalecer las relaciones 
laborales. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 (      ) Que todos los integrantes posean 
conocimiento suficiente  para realizar 
sus tareas 

(     ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
36 (     ) Que todos los integrantes se 

comuniquen de manera precisa  y 
efectiva así como fortalecer las 
relaciones laborales. 

(    ) Aplicar técnicas eficientes para 
manejar personal. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

SISTEMA TÉCNICO 
Considera que es más importante  
A                        O                  B Igual ¿Qué tan importante? 

 A B 

37 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(      ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(       ) Informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(      ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(     ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(    ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44 (     ) Procurar la integración de las 
unidades de trabajo a fin de que cumplan 
los objetivos. 

(       ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 (       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

(       ) Informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 (       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

(      ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47 (       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

(        ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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48 (       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

(     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49 
 

(       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 
 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 (       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 
 

(       ) Orientar el proceso de gestión 
hacia el cliente interno y externo. 
  

(          ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52 (        ) informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 

(       ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53 
 

(       ) informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 
 

(      ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
54 (       ) informar sobre las estrategias en 

todos los niveles. 
(     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55 (      ) informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 

 
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
56 
 

(      ) informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 
 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

 
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
57 

(      ) informar sobre las estrategias en 
todos los niveles. 

(       ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 (      ) Emplear los recursos disponibles 

para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

(       ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 
 

(      ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 
 

(    ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 (     ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 
 

(     ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 
 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62 (      ) Emplear los recursos disponibles 
para eficientar el trabajo de los 
departamentos. 

(      ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
63 
 

(       ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 
 

(     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64 (     ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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65 (      ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 
 

(       ) Emplear los resultados del trabajo 
para retroalimentar las operaciones. 
 

(      ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
67 (     ) Emplear comunicación clara y 

oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(        ) Manejar y disolver conflictos 
entre integrantes o departamentos de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68 (     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 
 

(     ) Emplear comunicación clara y 
oportuna así como los recursos 
disponibles para eficientar el trabajo de 
los departamentos. 
 

(       ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 (       ) Manejar y disolver conflictos entre 
integrantes o departamentos de la 
organización. 

(     ) Poseer y difundir información 
formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 (       ) Manejar y disolver conflictos entre 
integrantes o departamentos de la 
organización. 

(      ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia.          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
72 (    ) Poseer y difundir información 

formalizada sobre aspectos como 
ideología organizacional, regulaciones, 
políticas. 

(      ) Orientar parte de la gestión hacia 
los impactos que genera la competencia. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO 
Considera que es más importante  
A                        O                  B Igual ¿Qué tan importante? 

 A B 
73 (    ) Emplear herramientas para 

monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(    ) Identificar las áreas de mejora en 
procesos y departamentos. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(     ) Aplicar herramientas para corregir 
oportunamente desviaciones respecto a 
lo planeado. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(    ) Establecer propósitos claros para 
cada grupo de trabajo.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(      ) Incrementar la capacidad y tiempo 
de respuesta ante problemáticas de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(      ) Buscar que las unidades de trabajo 
se adapten a cambios del entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(   ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

79          
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(      ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(      )  Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

80 (    ) Emplear herramientas para 
monitorear el desempeño de 
integrantes y los departamentos. 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 (     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 

(    ) Aplicar herramientas para corregir 
oportunamente desviaciones respecto a 
lo planeado. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

82 (     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 

(   ) Establecer propósitos claros para 
cada grupo de trabajo. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 (     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 

(   ) Incrementar la capacidad y tiempo 
de respuesta ante problemáticas de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 (     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 

(   ) Buscar que las unidades de trabajo 
se adapten a cambios del entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85 
 

(     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 
 

(   ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 (     ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 

(       ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos.          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
87 
 

(      ) Identificar las áreas de mejora 
en procesos y departamentos. 
 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

88 (  ) Aplicar herramientas para 
corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 

(   ) Establecer propósitos claros para 
cada grupo de trabajo. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
89 (  ) Aplicar herramientas para 

corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 

(    ) Incrementar la capacidad y tiempo 
de respuesta ante problemáticas de la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
90 
 

(   ) Aplicar herramientas para 
corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 
 

(     ) Buscar que las unidades de trabajo 
se adapten a cambios del entorno. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 (   ) Aplicar herramientas para 
corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 

(   ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
92 (   ) Aplicar herramientas para 

corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 

(       ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos.          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
93 
 

(   ) Aplicar herramientas para 
corregir oportunamente desviaciones 
respecto a lo planeado. 
 

(    ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

94 (     ) Establecer propósitos claros 
para cada grupo de trabajo. 

(        )  Incrementar la capacidad y 
tiempo de respuesta ante problemáticas 
de la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

95 (     ) Establecer propósitos claros 
para cada grupo de trabajo. 

(        ) Buscar que las unidades de trabajo 
se adapten a cambios del entorno. 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 
 

(     ) Establecer propósitos claros 
para cada grupo de trabajo. 
 

(   ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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97 (     ) Establecer propósitos claros 

para cada grupo de trabajo. 
(       ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
98 (     ) Establecer propósitos claros 

para cada grupo de trabajo. 
(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 (   ) Incrementar la capacidad y 
tiempo de respuesta ante 
problemáticas de la organización. 

(     ) Buscar que las unidades de trabajo 
se adapten a cambios del entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 
 

(   ) Incrementar la capacidad y 
tiempo de respuesta ante 
problemáticas de la organización. 
 

(   )  La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 (   ) Incrementar la capacidad y 
tiempo de respuesta ante 
problemáticas de la organización. 

(     ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
102 (   ) Incrementar la capacidad y 

tiempo de respuesta ante 
problemáticas de la organización. 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

103 
 

(    ) Buscar que las unidades de 
trabajo se adapten a cambios del 
entorno. 
 

(   ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

104 (   ) Buscar que las unidades de 
trabajo se adapten a cambios del 
entorno. 

(       ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
105 (    ) Buscar que las unidades de 

trabajo se adapten a cambios del 
entorno. 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 
 

(     ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 
 

(   ) Identificar las áreas de oportunidad 
en procesos y departamentos. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

107 (     ) La eficiencia del proceso para 
evaluar la capacitación de los 
integrantes de la organización. 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
108 (  ) Identificar las áreas de 

oportunidad en procesos y 
departamentos. 

(   ) Evaluar eficientemente el 
desempeño de los empleados. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Considera que es más importante  
A                        O                  B Igual ¿Qué tan importante? 

 A B 

109 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(   ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

 (    ) Orientar la gestión y las operaciones 
hacia la autonomía. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

 (   ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
112 (   ) Procurar el desarrollo y 

estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(     ) Que el personal sea involucrado en 
el proceso de toma de decisiones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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113 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(    ) Buscar que las unidades de toda la 
organización se adapten a cambios del 
entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

114 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(  ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

115 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(     ) Establecer mecanismo precisos para 
el uso de sistemas de información. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 (   ) Procurar el desarrollo y 
estabilidad de los integrantes de la 
organización. 

(     ) Establecer propósitos y acciones de 
mejora claros. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117 (    ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

(     )  Orientar la gestión y las operaciones 
hacia la autonomía. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

118 (   ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

 (    ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

119 (    ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

(     ) Que el personal sea involucrado en 
el proceso de toma de decisiones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

120 (    ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

(     ) Buscar que las unidades de toda la 
organización se adapten a cambios del 
entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 (   ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 

(  ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
122 
 

(    ) Propiciar el aprendizaje en la 
organización. 
 

(      ) Establecer mecanismo precisos 
para el uso de sistemas de información. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
123 (   ) Propiciar el aprendizaje en la 

organización. 
(     ) Establecer propósitos y acciones de 
mejora claros. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
124 
 

(   )  Orientar la gestión y las 
operaciones hacia la autonomía. 
 

 (   ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
125 (   )  Orientar la gestión y las 

operaciones hacia la autonomía. 
(     ) Que el personal sea involucrado en 
el proceso de toma de decisiones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
126 (   )  Orientar la gestión y las 

operaciones hacia la autonomía. 
(      ) Buscar que las unidades de toda la 
organización se adapten a cambios del 
entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

127 (   )  Orientar la gestión y las 
operaciones hacia la autonomía. 

(   ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
128 
 

(   )  Orientar la gestión y las 
operaciones hacia la autonomía. 
 

(      ) Establecer mecanismo precisos 
para el uso de sistemas de información. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
129 (   )  Orientar la gestión y las 

operaciones hacia la autonomía. 
(       ) Establecer propósitos y acciones 
de mejora claros. 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130 (       ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 

(       ) Que el personal sea involucrado 
en el proceso de toma de decisiones. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
131          
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 (     ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 
 

(      ) Buscar que las unidades de toda la 
organización se adapten a cambios del 
entorno. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

132 (    ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 

(  ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

133 (    ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 

(      ) Establecer mecanismo precisos 
para el uso de sistemas de información. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
134 
 

(    ) Que el personal participe en el 
proceso de planeación. 
 

(     ) Establecer propósitos y acciones de 
mejora claros. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
135 (     ) Que el personal sea involucrado 

en el proceso de toma de decisiones. 
(     ) Buscar que las unidades de toda la 
organización se adapten a cambios del 
entorno. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
136 (     ) Que el personal sea involucrado 

en el proceso de toma de decisiones. 
(   ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

137 (     ) Que el personal sea involucrado 
en el proceso de toma de decisiones. 
 

(      ) Establecer mecanismo precisos 
para el uso de sistemas de información. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
138 (     ) Que el personal sea involucrado 

en el proceso de toma de decisiones. 
(       ) Establecer propósitos y acciones 
de mejora claros. 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

139 (     ) Buscar que las unidades de toda 
la organización se adapten a cambios 
del entorno. 

(   ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
140 
 

(     ) Buscar que las unidades de toda 
la organización se adapten a cambios 
del entorno. 
 

(      ) Establecer mecanismo precisos 
para el uso de sistemas de información. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 (     ) Buscar que las unidades de toda 
la organización se adapten a cambios 
del entorno. 

(       ) Establecer propósitos y acciones 
de mejora claros. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

142 (   ) Utilizar los resultados de la 
organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 

(     ) Establecer mecanismos precisos 
para el uso de sistemas de información.          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
143 (   ) Utilizar los resultados de la 

organización para retroalimentar las 
operaciones y la gestión. 
 

(     ) Establecer propósitos y acciones de 
mejora claros. 
 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

144 (    ) Establecer mecanismos precisos 
para el uso de sistemas de 
información. 

(    ) Establecer propósitos y acciones de 
mejora claros. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo 3 

 
Matrices cuadradas recíprocas correspondientes al sistema relevante 1 
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Matrices cuadradas recíprocas correspondientes al sistema relevante 2 
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Matrices cuadradas recíprocas correspondientes al sistema relevante 3 
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Matrices cuadradas recíprocas correspondientes al sistema relevante 4 
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Anexo 4 

Indicador del cálculo de consenso entre participantes para el sistema 1 

 

 

Entropía de Shannon 
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Indicador del cálculo de consenso entre participantes para el sistema 2 

 

 

Entropía de Shannon 
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Indicador del cálculo de consenso entre participantes para el sistema 3 

 

Entropía de Shannon 
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Indicador del cálculo de consenso entre participantes para el sistema 4 

 

Entropía de Shannon 
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Anexo 5 

Productos de Investigación Derivados de la Tesis 
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