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EDITORIAL
En un panorama de la realidad, donde convergen distintas visiones sobre el
comportamiento de las relaciones habituales o normadas, la comunicación, el liderazgo, la
gerencia, las tecnologías, la salud, la educación, el clima socio laboral, la docencia, el
funcionamiento policial; impactan en los ambientes educativos, el desempeño laboral, lo
emocional, el sistema de cobranzas, la competencia, la seguridad. Interacciones donde se
entrecruzan visiones o diversas posturas en contextos cambiantes, que se pueden calificar de
“correlativas”, tomando prestado el término de Ossowski (1971) en Degenne (2009) es decir,
interacciones en las que los actores se encuentran en roles complementarios: profesor y
estudiante, empresario y trabajador, médico y paciente, funcionario policial y sujeto social, por
mencionar entes involucrados en los aspectos mencionados. Ninguno de ellos se comporta al
margen del otro, lo que plantea hoy más que nunca la necesidad de la confianza entre las partes.
Marco que luce propicio para presentar una serie de artículos de profesionales que han
dejado su huella en su incursión por diferentes programas del postgrado en la Universidad.
Iniciando con el artículo “Comunicación y Liderazgo: Binomio esencial en la Gerencia”, donde
Pedro Arcia, destaca la existencia de las organizaciones donde el hacer, conocer y convivir de
sus actores: directivos y trabajadores, le dan una singularidad propia como sistema complejo y
dinámico en constante transformación.
Por su parte, Diolmar Bolívar, en su escrito “Transformación en los procesos
administrativos de las Universidades con apoyo de aplicaciones móviles” revela la importancia de
la tecnología, en el mundo y las puertas que se abren para aprovechar de sus bondades.
Yasbely Guzmán, en su artículo “Gerencia de proceso: Una mirada hacia la
transformación Educativa”, expone las discrepancias producidas por una gerencia funcional o por
departamento, frente a el modelo de gestión por proceso, con una visión sistémica de la
organización, donde la satisfacción de los usuarios se ve nutrida del concurso de todo el personal.
En lo concebido por Vidal Sáez, “Clima socio-laboral en el área de cobranzas del Centro
de Contacto”, con experticia en Medellín Colombia, una vez evaluada varias dimensiones, las que
presentan el renglón más bajo es la integración del personal, sentido de pertenencia y estrés,
entre otras.
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El sentido sobre el que versa “La desesperanza en el declive en la dinámica vocacional
docente” en los términos de Ernesto Padilla y Julieta Ruiz, colocan en el escenario educativo a
un docente desmotivado para el logro de metas y proyectos, con efecto negativo en el modelaje a
seguir por los estudiantes bajo su cargo.
Con base en lo planteado por Juan Rosales, “Crisis económica y desempeño laboral de
trabajadores “, se vislumbra un descenso del rendimiento de los docentes, con repercusión en la
atención al estudiante, afectada por la crisis económica en Venezuela. Así que, analizado su
impacto en un contexto específico, se detectó que por lo general deben realizar dos ocupaciones
distintas en el mismo horario laboral impactando en la calidad del proceso.
Yudelka Borges, en “Política Crediticia de una Empresa de Licores” situándose en Ron
Santa Teresa, evidencia debilidades en el proceso de otorgamiento de créditos y de cobranza, que
pueden tener incidencia en el mantenimiento de precios y calidad, frente a la competencia.
En el extracto “Decreto de estado de alarma y relaciones laborales en el contexto
venezolano”, Belkis Fuentes, reporta que las medidas de confinamiento generada por el COVID
19, han propiciado una transformación de las relaciones laborales, resultando en el agrupamiento
de los trabajadores en tres categorías, con impacto de alarma en las relaciones laborales para el
contexto venezolano.
“El covid-19 y sus efectos psicosociales”, como se extrae de lo planteado por Orfa
Jácome, Daniel Cevallos y Edgar Cevallos, se ha extendido a muchos países. Enfocado en
Ecuador, con base de datos, se destacan entre los efectos al docente: miedo, malestar e
inseguridad; y entre los estudiantes: ansiedad, depresión y estrés.
Jesús Ramos, expone en su artículo “Procesos administrativos en la función policial
venezolana”, que el comportamiento de la Policía Nacional, con respecto a la seguridad
ciudadana; recibe serias críticas, a pesar de usar todos los medios a su alcance para lograr el
normal funcionamiento del civismo; por lo que se precisa la colaboración comprometida de la
ciudadanía.

Dra. Sandra Elinor Jiménez Rodríguez
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COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO: BINOMIO
ESENCIAL EN LA GERENCIA
COMMUNICATION AND LEADERSHIP: ESSENTIAL BINOMIUM IN
MANAGEMENT
1

Pedro Arcia ¹
Resumen
El objetivo del artículo es estudiar la comunicación y el
liderazgo como práctica fundamental y recíproca en el
hacer gerencial de las organizaciones. Se hizo
apoyado en el paradigma interpretativo y el enfoque
cualitativo, mediante la aplicación de una entrevista a
tres líderes. La información fue categorizada,
estructurada, contrastada y triangulada. Entre los
hallazgos destaca que el liderazgo y la comunicación
como aspectos esenciales de la gerencia, representan
procesos
sociales
enfocados
y dirigidos
a
conglomerados participativos, que tejen y entrelazan
los elementos humanos y directivos de toda
organización como un sistema complejo y dinámico en
constante transformación. Ambos procesos se
enmarcan en el proceso administrativo, entendido éste
como las funciones básicas de la gerencia y sin el cual,
no podría materializarse la existencia de las
organizaciones desde el, hacer, conocer y convivir de
sus actores: directivos y trabajadores.
Palabras clave: Comunicación, Liderazgo, Gerencia
Abstract
The objective of the article is to study communication
and leadership as a fundamental and reciprocal
practice in the management of organizations. It was
supported by the interpretive paradigm and the
qualitative approach, through the application of an
interview to three leaders. The information was
categorized, structured, contrasted and triangulated.
Among the findings, it stands out that leadership and
communication as essential aspects of management
represent social processes focused and directed at

participatory conglomerates, which weave and
interweave the human and managerial elements of
every organization as a complex and dynamic system
in constant transformation. Both processes are framed
in the administrative process, understood as the basic
functions of management and without which, the
existence of organizations could not materialize from
the, do, know and coexist of its actors: managers and
workers.
Keywords: Communication, Leadership, Management.
Introducción
El

artículo

tiene

como

objetivo

estudiar

la

comunicación y el liderazgo como práctica fundamental
y

recíproca

en

el

hacer

gerencial

de

las

organizaciones. Los líderes que hacen gerencia en las
organizaciones tanto públicas como privadas, tienen la
responsabilidad social de dirigir el comportamiento
individual de las personas hacia un bien común, con el
propósito de que sean capaces de autorevisarse de
manera

reflexiva

mejoramiento

de

y
las

apunten

sus

relaciones

actitudes

con

todos

al
los

miembros de la organización.
El estudio de las organizaciones han sido siempre
el eje central de la disciplina de la administración, por
lo tanto, con el surgimiento de la primera escuela
administrativa, conocida como teoría clásica de la
administración, propuesta por Frederick Taylor y Henry
Fayol

citado

por

Bittar

(2006)

se

empieza

a

contextualizar factores y situaciones que guardan
estrecha relación con el contexto gerencial tales como:

1

Doctor en Ciencias de la Educación. Docente Universidad de Santiago y Andrés Bello
(Chile), correo electrónico arciapedro307@gmail.com
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gestión,

liderazgo,

comunicación,

clima

laboral,

autoridad, poder, funciones, entre otros.

personas a través de la permanente comunicación
organizacional. En este contexto, queda claro que todo

En el entendido de la teoría administrativa, Drucker

líder desarrolla estas cuatro funciones básicas en

citado por Escalona (2010) sostiene que existen

permanente interacción con otros, y dicha interacción

funciones generales importantes, que a su vez definen

solo es posible a través del proceso de comunicación.

la acción del líder. La primera de esta se centra en la

De allí que el primer factor o elemento que se ha

planificación o proceso mediante el cual se selecciona

empleado históricamente para definir el liderazgo

el plan de acción que se desarrollará para conseguir el

gerencial,

objetivo. Paso seguido, la organización que implica la

organizacional. La cual para que sea efectiva, no debe

coordinación de los puestos, con las tareas y el

verse como un proceso lineal pautado en una serie de

desempeño humano y que, por ende, da estructura a

factores (emisor, mensaje, receptor, canal, otros), sino

la

compendio

como un proceso complejo y geométrico que involucra

funcional con la dirección, que como su nombre indica,

la integralidad del ser humano en todos sus aspectos:

trata de dirigir personas, procesos y labores hacia un

cognitivo, psicomotor y afectivo.

organización.

Se

acompaña

este

es

el

referido

a

la

comunicación

objetivo común. Finalmente, se presenta el control

Es pertinente metaforizar a la comunicación como

relacionado con la evaluación contante, no solamente

una figura tridimensional, es decir, como una figura de

al final de la gestión administrativa, sino representante

tres lados: alto, ancho y profundidad. También

de la alta gerencia que lidera una empresa de

hologramatiza el todo involucrado en dicho proceso, es

distribución de productos masivos y dos de gerencia

decir, interesa los gestos, el rostro, el tono de voz y el

media: sub-director de un colegio de educación media

lenguaje corporal de quien comunica, a lo que se

y

denominará entorno o largo. Además, se implica el

administrador

respectivamente.

de

un

organismo

El

criterio

municipal

empleado

para

contexto, los objetos, personas y cosas que rodean el

seleccionarlos fue: su disposición a colaborar en la

hecho comunicativo y con ello se incorpora el entorno

indagación y su posición como líder o gerente. Para

o ancho. Finalmente, los interlocutores tratan de

En tanto, estas cuatro funciones básicas se

acercarse a las emociones y estado de ánimo de quien

conocen como el proceso administrativo, impactan

comunica para reconocer que lo llevó a comunicarse

directamente en el accionar del gerente quien para

con ciertas características y esto, se conoce como el

desarrollarlas adecuadamente debe liderar equipos de

dintorno o la profundidad.
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Por

lo

tanto,

ente

Para que las personas logren motivarse en de las

comunicador y multiplicador de la comunicación en un

empresas, debe existir un motivador (líder) y de él

contexto complejo y no lineal, recae la responsabilidad

dependerá influir y convencer a los demás actores

de integrar cada función administrativa dentro de todos

socio-laborales en el alcance de un propósito mayor,

los

haciendo

pero que implica también la satisfacción de sus

entender que todos los trabajos que se realicen deben

intereses individuales (económicos, personales, de

estar enfocados a la misión propuesta, por ello debe

reconocimientos, entre otro.

componentes

sobre

de

la

el

gerente

como

organización,

ser un gran comunicador, portador de creatividad y

Por tal situación, se entiende que la comunicación

guiar a los colaboradores para que puedan enfocarse

geométrica dentro de toda organización, tiene tres

en realizar el mejor de sus esfuerzos para conseguir

dimensiones en las que se desenvuelve: Imagen y

dicho objetivo. De manera más simplificada, el gerente

entorno corporativo, refiriéndose a todo lo que rodea la

tiene que practicar un liderazgo de excelencia y

empresa (el entorno); la segunda dimensión se refiere

centrado en el proceso humano de la comunicación

a entidad y contorno corporativo, refiriéndose esto, a lo

geométrica.

que la gente dice de la empresa (la percepción lo que

Ahora bien, la gestión administrativa y las funciones

le da la identidad y reputación), es decir, el contorno se

básicas de los gestores que protagonizan este proceso

refiere al perfil de la empresa. La tercera dimensión por

no ocurre en sentido simple de los hechos, sino más

su parte, materializa la cultura y dintorno empresarial,

bien, se articula a través de la aplicación de estos

es decir a aquellas características y rasgos que no se

conceptos a las relaciones humanas, a las relaciones

pueden ver, como los valores, las normas, los

con otros y esto detona enfáticamente que la gerencia

principios, estado emocional, la historia, entre otros

es un proceso que por excelencia es comunicacional.

aspectos.

En este contexto, cobra relevancia afirmar que la
comunicación

es

clave

para

lograr

una

Sin embargo, también existe una cuarta dimensión,

buena

que hay que desarrollar la cual corresponde a la

administración y gerencia, por ello, es importante

reingeniería de nuestro pensamiento, correspondiente

definir la teoría de la comunicación como aquella de

a una habilidad que va más allá del dominio de los

estudia la habilidad que tienen unos con otros seres

temas tecnológicos, es decir, tener la capacidad de

vivos para relacionarse, intercambiar e interpretar

autorregulación, no solo como persona sino como

información.

equipo, como colaboradores dentro de ésta, que
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conduce hacia una mejora continua. Como se puede

y que sepan en todo momento, los lineamientos a

apreciar, la comunicación y la manera de como la

cumplir,

ejercemos, afecta el entorno interno, externo y el

establecidas en el marco de un tiempo definido. El

invisible de las organizaciones. De allí que Pizzolante

liderazgo gerencial juega un papel importante dentro

(2004) considera que estas dimensiones deben

de cada organización, de su desempeño va a

entenderse

depender el triunfo o el fracaso de estas.

cono

recíprocas

en

el

proceso

de

comunicación como factor primordial para lograr los
objetivos propuestos.

para

Ahora

que

bien,

las

se

desarrollen

las

organizaciones

metas

para

su

funcionamiento deben tener líderes, que son quienes

Las organizaciones como sistemas adaptativos, se

van a dirigir la organización. Conforme lo expone Daft

adaptan a las necesidades requeridas por cada

(2004) “Un Líder debe resolver problemas complejos y

institución,

interacciones

debe tener las competencias necesarias para resolver

convencionales entre personas y relaciones de poder

situaciones vagamente estructuradas con alto nivel de

en las que se negocian decisiones basadas en

efectividad” (p. 217). Inicialmente se afirmaba que el

ideologías e intereses concretos, donde la continuidad

líder

organizacional emergen impredeciblemente. Todas

posteriormente se reconoció que estas se podían

estas organizaciones deben tener personas que

llegar a formar y perfeccionar con la práctica a través

representan el más grande potencial en estas, el

del tiempo.

se

pueden

ver

como

nacía

con

las

habilidades

como

tal

y

también llamado talento humano. Este potencial debe

Según García (2005) existen cuatro principales

estar bien liderado para que de esta manera todos los

teorías del liderazgo. La primera se denomina

integrantes de la organización, principalmente los

liderazgo aprendido, cuyos estudios han revelado que

gerentes se encarguen de organizar y orientar las

el liderazgo es hoy, más que nunca antes, un asunto

actividades que desarrolla el personal que está a su

de todos. Estudia a los líderes de todos los rubros de

cargo. Por otro lado, estos deben descubrir las

actividad, destacando cinco claves del liderazgo: (a)

necesidades del personal y proponer estrategias que

Ofrecer un modelo; (b) inspirar una visión compartida;

mantengan una actitud positiva ante su trabajo.

(c) desafiar a realizar el proceso; (e) animar a otros a

Los líderes deben tener la habilidad de influir sobre

actuar y (f) apuntar al corazón.

las personas, solo así la organización va a tener un

La segunda teoría es propuesta por Edgar Schein y

alto rendimiento, con un personal altamente capacitado

se conoce como liderazgo y cultura, cuyos supuestos

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
sugieren que las organizaciones se han basado en una

equipos de trabajo se producen cambios debido a las

de éstas tres opciones: (a) El modelo racional-

distintas fases de desarrollo por las que atraviesan los

económico que se basa en el supuesto que las

miembros del grupo. Por ello, el estilo de liderazgo

personas se encuentran principalmente motivadas por

más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores

un interés económico que es un recurso manejado por

en cada situación, es decir, ejerce un liderazgo

las

adecuado a las necesidades del equipo.

empresas

para

obtener

cumplimiento

organizacional por parte de los distintos miembros; (b)

En soporte a este argumento, vale decir que la

El modelo social que ha mostrado la importancia de

esencia de la gerencia humanista según Becan y Röyz

otras variables más allá de los componentes físicos en

(2010), consistió en que las organizaciones no pueden

el

son

existir sin las personas, y para que sean productivas,

establecidas por los mismos grupos de trabajo y (c) El

deben mantenerse satisfechas las necesidades de sus

modelo de auto-realización que encuentra su sustento

trabajadores. A partir de este enfoque se dan nuevos

en que las personas tienen que encontrar un

significados a los tópicos de liderazgo y comunicación.

significado en lo que hacen buscando la auto-

El primero es visto bajo un estilo democrático y

realización de modo de alcanzar su potencial más alto.

participativo que es inclusivo de la plantilla laboral y de

La tercera teoría se corresponde con el liderazgo y

sus inquietudes por excelencia. La comunicación, da

comunicación. Robert Merton designó con el nombre

paso a las relaciones informales como medio de

de efecto Pigmalión las consecuencias que generan

reconocer que el descanso, la recreación y la

sobre

informalidad debidamente coordinada, agregaban valor

trabajo,

el

las

normas

comportamiento

de

de

productividad

una

persona

las

expectativas y creencias que se tienen de ella. Si

a las labores de las empresas.

percibe que se le valora poco o que es tratada con

Método

desconfianza, esto se reflejará en sus acciones

La producción escrita se apoya

en enfoque

posteriores, mostrando resultados mediocres. Si, por el

cualitativo, visto desde el paradigma interpretativo. Se

contrario, percibe que sobre ella se deposita confianza

eligieron

y se le trata con consideración, su desempeño

económicos, cuya confidencialidad es resguardada por

mejorará notablemente.

petición de ellos: un representante de la alta gerencia

tres

gerentes

de

diversos

sectores

La cuarta teoría cobra el nombre de liderazgo

que lidera una empresa de distribución de productos

situacional de Kenneth Blanchard. En todos los

masivos y dos de gerencia media: sub-director de un
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colegio de educación media y administrador de un

estudio surgida en una investigación por medio de los

organismo

instrumentos correspondientes, y que en esencia

municipal

respectivamente.

El

criterio

empleado para seleccionarlos fue: su disposición a

constituye

el

cuerpo

colaborar en la indagación y su posición como líder o

investigación.

gerente. Para.identificar a estos sujetos se utilizaron

información es un acto que se realiza una vez que ha

los pseudónimos de: líder comunicador I, II y III. A

concluido el trabajo de recopilación de la información.

estos se aplicó una entrevista semiestructurada.

Por su parte, la contrastación es la etapa de la

Por

de

ello,

los
la

resultados

de

la

triangulación

de

la

Para analizar la información obtenida, el proceso

investigación que consiste en relacionar y contrastar

completo implica la categorización, la estructuración

sus resultados con aquellos estudios paralelos o

propiamente dicha, la contrastación y la teorización. Al

similares que se presentaron, para ver cómo aparecen

reflexionar y concentrarse en la información, en esa

desde perspectivas diferentes.

contemplación, irán apareciendo en nuestra mente las
categorías o las expresiones que mejor describen y las
propiedades más adecuadas para especificarlos y
poco a poco, también la estructura teórica que los
integran en un todo coherente y lógico.
De tal manera pues, que la interpretación implica
una fusión de horizontes, una interacción dialéctica
entre las expectativas del intérprete y el significado de
un texto o acto humano, es así como más que un
instrumento para adquirir conocimientos, es el modo
natural de ser de los seres humanos y todos los
intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos
no son sino expresiones de la interpretación sucesiva
del mundo.

Resultados y Discusión

En lo que respecta a la triangulación, Cisterna

A continuación, se presentan un extracto de la

(2005) explica que es un proceso de reunión y cruce

contrastación y de la triangulación. De la información

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de

obtenida de la entrevistas emergen cuatro categorías:
(a) liderazgo humanista como tres subcategorías:
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diversidad de estilos, aspectos normativos y sentido de
la participación social; (b) liderazgo gerencial con dos
subcategorías: marco de acción organizacional y
contexto

formal;

(c)

liderazgo

como

fuente

de

convivencia comunicacional con tres subcategorías:
supervisión,

componente

axiológico

y

aspecto

coercitivo y disciplina y (d) liderazgo como potenciador
de comunicación holística con las Subcategorías:
relaciones humanas y aspecto orgánico estructural.

Tabla 1
Contrastación de saberes por categoría

El significado del liderazgo como fuente generadora de
convivencia comunicacional radica en la participación
dirigida de las acciones de los actores sociales del
proceso de liderazgo, que, a través de la empatía, la
comunicación permanente, los lazos laborales, las
normas

y

políticas,

el

aspecto

comportamental

expresado en valores, moral y ética, permiten la
incorporación de las personas en cualquier contexto
para producir relaciones articuladas. Para lo cual debe
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apoyarse en la comunicación y en la creación de
estructuras sociales basadas en el establecimiento de
acuerdos e intereses de tanto líderes como liderados.
Visto así, la convivencia comunicacional se describe
en la forma de hacer y conocer de los seres humanos
que entienden que sus necesidades se satisfacen en la
medida en que asumen que sus exigencias se logran
con la ayuda de otros, es decir, a través del trabajo en
equipo.

Tabla 2
Triangulación de saberes

La concentración de saberes permite interpretar
que el liderazgo representa una fuente generadora de
convivencia social porque relaciona la responsabilidad
del líder, quien desarrolla estrategias que le permiten
alcanzar el éxito, siempre y cuando mantenga un
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equilibrio entre subjetividad y la objetividad. Esto indica

enmarcan en el proceso administrativo, entendido éste

que comunicar y ser productivo forma parte del

como las funciones básicas de la gerencia, y sin el

resultado personal, organizacional y social promovidas

cual, no podría materializarse la existencia de las

a través del liderazgo, logrando un equilibrio que

organizaciones desde el, hacer, conocer y convivir de

permitirá al líder proyectar y visionar el proyecto de

sus actores: Directivos y trabajadores.

vida de la organización, en la misma medida en que

No entra siquiera a discusión que los líderes tienen

ser armonizan las relaciones entre los miembros de la

que estar, sí y porque sí, presentes en toda

organización permitiendo la convivencia social entre

organización, ya sea como gerentes, directores o

ellos.

empleados con cierto grado de influencia sobre otros.

Ante esta situación, quien ejerza funciones de líder

Son ellos los que organizan, planifican, dirigen y

debe tener conciencia para asumir y defender sus

controlan las actividades, y por ende, los encargados

valores ante la organización, debido a su condición de

del éxito como tal. En tanto, los líderes idóneos para

ciudadano; por lo que debe ser cuidadoso y coherente

estar al frente de las instituciones competitivas de hoy

entre lo que dice y lo que hace. Es decir, el líder debe

en

modelar en forma oportuna y precisa en la empresa y

multidisciplinarios,

fuera de esta; velando para que se cumplan las

emocionalmente, con la capacidad de estructurar y

políticas, normas y procedimientos, que a su vez

desestructurar cualidades y habilidades de su estilo de

satisfagan las necesidades de la organización y de sus

liderar, según vayan presentándose las situaciones

miembros. De esta manera, genera credibilidad y

divergentes

confianza ante todo el personal que lo rodea.

congregan en el hacer gerencial, es decir, deben estar

día

deben

las

necesariamente

ser

recursivos,

dificultades

con

complejos,
inteligentes

que

estas

se

Conclusiones

presente en todas las partes de una organización,

El liderazgo y la comunicación como aspectos

tienen que tener una capacidad de homeostasis, para

esenciales de la gerencia moderna, representan

mantener cada aspecto equilibrado e ir adaptándose a

procesos

las realidades que van emergiendo.

sociales

enfocados

y

dirigidos

a

conglomerados participativos, que tejen y entrelazan
los

elementos

humanos

y

directivos

de

toda

El
talento

gerente actual debe ser consciente que el
humano

es

su

capital

más

valioso

e

organización como un sistema complejo y dinámico en

insustituible que tiene dentro de su organización, por lo

constante

tanto,

transformación.

Ambos

procesos

se

es

su

responsabilidad

ir

innovando

las
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estrategias de motivación laboral hacia su personal, de

buscar estar a la vanguardia, en cuanto a calidad de

hecho, debe considerar la formación permanente de su

servicios prestados e innovación.

capital humano como la inversión más productivita a

Asimismo, la comunicación es entendida como el

largo plazo en su empresa, ya que un equipo de

acto de talento natural que da vida y sentido a las

trabajo bien motivado y orientado hacia los objetivos es

organizaciones, pues, gracias a esta se tejen e

el mejor potencial que una organización puede tener.

hilvanan redes de información e interacción entre los

Aunado a ello, el gerente moderno debe ser capaz de

miembros, lográndose establecer lineamientos de

persuadir a sus empleados y hacer que estos incluso,

comportamiento, cultura corporativa, cánones éticos y

hagan algo que no les guste, y hacer que les guste y lo

morales, que fomenta un código de identidad y

realicen

pertenencia entre todos los actores laborales. Es la

con

brindarles

a

todas
los

las

ganas

empleados

posibles,

deben

oportunidades

de

comunicación por excelencia, el instrumento para

crecimiento personal, profesional y de autorrealización

explanar

y superación, mientras más conocimientos tenga un

cuestionamiento y el cambio organizacional, dentro de

individuo en una institución, más productivo será

un marco de acción que respete las finalidades

dentro de ella.

empresariales (misión, visión, objetivos, propósitos,

En congruencia con el liderazgo, la comunicación

la

autoridad,

el

poder,

la

crítica,

el

filosofía, entre otros).

detona el clima organizacional necesario para generar

Mucho se ha escrito en la literatura gerencial sobre

estructuras de convivencia social, que debe ser la una

liderazgo y comunicación: Conceptos, características,

de las más confortables posible. Se tiene que tener

tipos, estilos, teorías, enfoques, modelos, y demás

presente y poner en práctica, todos los aspectos

elementos constitutivos de su acervo teórico. Es por lo

humanistas,

relación

que la información debe interpretarse de manera

interpersonal, líder-liderando, con objetivos, bien claros

diacrónica, es decir, no practicarla y definirla tal y como

y definidos, buena comunicación laboral y fluida, que

fueron escritas en sus inicios porque sus significados

llegue a todos los niveles de la organización por igual.

correspondían a un momento histórico, político social y

No debe quedar un empleado sin tener en claro la

cultural distinto al de hoy.

mantener

una

excelente

misión y visión de institución para la cual se motiva a

Es decir, es preciso que el aprendizaje y la práctica

los empleados hacia un sentido de pertenencia para

de la comunicación y el liderazgo en la actualidad se

con la organización, el gerente debe siempre debe

centren en problemas concretos, trasciendan sus
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teorías y se adapten a las nuevas contingencias, ya
que la modernidad hace rato que está dando paso a la
postmodernidad, por lo que el gerente debe también
dar pasos agigantados para igualar o, por lo menos,
adecuar

su

participación

en

los

escenarios

organizacionales con la calidad y rapidez requerida.
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TRANSFORMACIÓN EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES CON
APOYO DE APLICACIONES MÓVILES
TRANSFORMATION IN THE ADMINISTRATIVE PROCESSES OF
THE UNIVERSITIES WITH THE SUPPORT OF MOBILE
APPLICATIONS

Diolmar Bolívar

2

Resumen
En la sociedad del siglo XXI, la globalización
tecnológica en el mundo es un hecho cada vez más
avanzado para facilitar los procesos. Las aplicaciones
2
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móviles en los actuales tiempos hacen la vida más
fácil, por eso que se debe aprovechar al máximo y más
aún cuando se trata de agilizar los procesos
administrativos de las universidades. De allí que el
articulo tiene como propósito analizar los avances de la
tecnología como posibilidad de transformación de los
procesos administrativos en las universidades, con
base a una revisión documental de fuentes digitales,
se concluye haciendo hincapié en la urgencia
impostergable que las universidades se reinventen en
el área administrativa a la par que lo hace en el área
académica, automatizando todos los procesos
administrativos y financieros con apoyo de
aplicaciones móviles.
Palabras
clave:
Administración,
Procesos,
Tecnología, Universidades

empresarios, instituciones bancarias, entes estadales,

Abstract
In the society of the 21st century, technological
globalization in the world is an increasingly advanced
fact to facilitate processes. Mobile applications
nowadays make life easier, which is why it should be
used to the maximum and even more so when it comes
to streamlining the administrative processes of
universities. Hence, the purpose of the article is to
analyze the advances in technology as a possibility of
transforming administrative processes in universities,
based on a documentary review of digital sources, it
concludes by emphasizing the urgent urgency that
universities reinvent themselves in the administrative
area as well as the academic area, automating all
administrative and financial processes with the support
of mobile applications.
Keywords: Administration, Processes, Technology,
Universities.

descargar y al que puede acceder directamente desde

Introducción

satisfacer necesidades de todas las partes involucrada,

La

globalización

tecnológica

en

los

tiempos

actuales ya es un hecho, los beneficios han sido de

personas naturales entre otros, están en constante
búsqueda de herramientas que faciliten los tramites
diarios, pareciera que las instituciones educativas se
han

quedado

rezagadas

en

cuanto

a

las

actualizaciones y automatización de los procesos. No
se trata solamente de adquirir tecnologías, sino de
administrarlas debidamente, tener capacidad para
aplicarlas y adaptarlas en beneficio de la comunidad
universitaria que atienden.
Una aplicación móvil es un programa que se puede

el teléfono o desde algún otro aparato móvil en
cualquier lugar, lo cual facilitaría muchas gestiones
administrativas en las universidades. Sin embargo, es
evidente en las universidades un sinfín de debilidades
en cuanto a los procesos académico-administrativo,
dichos trámites en la cotidianidad de la institución
resultan para ambas partes (estudiante-institución)
muy complejo y burocrático en la mayoría de los
casos.
La implementación de una aplicación móvil para
agilizar

los

procesos

administrativos

en

las

universidades seria de grandes beneficios y permitiría

ofreciendo

optimización

de

los

procesos,

los

estudiantes realizarían pagos, solicitudes y consultas

gran magnitud y sobre todo el auge de las aplicaciones
móviles

a

nivel

mundial,

ya

que

los

usuarios
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desde el lugar donde se encuentre sin necesidad de

una ley natural, que también se aplica al mundo

tener que apersonarse a la institución universitaria.

organizacional, institucional y universitario.

De allí que el articulo tiene como propósito analizar

La administración concentra gran parte de su

las potencialidades de las aplicaciones móviles para

esfuerzo en reunir las unidades, recursos, normas y

transformar

procedimientos para gestionar, programar y controlar

los

procesos

administrativos

en

las

universidades, con base a una revisión documental de

los

fuentes digitales, que permitió estructurarlo en tres

universidades ha estado históricamente más enfocada

partes: actualización de los procesos administrativos

al cumplimiento de la normativa legal que a la

universitario, tecnología base de la transformación

consolidación

administrativa y conclusiones.

palabras de Makon (2000) los procesos administrativos

Actualización de los procesos administrativos
universitarios

deben penetrar en la profundidad de la trama del

En cuanto a la actualización de los procesos

recursos

necesarios.

de

Sin

procesos

embargo,

más

en

proactivos.

las

En

funcionamiento de las organizaciones, privilegiando los
conceptos de eficiencia, eficacia y economicidad.

administrativos en las universidades, la gerencia debe

Según Belloso (2008) la gerencia universitaria se

considerar, que dicho proceso obliga a mejorar las

encuentra en el marco de un proceso de cambio de

condiciones de acceso al sistema administrativo en

paradigmas que afecta a todos los ámbitos del

cuanto a la información de los costos de semestres u/o

conocimiento

trimestres depende sea, deuda pendiente, costos de

renovarse constantemente -por exigencias internas y

aranceles, solicitudes de constancias, entre otras, ya

externas- en verdaderos saberes, en los cuales

que dichos procesos son muy tediosos al momento de

coinciden

solicitarlos.

responsabilidad tanto ética como social, con relación a

Si bien es cierto que toda institución debe
conservar una comunión dialéctica entre su identidad
original

y

su

necesidad

de

renovación,

el

y

las

impulsa

poder

a

transformarse

analítico-explicativo

y

y

la

las personas, la sociedad y el ambiente. Es decir, se
debe actualizar en tiempo y espacio de la sociedad.

los

El entorno, cada vez más complejo y dinámico,

requerimientos de adaptación a los nuevos tiempos

exige decisiones de mayor riesgo por parte de los

exigen un ejercicio de revisión de esos postulados

equipos

dogmáticos originarios, que aún permanecen vigentes

demandas de compromiso social y de desarrollo

en su funcionamiento. Parece simple; quien no se

sostenido

directivos

cuenta

de

con

las

universidades.

implicaciones

para

Tales

las

adapta y evoluciona, desaparece, y esto representa
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instituciones

de

educación

universitaria

en

la

se

transforma

y

se

proyecta

a

futuro.

Esta

comprensión de la dinámica de transformación como

transformación institucional, señala Belloso (2008)

institución social. De este modo, los cambios más

representa un cambio cultural que genera resistencias

recientes ameritan una gerencia exitosa que se

propias de las instituciones de educación universitaria,

exprese en nuevas estructuras de organización con

las cuales, insiste el autor, hay que saber superar a

prácticas

través de proyectos y modelos de gestión operativos y

adecuadas

para

la

transferencia

de

conocimientos y la vinculación con la producción de

funcionales,

que

viabilicen

bienes y servicios.

innovación institucional.

la

transformación

e

Resulta entonces inminente que las universidades

Los beneficios de la tecnología para agilizar los

comprendan que -más allá de su función como

procesos administrativos en las universidades con un

generadoras

modelo de aplicación móvil, el cual brindará la

de

conocimiento

y

formación

de

profesionales- su funcionamiento como organización

posibilidad

depende de las estrategias gerenciales que desarrollen

procedimientos operativos que le permitirán maximizar

y apliquen, no en el entendido de corporativizarse o

la eficiencia; igualmente precisar la información de

migrar su génesis a un modelo de gestión empresarial,

todo el departamento y proporcionar las herramientas

sino más bien aplicar y vincular los preceptos de la

para facilitar los procesos en la toma de decisiones.

gerencia para el logro de los objetivos institucionales

En

al

atención

personal

a

los

a

utilizar

nuevos

retos,

diversos

en

las

vinculados a su sector natural. Al respecto, Aular

universidades de Venezuela, Chiavenato (2011:247)

(2008: 43) señala que:

destaca “la importancia de contar con una gestión

La gestión se ha definido como acción y efecto
de administrar para alcanzar propósito. En este
sentido, hoy día ante los problemas complejos
que se presentan organizacionalmente, los
mismos
no
se
pueden
resolver
con
individualidades sino con el concurso de varias
personas en una misma dirección de acción y en
sintonía con la visión y la misión organizacional.
La universidad, como organización gestora del

administrativa acorde con la necesidad de la empresa”,
ya

que,

la

gestión

administrativa

debe

brindar

“fortalezas y ventajas competitivas para enfrentar
posibles situaciones que pusiera en detrimento sus
procesos operacionales, ya que en ella se involucra la
participación permanente de diversos departamentos y
del entorno social externo e interno de la empresa”.

conocimiento, no puede evadir ni desconocer su rol de

De igual forma, el citado autor afirma que la gestión

empresa inteligente, que aprende, cambia, se adapta,

administrativa es aquella que es capaz de generar las
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bases

de

“existencia

a

los equipos móviles y por supuesto a las aplicaciones,

las

así el IPhone además de una gran innovación,

necesidades internas de la organización ya sea por

representó una plataforma para descargar aplicaciones

parte del aseguramiento de la calidad e inclusive de

de externos, a través de su App Store, sin depender de

mejoras que reflejarán sus resultados a corto, mediano

los fabricantes, lo cual significaba el sueño hecho

y largo plazo”.

realidad para muchos desarrolladores que deseaban

circunstancias

que

de

un

área

permitirán

referida

satisfacer

En este sentido, es fundamental contar con buenos

ofrecer apps sin las restricciones heredadas de los

procedimientos que, en forma consecuente, permitan

modelos

procesar información valida y confiable al igual que la

competencia Android presenta su alternativa que en la

misma sea realizada, en tiempo real, para de esta

actualidad se conoce como Play Store, la cual cuenta

manera se logre validar los resultados coherentes en la

con más de un millón de aplicaciones en el presente.

realidad, y con especial importancia de dar respuesta
rápida a los estudiantes.
La

tecnología

base

anteriores.

Buscando

equipararse a

la

Cabe destacar, que cuando se habla de una App,
se hace referencias a programas que se instalan en el

de

la

transformación

administrativa

software del dispositivo haciendo que se encuentren
allí de forma permanente y puedan ser utilizadas de

En por ello que se da a conocer algunos de los

forma continua, requiriendo conexión a datos para su

beneficios de la tecnología para agilizar los procesos

uso dependiendo de la naturaleza de las mismas.

administrativos en las universidades con un modelo de

Muchas aplicaciones, facilitan el arduo trabajo de los

aplicación

emprendedores convirtiéndose en herramientas útiles

móvil,

entendidos

como

programas

diseñados para ser ejecutados en teléfonos, tablets y

para administrar mejor su dinero y sus negocios.

otros dispositivos móviles, que permiten al usuario

Entre estas ventajas, una es atender clientes, el

realizar actividades profesionales, acceder a servicios,

manejo adecuado de clientes marcará la diferencia

mantenerse

entre un emprendimiento u otro. Por lo que, contar con

informado,

entre

otro

universo

de

posibilidades.

Apps que puedan organizar las demandas de los

El hecho de poder conectarse a Internet disparo al

clientes y segmentar sus dudas y requerimientos para

máximo las oportunidades, atrajo las miradas de

atenderlos más rápido no tiene precio. Las ideales

visionarios y nuevos inversionistas. Así, en el 2007

para esto son: WhatsApp Business y Desk.

Apple cambia por completo la forma en la que se ve

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
Aquellas empresas que valoran la tecnología como

Aunque físicamente se esté regido por un horario

uno de los recursos más importantes para vender

de atención, a través de la App no se tendrá

entienden que el desarrollo de una App es un paso

restricciones de tiempo, pudiendo realizar ventas en

crucial. Con una aplicación móvil, es posible llegar a

cualquier lugar y a cualquier hora del día. Los clientes

más usuarios, puesto que el tráfico en internet es más

valoraran mucho esto. Si el sitio web no fue creado del

alto a través del móvil impactando directamente en el

todo responsivo, con una App tendrá la oportunidad de

flujo de visitantes que llegarán al sitio web mejorando

ofrecer

significativamente el posicionamiento en buscadores

personalizada que querían y con una apariencia

(SEO).

mucho más estética y funcional. Paradójico

Además, destacan otras ventajas, como incremento

a

los

usuarios

el

portal

de

compra

Conclusiones

de los ingresos. Tener una App es incorporar otro

Se concluye que la implementación de una

canal de venta para los productos o servicios de la

aplicación en los procesos administrativo en las

marca. Los clientes, podrán acceder al sitio las veces

universidades sería de beneficio para las partes

que quieran desde su móvil y si dispone de una tienda

involucradas (universidad- estudiantes). Lo único que

virtual, tendrán la oportunidad de cancelar lo que

tienen que hacer es descargar la aplicación en su

necesiten desde cualquier lugar.

móvil.

También permite la fidelización de clientes, el tener

La gerencia universitaria debe tener en cuenta que

una App para la marca, le está otorgando al cliente un

ya el mundo ha cambiado, la globalización tecnológica

sinfín de facilidades que le harán conectarse más con

cada día avanza a velocidad inexplicable y con ello

lo que se ofrece. Podrán disponer de un lugar

todo tipo de automatización de procesos quedando

adaptado a su dispositivo favorito con múltiples ofertas,

atrás los procesos manuales, las aplicaciones móviles

publicidades y funcionabilidades diferentes a la web

que

que siempre tendrán a la vista sin la necesidad de

profesionales,

reescribir un localizador de recursos uniformes (url).

informado, entre otro universo de posibilidades. Se

permiten

al

usuario

acceder

a

realizar

actividades

servicios,

mantenerse

Una App es otro medio de difusión de información

puede utilizar también a beneficio de las universidades

en donde podrá anunciar todos los descuentos,

ya que se le está otorgando al cliente (estudiante) un

promociones

sinfín de facilidades que le harán conectarse más con

y

novedades

relacionados

a

sus

productos.
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lo que ofreces. Podrán disponer de un lugar adaptado
a su dispositivo favorito con múltiples ofertas.
El único objetivo es simplificar y facilitar los
procesos administrativos a los estudiantes, estén
ubicados en cualquier parte del mundo, con la finalidad
de obtener mejores resultados de gestión y que se
puedan

generar

sinergias

que

permitan

a

las

universidades crecer y ser competitivos en el mercado,
como ejemplo de innovación y gestión.
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GERENCIA DE PROCESOS: UNA MIRADA HACIA
LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
PROCESS MANAGEMENT: A LOOK TOWARDS
EDUCATIONAL TRANSFORMATION

Yasbely Guzmán

3

Resumen
Las instituciones educativas por lo general se
gerencian según el enfoque funcional o por
departamento, basado en funciones independientes
que actúan autónomamente. En contraposición el
modelo de gestión por proceso presenta una visión
sistémica de la organización, buscando un objetivo
común con el fin de dar atención y respuesta única
dirigida a aumentar la satisfacción de los usuarios
como a facilitar las tareas, por lo que requiere la
implicación de todo el personal. De ahí que el artículo
tiene por objetivo analizar las potencialidades de la
gestión de procesos con mira hacia la transformación
educativa. Se utilizó la metodología documental
apoyándose en premisas hermenéuticas, que permiten
3
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concluir que se requiere favorecer la gestión por
procesos que impacte la gerencia de los centros
escolares y por ende propenda a una educación de
mayor calidad, que logre dar respuestas a las
demandas sociales.
Palabras Clave: Calidad, Educación, Gestión,
Procesos, Transformación.

este punto de vista, es fundamental incorporar las

Abstract
Educational institutions are generally managed
according to the functional or department approach,
based on independent functions that act autonomously.
In contrast, the process management model presents a
systemic vision of the organization, seeking a common
objective in order to provide attention and a unique
response aimed at increasing user satisfaction as well
as facilitating tasks, so it requires the involvement of all
the staff. Hence, the article aims to analyze the
potential of process management with a view to
educational
transformation.
The
documentary
methodology was used based on hermeneutical
premises, which allow us to conclude that it is
necessary to favor management by processes that
impact the management of schools and therefore lead
to a higher quality education, which manages to
respond to social demands.
Keywords:
Quality,
Education,
Management,
Processes, Transformation

latinoamericanos y por lo tanto, no es diferente en

Introducción

conclusiones.

La educación además de ser un derecho de todo

nuevas tendencias de gestión empresarial al campo
educativo, entre estas la gestión por procesos.
Esta es una innovación de gestión empresarial que
se ha ido desarrollando paulatinamente en los países

Venezuela, que intenta estar a la vanguardia en cuanto
a la mejora de la calidad educativa. En este sentido, la
gestión por procesos es una alternativa, cuyo beneficio
más importante según Lucas (2014)” es que encamina
las organizaciones hacia la mejora continua, para
permitir su adaptación frente a los cambios tanto
internos como externos, lo que permite asegurar…su
continuidad… (p.1).
De ahí que el artículo analiza la gestión de
procesos con miras a la transformación de la
educación, con base a una revisión documental, en
función de lo cual se estructura en tres partes: gestión
de procesos, hacia la transformación educativa y

Gestión de procesos

ciudadano, es asumida como un servicio que se presta

De acuerdo a Medina y col (2019) existe un

a los estudiantes y a la sociedad en general, por lo que

consenso en considerar a la gestión de procesos como

debe ser cada vez de mayor calidad. Lo cual es

la forma de gerencia más exitosa en el medio

especialmente

en el ámbito

empresarial y puede ser definida como la forma de

mundial se experimenta aceleradas transformaciones e

gestión de la organización basándose en los procesos

innovaciones para responder a las demandas sociales,

que busca de lograr la alineación de estos con la

dirigidas a la obtención de exitosos resultados. Desde

estrategia, misión y objetivo, como un sistema

importante, cuando
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interrelacionado

destinado

a

incrementar

la

satisfacción del cliente, la aportación de valor y la

que garantice un valor añadido para la función que se
gerencia, en este caso la educación.

capacidad de respuesta. Supone reordenar los flujos
de trabajo de forma de reaccionar con más flexibilidad
y rapidez a los cambios.

(2019) se entiende los procesos como un conjunto de
recursos

Gestión de procesos

y

actividades

interrelacionadas

que

transforman elementos de entrada en elementos de

De acuerdo a Medina y col (2019) existe un
consenso en considerar a la gestión de procesos como
la forma de gerencia más exitosa en el medio
empresarial y puede ser definida como la forma de
gestión de la organización basándose en los procesos
que busca de lograr la alineación de estos con la
estrategia, misión y objetivo, como un sistema
interrelacionado

De acuerdo a la Universidad de Cantabria

destinado

a

incrementar

la

satisfacción del cliente, la aportación de valor y la
capacidad de respuesta. Supone reordenar los flujos

salida con valor añadido para el usuario. De acuerdo al
autor señalado se tienen tres tipos procesos: (a)
estratégicos, relacionados con las responsabilidades
de la gerencia y la planificación; (b) operativos,
relacionados con el hacer y son los que generan más
satisfacción

en

el

usuario

y

(c)

de

soporte,

relacionados con los recursos y mediciones. Por tanto,
se deben considerar los resultados del proceso
educativo como una consecuencia de una gestión
proactiva. Al respecto, Chevalier (2012) señala que:

de trabajo de forma de reaccionar con más flexibilidad
y rapidez a los cambios.
El sistema de gestión basado en procesos
puede

ser

aplicado

a

la

institución

educativa,

garantizando a esta una gerencia orientada hacia los
resultados exitosos que depende directamente de la
planeación e integración de los recursos, entre estos el
más importante, el humano. Esto significa que el
personal debe conocer y comprender las necesidades
y expectativas de la comunidad escolar. También las
actividades deben realizarse con un grado de calidad

Una buena gerencia de procesos implica la
presencia de docentes con capacidad para
planificar organizar, dirigir, ejecutar, controlar y
evaluar acciones, en forma conjunta con sus
gerentes de procesos que le permita obtener
resultados y alcanzar los objetivos de la
institución mancomunadamente (p.20).
Es

decir,

el

docente

debe

ser

un

líder

transformador, capaz de conducir a los actores
educativos hacia un proceso de cambio, que tenga
además competencias para pensar, crear, diseñar,
interactuar, utilizar, producir y comunicar. Es decir,
personas con alto compromiso para con la sociedad;

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
un individuo permeable, versátil y líder, con capacidad

control y evaluación de la educación, buscando elevar

de modelaje ante su personal, debe asumir que en su

la calidad en sus procedimientos y resultados.

práctica profesional tiene que estar implícito un

También, la gestión de los gerentes debe basarse

elevado nivel de conciencia acerca de su grado de

en el humanismo, como una visión que considera por

pertenencia con respecto a la realidad social donde se

sobre

desenvuelve.

educativo, el personal que está a su cargo, en el buen

Aún más, el director debe ser fundamentalmente un
conductor,

un

armonizador

de

voluntades

todo el hombre como el

centro del proceso

trato hacia los demás, con motivaciones para trabajar

con

en grupos exitosos, buenas relaciones interpersonales

autoridad legitimada, en algunos momentos concierta,

entre líderes y seguidores que persiguen fines

convoca, armoniza, dirige, orienta, hace respetar y

comunes.

cumplir los acuerdos. Las características e identidad

De acuerdo con ello, Pérez (2012) expresa que los

que asume el director marcan el tipo de gerencia que

directivos de las instituciones educativas dentro de la

se vaya a llevar a cabo y el tipo de proyecto educativo

gerencia de procesos, son pieza única y modelo a

que se construya.

seguir por subordinados... Los docentes que ejercen

Es por esta razón que los centros educativos

como gerentes deben realizar sus labores con apego a

pueden caer en el desorden y anarquía cuando la

la gestión de procesos, de manera eficaz, eficiente,

conducción no es clara o también en el conflicto o

efectivo, comprometidos con todos los involucrados

parálisis

para sacarla adelante con la ayuda de toda la

cuando

la

dirección

se

ejerce

con

autoritarismo, prepotencia y soberbia. El gran desafío
para un director es ser eficiente en la gestión y
democrático en la conducción.

organización escolar.
Dada

lo

planteado,

es

pertinente

que

los

profesionales de la docencia, unifiquen el compromiso

Es por ello que cada día se exige más conocimiento

de ejercer las funciones de la gestión educativa con

y competencias sobre la manera de gestionar o

responsabilidad, desarrollando las diversas actividades

conducir las instituciones educativas, pues estas

con

requieren de un gerente de procesos que posea

desempañándose de la mejor manera, porque todo

herramientas para involucrar a todos desde el diseño y

contribuye

planeación de los procedimientos hasta la ejecución,

generando beneficios para todo el entorno educativo,

agrado,

hacia

entusiasmo,

el

éxito

del

motivación

ente

y

académico,

involucrando familia, escuela y comunidad.
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La gestión de procesos debe enfatizar hacia la

La gestión educativa data de los años sesenta en

búsqueda de soluciones, pero con el sentido de

Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido

pertenencia de los actores del hecho educativo, donde

y de los años ochenta en América Latina. Es una

el

convencimiento,

disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos

esforzándose en alcanzar estándares elevados de

niveles de especificidad, que por ser aún una disciplina

desempeño. Al respecto, Toro (2011) expresa que:

en gestación se constituye en fuerte relación entre

gerente

posea

poder

de

La figura del director es considerada en su más
alto concepto como un líder que como su nombre
lo indica, dirige, orienta y coordina todas las
actividades de índole administrativo, técnico,
social y gerencial que le corresponden a un
centro educativo y por lo tanto de una comunidad
educativa en general (p.15).
Es importante destacar que el gestor de procesos,
en este caso el directivo, estará enfocado desde una
óptica de empoderamiento, dándole oportunidades a
todos los integrantes, es decir a la comunidad escolar,
para participar en la toma de decisiones para planear,
organizar, ejecutar y evaluaciones que conduzcan al
logro de las metas institucionales.
Ello indica, que este gerente debe hacerse de
actitudes favorables, respeto, atención, receptividad,
confianza, responsabilidad e integración participativa,
entre otras, deseables antes nuevos enfoques de
gestión organizacional transformadora, en constante
interacción

constructiva,

para

elevar

la

calidad

educativa. Asimismo, estar dispuesto a trabajar en
equipo promoviendo la integración del personal que
labora en la organización, con tolerancia para poder
llegar a la toma de decisiones consensuada.

teoría y práctica. No se trata por tanto de una disciplina
teórica, su contenido disciplinario está determinado
tanto por los contenidos de la gestión como por la
cotidianidad de su práctica. En toda organización
educativa se procesan acciones direccionadas al logro
de sus objetivos, misión y visión, de allí la necesidad
de establecer el procedimiento para el desarrollo de las
funciones.
En este sentido, la gestión según Robbins y Coulter
(2005) “es la coordinación de las actividades de trabajo
de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz
con otras personas y a través de ellas” (p.51). Según lo
expresado por estos autores, el personal directivo al
poner en práctica su gestión, debe unificar criterios con
el fin de alcanzar los objetivos, misión y por ende la
visión de la organización, lo cual genera satisfacción
personal y colectiva dentro de la misma, proyectando
un servicio de calidad hacia la comunidad en general.
De igual modo, Amarante (2000) considera que “la
palabra gestión hoy en día es muy usada en educación
cuando se quiere describir o analizar el funcionamiento
de una escuela. Sugiere actuación” (p.11). Es decir, es
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el conjunto de acciones que se llevan a cabo en la

estructura formal (los organigramas, la distribución de

cotidianidad,

tales

tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de

delegación,

coordinación,

como:

toma

de

decisiones,

orientación

en

la

los espacios).

planificación y evaluación de los aprendizajes, diseño

La

dimensión

pedagógico-didáctica,

son

las

de estrategias para la planificación y evaluación

actividades propias de la institución educativa que la

institucional, reuniones con docentes o con todos los

diferencian de otras y que son caracterizadas por los

miembros de la comunidad educativa.

vínculos

Ahora bien, la gestión educativa como tal, surge del
desarrollo o evolución natural de la
como disciplina

social que

administración

que

los

actores

conocimiento

y

los

modalidades,

teorías

construyen

modelos
de

la

con

didácticos,

enseñanza

y

el
las
del

está sujeta a los

aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el

cambios operados en las concepciones del mundo, del

valor y significado otorgado a los saberes, los criterios

ser humano y del entorno económico, político, social,

de evaluación de los procesos y resultados.

cultural y tecnológico. Por lo tanto, la gestión educativa

La

dimensión

comunitaria,

promueve

la

está influenciada y mediada por el discurso de las

participación de cada uno de los diferentes actores en

políticas

la toma de decisiones dentro de la institución.

educativas,

por

sus

cambios,

retos

y

exigencias y por su aplicación en los contextos locales,
regionales y

La dimensión administrativa analiza las acciones

nacionales. Frigerio (2002) plantea que:

que incluyen estrategias de manejo de recursos

“Una adecuada gestión eeducativa garantizará el éxito

humanos, financieros y tiempos requeridos, así como

de los objetivos que tienen las instituciones educativas”

el manejo de la información significativa clave para la

(p.23).

toma de decisiones. Esta dimensión se vincula con las

Hacia la transformación educativa

tareas que se requieren realizar para suministrar, con

Gestionar la transformación de la educación
implica

considerar

cuatro

dimensiones:

oportunidad, los recursos humanos, materiales y

la

financieros disponibles para alcanzar los objetivos de

organizacional referida a los profesores y directivos,

una institución, así como con las múltiples demandas

así como los estudiantes y los padres de familia, que

cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto

intervienen en la actividad educativa en el marco de

de

una organización, juntos con otros compañeros, bajo

institucionales y la calidad educativa.

conciliar

los

intereses

individuales

con

los

ciertas normas y exigencias institucionales; como la
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En

este

está

vista como un medio para lograr fines y metas y dar

enmarcada en la legalidad jurídica venezolana, por su

respuestas a las demandas sociales, así como

naturaleza es garantista de los derechos humanos, por

también, obtener un producto de calidad. Así mismo,

cuanto la educación es un derecho que el estado debe

entre las funciones que debe cumplir el docente

garantizar de manera gratuita y con altos niveles de

directivo de cualquier institución educativa existen

calidad,

Constitución

ciertas variantes, pero en su mayoría coinciden en que

Bolivariana de Venezuela (1999) que textualmente

se debe desarrollar una labor de planificación,

establece en su artículo 102 que la educación es un

organización, dirección y control para que sea mucho

derecho humano y un deber social fundamental. El

más efectiva.

tal

sentido,

como

la

lo

gestión

establece

educativa

la

Estado la asumirá como función indeclinable y de

En Venezuela el sistema educativo está siendo

máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y

remecido en su estructura misma y atraviesa por una

como

crisis de la cual puede salir fracturada de no tomarse

instrumento

del

conocimiento

científico,

humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.

los correctivos a tiempo, entre otras cosas, por cuanto

Conclusiones

en la actualidad los principales líderes educativos

La gestión de procesos y la educación están

llámese docentes directivos y supervisores no están

íntimamente vinculadas y una complementa a la otra,

cumpliendo con las credenciales y exigencias para el

desde la mirada transformadora; sosteniendo que,

cargo, en muchos casos, nos atreveríamos a decir, son

dichos procesos se encuentran dentro del marco de un

seleccionados por ser militantes del partido de turno.

conjunto

de

acciones,

estrategias

organizativas,

Lo cierto es que la crisis existe, como negarla y

métodos de gestión que hacen participar a todos los

atrapó la institucionalidad educativa la cual requiere

miembros de la comunidad bajo la dirección del

ser fortalecida por el Estado a objeto de asumir

personal directivo como gerentes y líderes proactivos

verdaderamente los roles, funciones y dinámica socio

en la búsqueda continua de la eficacia, eficiencia y

educativa que le compete cumplir en la selección y

efectividad.

formación del personal directivo y docente a los fines

Así la gerencia educativa tiene que velar por que

que propicien a lo interno de sus respectivas

haya un equilibrio entre las necesidades individuales

instituciones una gerencia de procesos de calidad y

del colectivo escolar y las expectativas o metas

por consiguiente una educación cada día mejor, para

establecidas de la institución escolar por lo que es

el beneficio de la comunidad escolar reforzando, lo

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
cual revertirá a futuro cambios y transformaciones
necesarias que trascienda el ámbito educativo.
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CLIMA SOCIO-LABORAL EN EL ÁREA DE
COBRANZAS DEL CENTRO DE CONTACTO
SOCIO-LABOR CLIMATE IN THE COLLECTION AREA OF THE
CONTACT CENTER
4

Vidal Sáez
Resumen

4

El clima social es una interpretación subjetiva de la
realidad organizacional basada en la interacción social
del grupo laboral con la dinámica empresarial, la cual
puede originar alteraciones comportamentales y
psicológicas en el sujeto según sea su percepción. En
consecuencia, el artículo tiene como propósito analizar
el clima social laboral del área de cobranzas de un
centro de contacto, ubicado en Medellín Colombia. Se
basó en una investigación de campo, descriptiva, con
base a la aplicación de una adaptación de la escala de
clima social de MOOS, que evalúa las dimensiones:
relaciones, autorrealización y estabilidad/cambio. Los
resultados pueden evidenciar que el clima social de la
línea de cobranzas del centro de contacto se evalúa en
la categoría buena, en función a la integración de las
dimensiones evaluadas, donde los factores con menor
puntaje fueron: integración del personal, sentido de
pertenencia, ambiente laboral, presión y estrés. De ahí
que se recomienda una revisión de las estrategias y
lineamientos vigentes, por parte de los directivos en
conjunto al departamento de salud laboral de la
empresa; así como realizar talleres para mejorar la
comunicación.
Palabras Clave: Clima socio-laboral, Cobranzas,
Empresarial.
Abstract
The social climate is a subjective interpretation of the
organizational reality based on the social interaction of
the work group with the business dynamics, which can
cause behavioral and psychological alterations in the
subject according to their perception. Consequently,
the article aims to analyze the social work climate of
the collection area of a contact center, located in
Medellín, Colombia. It was based on a descriptive field
research, based on the application of an adaptation of
the MOOS social climate scale, which assesses the
dimensions: relationships, self-realization and stability /
change. The results can show that the social climate of
the collection line of the contact center is evaluated in

Psicólogo Clínico, Licenciado, Emtelco CX & BPO, vidalsaezb@gamil.com

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
the good category, based on the integration of the
evaluated dimensions, where the factors with the
lowest score were: integration of staff, sense of
belonging, work environment, pressure and stress.
Hence, a review of the current strategies and
guidelines is recommended by managers in
conjunction with the company's occupational health
department; as well as holding workshops to improve
communication.
Key Word: Socio-labor climate, Collections, Business.

antes mencionadas, en sus instalaciones se pueden

Introducción

como rasgos de personalidad, creencias, religión,

En la actualidad existe un auge a nivel mundial de

encontrar

hasta

300

empleados

juntos

por

departamento dirigidos por dos a tres supervisores, lo
que

origina diferentes patrones de

sociales y clima laboral en
dependiendo

de

los

interacción

cada grupo de trabajo,
agentes

externos

con

Lineamientos propios de la compañía e internos, tales

estado de ánimo.

centro de contacto prestador de servicios a mediana y

El clima social laboral según Buitrago y Ramírez

grandes empresas nacionales e internacionales, por lo

(2016) se define como la percepción del ambiente

cual necesitan una gran cantidad de empleados para

existente en diversos tipos de trabajo, bajo la

desempeñar el rol de asesor en las diferentes áreas de

interacción de múltiples características propias de la

ventas, cobranzas, soporte técnico, atención al cliente,

organización y del trabajador, adoptadas desde la

entre otras. Según Cano (2015) un centro de contacto

cultura o la experiencia. Es decir, una interpretación

transmite y recibe llamadas, así como otros canales de

subjetiva de la realidad organizacional basada en la

comunicación como lo son fax, correo electrónico,

interacción social con el grupo laboral y la dinámica de

mensajería instantánea, mensajes de texto y mensajes

la compañía.

multimedia. Lo que quiere decir, que es una empresa

(2004) refiere al clima “como una medida perceptiva de

que engloba distintas formas de comunicación entre la

los atributos organizacionales donde el individuo actúa

empresa y el cliente, puede ser mediante medios

como filtro de información de su ambiente, su

digitales (mail, mensajes de texto, chat, redes sociales)

organización y sus subsistemas, así como de sus

y llamadas telefónicas.

características personales, a través de las estructuras

En Medellín una de las principales
Colombia,

se

encuentran

ciudades de

establecidas

varías

Así Brunet citado por Bunles y otros

y procesos organizacionales”.
Es importante mencionar, que en función a esa

empresas dedicadas al centro de contacto, entre las

interpretación

que

más conocidas se tiene a Emtelco y Konecta que

respuestas

de

prestan servicios de gestión de clientes de las líneas

psicológicas

en

origina
adaptación

diferentes

el

sujeto,

se

crean

comportamental
niveles

ligada

a

y
las
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condiciones laborales y organización del trabajo,

activa, el 57% de las personas que afirman estar

desarrollando

estresadas declaran que éste es el motivo principal,

como

consecuencia

los

sistemas

defensivos o somatización frente a las situaciones o

mientras que la presión (44%)

y el nivel de

agente de riesgo. Es por esto, que en los últimos años

responsabilidad (28%) serían la segunda y tercera

se están realizando trabajos de investigación en

causa de estrés. Otras causas de estrés también

relación al clima social y organizacional de las

nombradas por la población activa española son las

instituciones en la que se trata de evaluar el impacto

responsabilidades o roles poco claros (27%) o la

que puede tener dicho factor en la productividad, la

desmotivación por el trabajo desempeñado (23%).

eficiencia, calidad de los servicios y la aparición de

En Colombia no hay cifras nacionales que den

trastornos psicológico como el burnout o estrés laboral.

cuenta al estrés laboral y enfermedades generadas por

En este sentido, las organizaciones deben de

el clima laboral, solo se tiene en cuenta que uno de

generar un clima social laboral ideal para sus

cada diez colombianos ha sufrido o sufrirá algún tipo

empleados

el

de problema de salud mental a lo largo de su vida,

desenvolvimiento optimo en el puesto de trabajo

pero es difícil determinar cuántos de estos fueron por

asegurando su salud biopsicosocial. Esto por cuanto,

factores laborales.

que

les

permita

cumplir

con

las nuevas formas de organización, los cortos plazos

Sin embargo, según Monterrosa (2020) los datos

de entrega, las reestructuraciones que afectan a

disponibles en la Cámara Técnica de Riesgos

algunas de estas y a los propios puestos de trabajo,

Laborales de Fasecolda, en el periodo comprendido

las relaciones profesionales tienen un impacto directo

entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 versus

en las condiciones laborales de los empleados, que

el lapso entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019,

pueden afectar directamente a su salud, siendo el

los indicadores de siniestralidad disminuyeron. La

estrés laboral una de las principales consecuencias.

variable que tuvo una mayor reducción fue la de

Según una encuesta de InfoJobs publicado en la

enfermedades profesionales, que cayó 19,69%, pues

revista “RHSaludable” de España (2018) a más de mil

pasó de 10.512 a 8.442. Las muertes se redujeron

empresas y a una muestra representativa de la

11,21%, pues disminuyeron de 562 a 499 casos, y el

población activa española, ambos coinciden en que el

número de accidentes laborales disminuyó 8,59%,

volumen y ritmo de trabajo es la causa más frecuente

puesto que pasaron de 647.842 a 592.194. De ahí que

de estrés laboral. En el caso concreto de la población

el artículo tiene como propósito de analizar el clima
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social laboral del departamento de cobranzas de
Emtelco.

Cuadro 1
Escala de Ambiente de Trabajo

Método
El estudio que dio origen al artículo fue de campo,
de nivel descriptivo. En este caso, la evaluación de la
variable, se realizó empleando la Escala de Ambiente
de Trabajo elaborada por Moss (1979) modificada por
Sáez (2020) la cual presenta un modelo de interacción
entre las personas y su ambiente que responde por
una parte, a la creencia de que el ambiente social tiene
efectos muy importantes y diferentes sobre el grado de
satisfacción, el aprendizaje y el crecimiento personal
de diferentes sujetos, por ello se seleccionó la
prenombrada escala para evaluar el ambiente social
existente en el grupo de asesores del departamento de
cobranzas del centro de contacto, cuya estructura se
puede observar en el cuadro 1, a continuación.

Fuente: Moss (1979) modificada por Sáez (2020)
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El cuestionario se compone de 36 preguntas, las
cuales deben ser respondidas en una escala tipo

Cuadro 3
Escala Ad Hoc

Likert, donde las opciones llevan su respectiva
puntuación: Desacuerdo = 0, De Acuerdo= 1 y Muy
Acuerdo = 2, se suman los valores de los puntajes de
las dimensiones donde “Relación” y “Autorrealización”
oscilan entre 0 y 24, mientras que “Estabilidad” oscila
entre 0 y 32. Dando un puntaje total del instrumento de
72 puntos en la suma de las dimensiones.

Los

parámetros de medición serán:

Fuente: Sáez (2020)
Cuadro 4
Resultados por Dimensión

Cuadro 2
Tabla de Baremos

Fuente: Sáez (2020)
Resultados y Discusión
La aplicación del instrumento se realizó en una
muestra de 12 trabajadores activos, los cuales
cumplen

con

diferentes

funciones

del

área

de

cobranzas. Para medir los resultados, se empleará la
Escala Ad Hoc, que se presenta a continuación.

Fuente: Sáez (2020)
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integración del personal, el sentido de pertenencia,
ambiente laboral, presión y estrés por partes de los
18

directivos debido a que se obtuvieron puntajes críticos

16
14
12
Relaciones
Autorrealización
Estabilidad / Cambio

10
8
6
4

dentro de la evaluación.
Así mismo, es importante mencionar que estos
puntajes arrojados en los factores antes mencionados

2
0

se correlacionan con los resultados de la observación

Promedio

realizada, teniendo en cuenta que la dinámica de

Gráfico 1. Resultados por Dimensión
Fuente: Sáez (2020)

trabajo por naturaleza mantienen altos niveles de
estrés y presión de parte de los supervisores y

Según

los

datos

instrumento

directivos hacia el grupo de trabajadores para el

aplicado, se puede evidenciar en el cuadro 2 que el

cumplimiento de metas de llamadas, recuperación de

58,33% percibe un clima social institucional como

cartera y otros indicadores de la línea de cobranza.

“bueno”,

percibe

Tomando en cuenta lo antes mencionado, esta

“intermedio”. Considerando los resultados se puede

dinámica laboral afecta directamente las áreas de

afirmar,

algunos

integración personal y sentido de pertenencia, ya que,

trabajadores perciben que se cuentan con un ambiente

al estar enfocado en la productividad laboral, la

laboral y social acorde para llevar a cabo con sus

interacción social es mínima llegando al punto que

responsabilidades de la mejor manera.

dentro del grupo laboral hay integrantes que no tienen

mientras

que

obtenidos

que

dentro

de

el

del

41,67%

la

lo

institución

Lo cual, va relacionado a los puntajes de los

participación alguna.

factores “apoyo”, “cohesión” e “implicación” que hacen

En este sentido, la combinación de efectos

referencia a la cooperación entre los compañeros en

negativos que puede originar estas dimensiones a

algunas de las actividades y a su vez, la intención de

largo plazo, de acuerdo con Suárez (2019) “Cuando

los

un clima social

las altas cargas de trabajo y las tareas generan

adecuado. Sin embargo, la línea de cobranzas del

demandas emocionales grandes, por factores como

centro de contacto se encuentra en una categoría

cambios de horario, turnos nocturnos, no tener un jefe

intermedia con tendencia a “bueno “, en función a los

empático y no sentirse motivado. Todo eso causa un

puntajes obtenido por cada dimensión. Es por esto,

riesgo psicosocial, pues cuando se mantiene por

supervisores

por

mantener

que se debe de realizar una revisión de los factores
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mucho tiempo puede originar una enfermedad mental

social/laboral

repentina.” de igual manera, afirma que los trastornos

fundamental del aumento de la productividad, sentido

mentales suelen ser la forma como explota la presión a

de pertenencia y estabilidad laboral, pero muchas

la que se ven sometidos los trabajadores cuando hay

organizaciones aún fallan en esto. En este caso,

entornos laborales nocivos.

gracias al trabajo realizado durante este proceso; se

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se puede

de

determinó que

las

empresas

como

factor

la percepción del clima social es

inferir que los factores negativos están afectando la

“buena” con un 58,33% a favor, no obstante la línea

dimensión de autorrealización de manera directa, la

de cobranzas del centro de contacto se encuentra en

cual obtuvo el menor puntaje entre los tres criterios

una categoría “intermedia” en función a los puntajes

evaluados.

obtenidos

Esto se ve reflejado en los empleados,

por

cada

dimensión

evaluada

en

la

quienes presentan bajas expectativas en el crecimiento

adaptación del test, tomando en cuenta esto, se debe

personal, poca autonomía en las actividades, menor

de realizar una revisión de los factores integración del

iniciativa y desesperanza aprendida, lo que genera

personal, el sentido de pertenencia, ambiente laboral,

desmotivación, bajo rendimiento y por último la

presión y estrés, por lo cual, se recomienda:

renuncia a razón de los altos niveles de presión y

-Revisión

de

las

estrategias

y

lineamientos

rigidez de algunos procesos.

vigentes, por parte de los directivos en conjunto al

Conclusiones

departamento de salud laboras de la compañía.

El clima laboral es uno de los aspectos más

-Implementar talleres de comunicación asertiva

importantes para una empresa y se puede definir como

para mejorar el estilo de comunicación y constructos

el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que

implementados diariamente.

caracterizan a la empresa, y que repercuten de

-Fomentar

manera directa en el desempeño de los empleados.

implementado

Esto incluye elementos como el grado de identificación

felicitaciones grupales, horas y días libres, regalos de

del trabajador con la empresa, la manera en que los

cupones, entre otros).

grupos se integran y trabajan, los niveles de conflicto,
estilos de comunicación, la motivación, entre otros.
Así mismo, desde hace un tiempo los expertos
vienen

hablando

de

la

importancia

del

clima

-Solicitar

la

motivación

reforzadores

al

departamento

de

los

asesores,

positivos

de

salud

(Bonos,

laboral

evaluación de riesgos psicosociales de la línea, para
complementar los criterios que puedan estar presentes
en los asesores.
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LA DESESPERANZA EN EL DECLIVE EN LA
DINÁMICA VOCACIONAL DOCENTE

-Realizar una evaluación del clima social/laboral
con una muestra representativa para alcanzar un

DESPERANCY IN THE DECLINE IN THE TEACHING
VOCATIONAL DYNAMICS

resultado con mayor confiabilidad.
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Ernesto Padilla
6
Julieta Ruiz
Resumen
La motivación es un factor fundamental para el logro
de metas y proyectos, por lo que al estar
desesperanzado se pierde esa fuerza, por lo que el
docente
desesperanzado
será
un
modelo
desmotivador a seguir por los estudiantes bajo su
cargo. En consecuencia, el artículo analiza la
desesperanza en docentes. Para lo cual se realizó una
investigación de campo, bajo la modalidad de proyecto
factible, apoyado en una revisión bibliográfica. Se
utilizó una muestra de 30 docentes de la Unidad
Educativa Nacional Luis Mariano Rivera en Maracay,
estado Aragua, a los que se aplicó un cuestionario
sociodemográfico y la escala de desesperanza de
Beck y col (1974) con una adaptación española de
Aguilar et al (1995) obteniéndose como resultado un
nivel de desesperanza entre moderado y alto en un
57% de los docentes, por lo que se concluye que los
docentes con desesperanza, debido a la frustración de
los objetivos propuestos, han perdido la visión de una
mejoría en el futuro y por consecuencia las
expectativas del mismo son desfavorables.
Palabras clave: Desesperanza, Docentes, Educación,
Motivación.
Abstract
Motivation is a fundamental factor for the achievement
of goals and projects, so that being hopeless, that
strength is lost, so the hopeless teacher will be a
demotivating model to be followed by the students
under their charge. Consequently, the article analyzes
hopelessness in teachers. For which a field
5
6

Psicólogo
Psicóloga
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investigation was carried out, under the modality of a
feasible project, supported by a bibliographic review. A
sample of 30 teachers from the Luis Mariano Rivera
National Educational Unit in Maracay, Aragua state
was used, to whom a sociodemographic questionnaire
and the despair scale of Beck et al (1974) were applied
with a Spanish adaptation of Aguilar et al ( 1995),
obtaining as a result a level of hopelessness between
moderate and high in 57% of the teachers, for which it
is concluded that teachers with despair, due to the
frustration of the proposed objectives, have lost the
vision of an improvement in the future and
consequently its expectations are unfavorable.
Keywords: Hopelessness, Teachers, Education,
Motivation.

problemática,

lo

que

crea

un

alto

nivel

de

desmotivación a las actividades cotidianas y rutinarias,
por lo que pensar en realizar nuevas actividades
parece una tarea imposible a causa de este estado.
En el mismo orden de ideas, sumada a esta
problemática personal del docente se encuentra el
hecho de la expectativa social la cual espera que el
docente forme estudiantes con perspectiva futura de
desarrollo sustentable, en una sociedad actual hostil,
violenta y desigual; con un constante cambio, en el que
las brechas de aprendizaje se hacen cada vez más

Introducción

larga ya que la sobre estimulación tecnológica hace

El docente es sin duda el principal gestor de la

estragos en el pensamiento de los jóvenes de esta era;

educación de una sociedad, una tarea con un grado de

mientras que el docente se queda sin los recursos

exigencia alta y no solo por parte del plantel educativo,

necesarios para atender a dicha situación, por la falta

sino de toda la sociedad, que en general se suma a la

de actualización en cuanto a las nuevas técnicas y

expectativa de que el docente es el formador de las

herramientas propias de la profesión.

generaciones

futuras

con

pensamientos

críticos,

En el mismo orden de ideas, sumada a esta

creativos y emprendedores, en función a una mejoría

problemática personal del docente se encuentra el

social de un país.

hecho de la expectativa social la cual espera que el

Sin embargo, se toma en cuenta al docente solo

docente forme estudiantes con perspectiva futura de

como el ejecutor laboral de la vocación que ejerce y

desarrollo sustentable, en una sociedad actual hostil,

muchas veces olvidando que se encuentra inmerso

violenta y desigual; con un constante cambio, en el que

dentro de la misma problemática coyuntural en la que

las brechas de aprendizaje se hacen cada vez más

se encuentra la sociedad venezolana. Es víctima de

larga ya que la sobre estimulación tecnológica hace

sus propias frustraciones e incapacidad de responder

estragos en el pensamiento de los jóvenes de esta era;

ante los estímulos adversos de una manera proactiva,

mientras que el docente se queda sin los recursos

por lo que se ve empañada la visión de una mejora en

necesarios para atender a dicha situación, por la falta

el

futuro

inmediato

o

próximo

dentro

de

su
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de actualización en cuanto a las nuevas técnicas y

(2001) “La existencia de dudas, acerca de la creencia

herramientas propias de la profesión.

sobre la propia capacidad para desempeñar el rol

La suma de todos los factores antes expuestos es

laboral, produce una disminución del rendimiento y

influyente en el sentimiento de la desesperanza en el

genera estrés” (p. 52). De manera que el docente,

docente,

obtiene la creencia de no ser exitoso en el ejercicio de

ya

que

este

se

apropia

de

las

desvalorizaciones del entorno y de las propias

la profesión.

creencias de incapacidad de resolución de conflicto,

Esta falla en la consistencia de la aplicación en el

así como también de la idea que su función y vocación

modelo de aprendizaje crea en una brecha de

ha dejado de ser productiva ya que no cuenta con los

información, ya que el mundo cambia la dinámica en

recursos personales para tal vocación.

una forma acelerada, creando así la necesidad que el

La educación es un área de total, donde

docente obtenga actualización constante en cuanto a

interactúan una gran cantidad de actores, siendo los

las nuevas técnicas y herramientas de abordaje; sin

principales el docente y el estudiante esperando que

embargo estas técnicas solo serán aplicadas por parte

este último adquiera el conocimiento necesario para

de los docentes de una manera adecuada, una vez

ser un ser funcional con proyección futurista y

que se hayan apropiado positivamente de la idea de

productiva, lo que en consecuencia convierte al

que

docente en el encargado de orientar, formar y guiar al

herramientas propicias para tan importante labor.

cada

uno

cuenta

con

las

cualidades

y

estudiante según sus capacidades individuales, sin

Cuando el ser humano tiene el valor propio de las

embargo, este se encuentra dentro de un sistema

capacidades positivas que le acompañan y se apropia

social altamente hostil y desigual.

de estas es capaz de poder hacer frente a una

En el mismo orden de ideas, el docente es también

adversidad de manera positiva, como lo plantea

víctima de esta hostilidad, enfrentándose a los actos

Rodríguez-Marín (1995) “el afrontamiento es un

violentos por parte del estudiante y familiares, como

conjunto de respuestas que utiliza la persona, ante la

también de la sociedad en general, siendo así afectado

situación estresante, ejecutadas para disminuir de

psicológicamente. Por tal razón crea malestar en el

algún modo las cualidades aversivas; es decir, este

ámbito laboral por lo que el sentimiento de fatiga y

proceso incluye los intentos del individuo para resistir y

desmotivación se acrecienta, concluyen en la poca

superar demandas excesivas” (p.164). Por lo tanto, el

valoración de la profesión, En palabras de Bandura

afrontar las vicisitudes de la dinámica social depende
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de la capacidad que tenga el docente en cambiar su
realidad personal.

La

problemática

existente

hace

necesario

la

aplicación de nuevas técnicas de abordaje para el

Pero esta valoración positiva por parte del docente

tratamiento de la desesperanza en el docente, con la

desesperanzado está lejos de la realidad, ya que el

idea de que centre su atención en el presente y no en

sentimiento de minusvalía acrecienta debido a que la

los juicios inquietantes de las experiencias pasadas, tal

visión de la realidad se encuentra sujeta a la valoración

y como lo plantea el mindfulness, definido por Kabat-

excesivamente negativa de las experiencias vividas y

Zinn (1990) como “la conciencia que surge de prestar

realiza una asociación del sentimiento con las

atención, de forma intencional, a la experiencia tal y

expectativas futuras. Tal y como lo define Lukas (2001)

como es en el momento presente, sin juzgarla, sin

establece que “la desesperanza remite a un estado de

evaluarla ni reaccionar a ella” (p. 15). La cual pretende

ánimo y sentimientos de expectativas sobre el futuro,

ver al ser humano dentro de un enfoque holístico.

caracterizado por la apatía, el cansancio, la falta de

En el mismo orden de idea el coaching realiza su

ilusión, la falta de utilidad en la vida, el fatalismo y la

aporte en cuanto a herramientas de comunicación

desorientación existencial” (p. 82). Por lo que no

mediante el cual, el individuo reconoce las ataduras

encuentra el docente deseo de realizar una actividad

que lo anclan a las experiencias negativas e inicia un

satisfactoria y menos aún de ejecutar una nueva.

trabajo por un nuevo objetivo, desde el momento

Aunque el docente cuenta con parte del apoyo

presente hacia el futuro, definido por Echeverría (1998)

gubernamental en cuanto al área de salud física y

como “una modalidad de aprendizaje orientada a

psicológica, esta no suple la necesidad existente,

transformar el tipo de observador que somos con el

puesto que la atención se encuentra centralizada en un

objetivo

solo eje y no en la institución en la que labora el

capacidades de acción y por lo tanto, de incrementar

docente, aunque existe la figura y el apoyo psicológico

nuestra

en algunos planteles, este es principalmente de nivel

herramientas coaching no solo transforma el tipo de

orientador al estudiante, por lo que de alguna forma

observador, también potencia las habilidades, por lo

queda relegada la atención oportuna del docente

que el docente aplicara su experiencia para crear

desesperanzado, cultivando así mucho más los

nuevas realidades en el estudiante. De ahí que el

sentimientos desesperanzadores.

artículo analiza el nivel de desesperanza de docentes

de

expandir

efectividad

y

nuestras
bienestar”

posibilidades
(p

50).

y
Las

de un caso de estudio.
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Método
El estudio que dio origen al artículo fue un estudio
de campo, de nivel descriptivo, con una muestra
censal de 30 docentes de la Unidad Educativa Luis
Mariano Rivera ubicado en Maracay, Estado Aragua.
Para recoger la información se aplicó la Escala de
Desesperanza de Beck & col (1974) con una

Gráfico 1. Falta de confianza
El indicador, engloba ítems relacionados con la

adaptación española de Aguilar et. Al (1995).

capacidad de idealizar y conseguir metas futuras,

Resultados

dentro de la cual se distinguen los siguientes puntajes:

A continuación, se resumen los hallazgos obtenidos

50% de la muestra señalan mi futuro parece oscuro;

por medio de la Rh saludable Escala de Desesperanza

así como que no espero conseguir lo que realmente

de Beck & Cols. (1974) con una adaptación española

deseo y 53% opinan que es improbable que pueda

de Aguilar et al (1995). En dos dimensiones: falta de

lograr una satisfacción real en el futuro, por lo que se

motivación y expectativas futuras. Los cuales fueron

deduce que el estado de falta de confianza en sus

previamente sometidos a un proceso de reconteo,

capacidades está instaurado por lo menos en la mitad

codificación y tratamiento estadístico luego de ser

de la población analizada. Al respecto, Stotland (1969)

aplicados a la muestra.

argumenta

Los resultados serán

que

la

desesperanza

es

“sistemas

presentados mediante el uso de tablas de distribución

cognitivos que tienen en común ciertas expectativas

de frecuencias y porcentajes y gráficas de barra,

negativas acerca del futuro, sea éste inmediato o

respaldadas con una síntesis descriptiva y comparativa

remoto”.

con el marco teórico, de tal manera de expresar en qué

A su vez Beck (1974) define dentro de los

medida los resultados de la presente investigación

componentes de la desesperanza que “hace referencia

están en concordancia o no con la teoría existente.

a la pérdida de motivación, de tal manera que guarda
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relación con rendirse, no querer hacer frente a algo o

Estos datos evidencian que a pesar de que los

actuar y no tratar de conseguir lo que desea”. Sin

docentes tengan tiempo para realizar actividades de

embargo es esperanzador observar el otro lado de la

manera placentera, esta parte de la muestra docente

realidad, donde se observa que existe una mitad de la

no cuenta con un esquema cognitivo que le permita

muestra con las herramientas personales pertinentes

generar un estado de esperanza a eventos venideros,

para hacer frente a las dificultades individuales y aun

por lo que Lukas (2001) afirma que “la ausencia del

así continuar en la búsqueda de metas y proyectos.

sentido de la vida da lugar a una frustración existencial
en la que se desespera…”, por lo que los docentes en
este caso remiten a un estado de ánimo apático y la
falta de ilusión sobre el futuro.
80
70%
70
57%

60
50

43%

40
30%
30
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20
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Gráfico 2. Dificultad para lograr metas
El indicador dificultad para lograr metas comprende

Tengo gran confianza en el futuro

Espero el futuro con esperanza y
entusiasmo

F(v)

9

13

%(v)

30

43

F(f)

21

17

%(f)

70

57

una serie de estadios que toma en cuenta el tiempo
para realizar actividades propuestas, así como también
las expectativas generadas por conseguir las metas u
objetivos, por lo que concerniente para su análisis
expresar los siguientes datos: en el ítem tengo
bastante tiempo libre para llevar a cabo las cosas que
quisiera hacer fue señalado en verdadero por 73%;
mientras que para el ítem espero más cosas buenas
de la vida que lo que la gente suele conseguir por
término medio fue punteado verdadero por solo el

Gráfico 3. Perdida de esperanza en el futuro
Se expone que para el ítem tengo gran confianza
en el futuro, 30% de la muestra han punteado en
verdadero; por otra parte se identificó que 43% de la
muestra

señalaron

que

esperan

el

futuro

con

esperanza y entusiasmo. Lo cual evidencia que esta
parte de la muestra no cuenta con recursos personales
alentadores y adaptativos a las situaciones adversas
de la rutina laboral.

30%.
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Cabe destacar que el porcentaje promedio (53%)
de

docentes

desesperanzados

aunque

en un profesional en pro a la sociedad; debido a que

es

observa la desmotivación y falta de interés en el

considerable; una cierta proporción (43%) manifiesta

educador que es víctima de la desesperanza. Así

encontrarse en contraposición en un estado de

mismo lo toma como modelo y la valoración de tan

confianza y esperanza en el futuro, a lo que Quintanilla

ardua pero necesaria labor para la sociedad.

y col (2003) consideran que “la desesperanza es un

Por lo tanto, es de gran importancia desarrollar,

estado anímico de actitud y percepción que la persona

promover y fomentar investigaciones sobre esta

tiene sobre los eventos venideros, de tal manera que

temática y población, para así lograr el trabajo

condiciona u orienta la conducta del individuo sobre

proactivo y oportuno en dicha población, tomando en

qué hacer”, por lo tanto el docente desesperanzado

cuenta que el docente es el modelo a seguir de la

percibe los eventos venideros con inseguridad y sin

sociedad. Por lo que hace pertinente la aplicación de

entusiasmo.

trabajos y técnicas en pro de su mejora bio-psico-

Conclusiones

social, puesto que el docente necesita en primer lugar

En función a los resultados obtenidos después de

estar apropiado y empoderado de sus competencias

su respectivo análisis e interpretación se concluye que

para lograr una educación pertinente.

los docentes de la Unidad Educativa Luis Mariano
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CRISIS ECONOMICA Y DESEMPEÑO LABORAL DE
TRABAJADORES
ECONOMIC CRISIS AND LABOR PERFORMANCE OF WORKERS

Juan Rosales

7

Resumen
La crisis económica en Venezuela ha originado una
disminución en el poder adquisitivo de los
trabajadores, limitando la capacidad de compra de los
artículos de la canasta alimentaria al mes, privando a
los venezolanos de derechos básicos. Todo esto ha
ido en detrimento de la calidad de vida de los
ciudadanos. De tal problemática no escapan los
trabajadores del Instituto Radiofónico Fe y Alegría
(IRFA), ubicado en Guasdualito, Estado Apure,
Venezuela, por lo que el artículo tiene como propósito
analizar el impacto de la crisis económica en el
desempeño laboral de los trabajadores del
mencionado instituto. Para lo cual se realizó un trabajo
de campo con base realizadas a 12 trabajadores y dos
entrevistas a personal gerencial; con base a lo cual se
pudo concluir que efectivamente la crisis económica
afecta el desempeño laboral, ya que si bien están
motivados a la labor realizada por vocación, la
necesidad de buscar soluciones económicas alternas,
los obliga a disminuir su rendimiento, ya que por lo
general deben realizar dos ocupaciones distintas en el
mismo horario laboral.
7

Palabras claves:
Trabajadores,

Crisis,

Economía,

Empresa,

ECONOMIC CRISIS AND LABOR PERFORMANCE
OF WORKERS
Abstract
The economic crisis in Venezuela has caused a
decrease in the purchasing power of workers, limiting
the ability to purchase items in the food basket per
month, depriving Venezuelans of basic rights. All this
has been detrimental to the quality of life of citizens.
The workers of the Fe y Alegría Radio Institute (IRFA),
located in Guasdualito, Apure State, Venezuela do not
escape this problem, so the purpose of the article is to
analyze the impact of the economic crisis on the job
performance of the workers of the aforementioned
Institute. For which a field work was carried out based
on 12 workers and two interviews with managerial
personnel; Based on which it was possible to conclude
that the economic crisis effectively affects job
performance, since although they are motivated to
work by vocation, the need to seek alternative
economic solutions forces them to reduce their
performance, since They generally must perform two
different occupations during the same working hours.
Keywords: Crisis, Economy, Company, Workers.
Introducción
Venezuela atraviesa una crisis económica que data
del año 2013 y se ha intensificado con el paso de los
años, hasta llegar a una hiperinflación que entre enero
y septiembre del 2020 acumula 1.433,58 %, según
datos publicados en octubre del 2020 por la comisión
de finanzas de la Asamblea Nacional, mientras que en
Colombia el vecino más cercano la inflación del año
2019 estuvo en 3,8% según el reporte del Banco de la

Licenciado Instituto Radiofónico Fe y Alegría, juancrosales93@gmail.com
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República, esto refleja una diferencia abismal sobre el

cancela el sueldo estipulado con la legislación este

compartimiento de la inflación venezolana.

resulta insuficiente para cubrir sus necesidades

En entrevista realizada por Mercado (2019:1) al

básicas. Al respecto la Constitución de la República

economista Daniel Rey asegura que algunas causas

Bolivariana de Venezuela (1999) contempla en su

de la crisis económica en Venezuela obedecen a la

artículo 91:

disminución en los precios del barril del petróleo,

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a

reducción de la producción petrolera, deterioro de la

un salario suficiente que le permita vivir con

institucionalidad

dignidad y cubrir para sí y su familia las

bolívar,

democrática y la devaluación del

elementos

que

han o. aumentado los

necesidades básicas materiales, sociales e

niveles de pobreza en el país con las mayores

intelectuales. Se garantizará el pago de igual

reservas de petróleo del mundo. Los registros que

salario por igual trabajo y se fijará la participación

llevan la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi,

que debe corresponder a los trabajadores y

2019) que realiza la Universidad Católica Andrés Bello,

trabajadoras en el beneficio de la empresa. El

revelan que 79,3% de los venezolanos no tienen como

salario es inembargable y se pagará periódica y

cubrir la canasta alimentaria, además estiman que el

oportunamente en moneda de curso legal, salvo

96% de los hogares venezolanos están en condición

la excepción de la obligación alimentaria, de

de pobreza.

conformidad con la ley. El Estado garantizará a

Todo este contexto económico venezolano tiene

los trabajadores y trabajadoras del sector público

impacto en las organizaciones como el Movimiento de

y del sector privado un salario mínimo vital que

Educación y Promoción Social Fe y Alegría que cuenta

será ajustado cada año, tomando como una de

con diversos programas entre ellos el IRFA, un sistema

las referencias el costo de la canasta básica. La

de educación de adultos con primaria y bachillerato

Ley establecerá la forma y el procedimiento.

que

el

De la ley a la realidad hay una gran diferencia, en

aprendizaje de los participantes. El IRFA viene

este momento los trabajadores del IRFA no pueden

presentando un aumento en las renuncias del personal

costear su alimentación diaria, además se suma el no

en el área de radio de una persona que se fue en

poder atender temas relacionados con la salud, el

2018, subió a cinco en 2019, quienes se han ido

calzado, el vestido y la recreación, para vivir en

alegan que se debe al salario, aunque la institución

condiciones dignas como lo dicta la constitución. A raíz

usa

la

radio

como

complemento

para
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de este problema se evidencia disminución en la

educación, dos personas con más de 10 años de

motivación

experiencia al frente de responsabilidades importantes

del

talento

humano

producto

de

la

frustración que generan las mencionadas carencias.

se

retiraron

en

busca

de

mejores

condiciones

Las consecuencias que va dejando a su paso esta

económicas para cubrir necesidades familiares y de

situación son: disminución del rendimiento en las

salud, estos cargos vacantes son difíciles de cubrir

tareas asignadas e incumplimiento de metas, faltas al

porque ameritan de conocimientos profesionales, como

trabajo para buscar otros medios de sustento y

respuesta a la necesidad de la empresa se opta en

renuncias en los casos más extremos cuando los

asignar responsabilidades al talento humano que sigue

empleados se siente asfixiados económicamente.

apostando por el movimiento educativo, eso implicar

La pérdida del talento humano tiene consecuencias
graves para el IRFA, que es también un medio de

recargar de trabajo a los que se quedan.
Métodos

comunicación, la radio es una de las áreas donde más

Comprender la situación interna del IRFA requiere

se han producido renuncias son operadores de master,

una investigación de campo. De este modo, se aplicó

allí generalmente se reclutan a jóvenes sin experiencia

una encuesta con base a un cuestionario de preguntas

que deben aprender las competencias técnicas, en la

cerradas y abiertas a un grupo de 11 trabajadores de

región son pocas las estaciones de radio, la mayoría

todas las áreas que conforman la oficina IRFA

de estas no ofrecen empleos de este tipo porque su

Guasdualito.

programación

es

automatizada

desde

una

La entrevista fue otra de las técnicas utilizadas para

computadora, entonces son escasas la personas que

precisar las inquietudes y necesidades del talento

conocen de la materia, a su vez los que ya tienen

humano en el marco de la crisis económica, se hizo

preparación aseguran que bajo esas condiciones

con enfoque cualitativo para entender el contexto y el

salariales prefieren trabajar en la economía informal,

punto de vista de dos empleadas, es por ello que la

un factor que provoca inestabilidad en ese tipo de

preguntas para la entrevista fueron abiertas, las

cargos es lo demandante de la función, implica cumplir

inquietudes se grabaron y se transcribieron fragmentos

a cabalidad el horario de trabajo para garantizar la

utilizados en los resultados y en la discusión.

continuidad al aire del medio de comunicación.

Resultados

La dimisión del personal se ha extendido en el 2020
a las áreas de administración y

control estudio en

En relación al tema abordado en la investigación
sobre el IRFA se abordaron factores internos y
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externos que inciden en el desempeño laboral de los

las estructuras gerenciales, para poder cumplir los

trabajadores en medio del contexto de la crisis

objetivos deseados, los empleados deben gozar de

económica venezolana. Los resultados se presentan

satisfacción laboral en el rol que cumplen, una persona

en cuadros y gráficos de barras, a continuación.

que desempeñe una labor con pasión tiende a

El talento humano es el principal motor de

alcanzar las mestas con facilidad. En el grafico 1, el

cualquier organización, consolidar un equipo de trabajo

100% de los trabajadores indican estar a gusto con la

es una tarea que requiere inversión y dedicación por

función que cumplen dentro del IRFA.

parte de las estructuras gerenciales, para poder
cumplir los objetivos deseados, los empleados deben

Cuadro 1
Motivaciones

gozar de satisfacción laboral en el rol que cumplen,
una persona que desempeñe una labor con pasión
tiende a alcanzar las mestas con facilidad.

En el

grafico 1, el 100% de los trabajadores indican estar a
gusto con la función que cumplen dentro del IRFA.
La motivación es considerada como el motor de
arranque en los individuos, conocer el qué los motiva
es primordial para mantener la disposición de las
personas en el cumplimiento de sus tareas, en el
cuadro 2, se evidencia que la principal motivación tiene
que ver con la vocación en la labor que cada uno de
ellos desempeña dentro de la organización. IRFA
también realiza en la zona desde hace 30 años una
tarea social de educar en sectores populares y
Gráfico 1. Satisfacción en las funciones

propiciar

cambios

sociales

a

través

de

la

comunicación, consientes del rol que cumple la
El talento humano es el principal motor de cualquier

institución en sociedad los trabajadores que se

organización, consolidar un equipo de trabajo es una

mantienen en la empresa deciden seguir aportando a

tarea que requiere inversión y dedicación por parte de

la comunidad desde su sitio de trabajo. El contexto
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económico venezolano ha dejado prácticamente sin

las dos áreas principales como los son educación y

poder adquisitivo a la clase trabajadora, según lo

radio, en la primera se trata de mantener y atender la

reflejado en el cuadro 2, en IRFA el 100% de los

matrícula de participantes, en cuento a la segunda,

Cuadro 2
Impacto económico y desempeño

seguir con la radio al aire y garantizar los servicios de
información a la población. Las actividades que se han
dejado de hacer tienen que ver con ejercer presencia
constantemente en las comunidades con promoción
del sistema educativo y la cobertura informativa de la
realidad comunitaria.

El contexto económico venezolano ha dejado
prácticamente

sin

poder

adquisitivo

a

la

clase

trabajadora, según lo reflejado en el cuadro 2, en IRFA
el 100% de los consultados manifestó que su salario
no cubre sus necesidades básicas, esto a su vez los
ha obligado a tener fuentes alternativas de ingreso
para garantizar la alimentación de sus familias, al

Gráfico 2. Proyecciones e Impacto a futuro.

menos el 75% manifestó tener otras alternativas para

Las renuncias de las personas ha sido uno de los

obtener recursos, esto por una parte les permite

aspectos que ha ido en aumento en los últimos tres

mantenerse dentro de la organización, sin embargo,

años, un elemento que venido en aumento con los

esto trae consigo una disminución en la productividad

operadores de radio mayormente, ellos no pueden de

del IRFA, en algunos casos el horario de trabajo es

gozar

compartido entre el empleo principal y las actividades

comunicación deben permanecer al aire las 24 horas

económicas complementarias, el 83,3% indica que su

del día para cumplir con la programación propia y los

desempeño en el trabajo se ve afectado por la crisis

compromisos externos como cadenas nacionales.

económica.
De acuerdo a la observación en el campo de

de

flexibilidad

porque

los

medios

de

En el 2020 la fuga del talento humano se a
extendido a los departamentos de educación y

trabajo se determina que en la empresa tratan de

administración

cumplir con las tareas mínimas de funcionamiento en

personas con más de 10 años de experiencia,

allí

por

motivos

económicos

dos
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decidieron apartarse del IRFA para buscar mejores
condiciones

económicas,

las

empleadas

que

renunciaron manifiestan apego a la institución, sin

La segunda entrevista realizada a profundidad fue
con una periodista de la parte de radio, tiene dentro de
la empresa tres años de servicio,

embargo, la realidad del país las obligo a tomar la

A pesar de estar un poco afectada por el incentivo

decisión de irse. En el gráfico 2 sobre las proyecciones

económico, se siente a gusto de formar parte del IRFA

e impacto a futuro. Se abordó en primer lugar se

y estar ejerciendo la profesión que soñó desempeñar

consultó sobre el tema de las renuncias, un 66,7% ha

desde la infancia, en este momento la animan a seguir

pensado en renunciar a la institución.

prestando sus servicios, el aprendizaje que le brinda la

El fenómeno migratorio siempre está presente en el

institución como aporte a su crecimiento profesional, el

ambiente laboral, es un tema de discusión que

rol que cumple el medio en la comunidad y la

constantemente sale a relucir en conversaciones y

notoriedad

reuniones en la organización, este tema fue abordado

mantienen motivada.

al

ser

presentadora

de

noticias,

le

en aras de medir la vinculación de las dimisiones con

Cada persona que forma parte del IRFA tiene

la migración se registró que un 75% ha pensado en

elementos que les motivan a mantenerse, los que más

buscar nuevos horizontes fuera de Venezuela.

resaltan en la investigación son; la vocación y el

En el marco de las entrevistas realizadas a los

compromiso social.

La trayectoria que tiene la

empleados del IRFA destacan dos; la primera de ellas

institución en la región le ha permitido ganar

de una trabajadora vinculada al área educativa con

reconocimiento, gracias a la oferta educativa y

una posición gerencial intermedia, la educadora

comunicacional

decidido renunciar a finales de octubre para emigrar

comunidades de forma ininterrumpida.

del país y tratar su salud en relación a una enfermedad

Discusión

que

siguen

brindando

a

las

crónica que le imposibilitaba cumplir con su trabajo,

Con lo descrito en los resultados se evidencia que

además el salario no le permitía adquirir el tratamiento

IRFA en sus contrataciones y posterior formación del

para su caso, por ello decidió entregar su carta de

personal en valores institucionales ha inculcado en los

renuncia para emigrar a Colombia donde espera

trabajadores la importancia de cada uno de ellos en el

encontrar el apoyo de familiares, al igual que en el

rol que desempeñan para el funcionamiento de la

caso anterior las circunstancia la obligaron a tomar la

organización, esto se refleja en los niveles de

decisión de renunciar a su cargo.

satisfacción expresados por el talento humano. Al
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respecto Morillo (2006:1) señala que hay tres posibles

al no tener certeza de cuando se acaba el problema.

elementos que impactan la satisfacción laboral que

Aunque en la directiva se apela a la esperanza de

pueden ser el estilo de liderazgo, las relaciones

cambio de la economía venezolana y una futura

interpersonales y el sistema de incentivos.

revalorización del salario, con el paso del tiempo el

La motivación para la concesión de actividades

discurso se desgasta, al no existir resultados positivos,

tiene papel estelar, en IRFA la vocación tiene un peso

por ende, se baja el rendimiento laboral, se presenta

alto, al igual que el compromiso social. En este caso el

ausentismo y la desmotivación crece desencadenando

salario no constituye un elemento para la motivación.

renuncias.

González (2008:61) define:

Conclusiones

En medio de la crisis económica la empresa busca

En conclusión, la crisis económica venezolana ha

mantener los niveles de motivación impulsando la

impactado el funcionamiento del IRFA producto de los

vocación y el compromiso social, aunque en muchas

bajos salarios. Los empleados en ocasiones se ven

ocasiones la balanza incline su peso hacia el incentivo

obligados a cumplir sus responsabilidades en un

salarial, un factor que disminuye el entusiasmo en

mínimo porcentaje o solicitar permisos para ausentarse

cumplimiento de las tareas por parte de los integrantes

completamente de la empresa, en aras de resolver sus

del IRFA. Para tratar de paliar la crisis, en la

carencias económicas con trabajos eventuales.

organización se han planteado mecanismos de apoyo

Los trabajadores no tienen la misma motivación que

al personal a través de la entrega de bolsas de

en otras épocas donde su salario les permitía acceder

alimentos a través de alianzas y recursos propios,

con facilidad a bienes y servicios, en la actualidad se

aunque el esfuerzo del equipo directivo es valorado por

encuentran en condición de vulnerabilidad por la

los empleados, aseguran que la iniciativa no es

costear sus necesidades básicas de alimentación o

constante.

salud.

También se evidencia que el IRFA ha ido perdiendo

Los trabajadores no tienen la misma motivación que

talento humano con experiencia y formación en valores

en otras épocas donde su salario les permitía acceder

institucionales, todo esto producto de un largo periodo

con facilidad a bienes y servicios, en la actualidad se

de crisis económica, que hasta el momento no tiene

encuentran en condición de vulnerabilidad por la

fecha de vencimiento, una circunstancia que trae

costear sus necesidades básicas de alimentación o

consigo inestabilidad en la institución y en las personas

salud.
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En pro de mejorar las condiciones económicas de
los trabajadores y con ello aumentar su desempeño,
surgen recomendaciones entorno a la gestión de
recursos por medio de la implementación de proyectos
o donaciones, el IRFA programa del Movimiento Fe y
Alegría como obra de la iglesia, puede contar con
apoyo de instituciones y organizaciones dentro y fuera
de Venezuela que aunque no cubran temas como la
dolarización del salario permitan progresivamente
entregar alimentos y medicinas al personal con más
frecuencia.
En el caso de presentarse un cambio en materia
económica, el nivel gerencial tiene la tarea de
readaptar a los empleados al cumplimiento de sus

Parlamento. Agencia Informativa Digital Efe.
Sección Economía. 08/11/2020. Documento en
línea. Disponible en https://www.efe.com/efe/
Encovi (2019). Informe Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida 2019.Documento en línea.
Disponible.
González J. (2008) Psicología de la Motivación. La
Habana: Ciencias Médicas.
Mercado, L. (2019) Cinco posibles causas que
llevaron a Venezuela a la crisis. Diario Digital El
Tiempo. Sección Mundo 23/01/2019. Documento en
línea disponible en; https://www.eltiempo.com/
Morillo I. (2006). Nivel de satisfacción del personal
académico del Instituto Pedagógico de Miranda
José Manuel Siso Martínez en relación con el
estilo de liderazgo del jefe del departamento.
Disponible en; http://ve.scielo.org/scielo.php?
Pujol L. (2018). Satisfacción laboral: una revisión de
la literatura acerca de sus principales
determinantes.
Disponible
en;
https://www.researchgate.net/

horarios y funciones, de acuerdo los parámetros
POLÍTICA CREDITICIA DE UNA EMPRESA DE
LICORES

establecidos para cada cargo, además de estimular la
creatividad con el fin de aumentar la productividad y la

CREDIT POLICY OF A LIQUOR COMPANY

calidad del servicio que brinda el IRFA a los
Yudelka Borges

estudiantes y oyentes del radio.
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Resumen
El artículo tiene como objetivo analizar la política
crediticia aplicada en la empresa de licores, Ron Santa
Teresa, dedicada a la fabricación y comercialización.
El mismo respondió a una investigación de campo, de
nivel analítico con apoyo documental. La información
se recogió mediante la técnica de la encuesta, con
base a un cuestionario tipo escala de Likert. Los
resultados evidencian debilidades en el proceso de
otorgamiento de créditos y de cobranza.

8
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Palabras claves: Palabras
Crédito, Empresa, Política.

claves:

Cobranzas,

esto permitirá evaluar la salud financiera de la empresa
y tomar correctivos que fuesen necesarios para el

Abstract
The article aims to analyze the credit policy applied in
the liquor company, Ron Santa Teresa, dedicated to
manufacturing and marketing. It responded to a field
investigation, analytical level with documentary
support. The information was collected using the
survey technique, based on a Likert scale
questionnaire. The results show weaknesses in the
credit granting and collection process
Keywords: Collections, Credit, Company, Policy.

otorgamiento de créditos y de una efectiva cobranza.

Introducción

sujetos implicados en el estudio de los hechos y

Método
El artículo responde a una investigación de campo,
de nivel analítico con apoyo documental, que se llevó a
cabo en el Departamento de Crédito y Cobranzas de
C.A Ron Santa Teresa, por lo que lo datos se
recogieron directamente en dicho contexto y de los

La gestión de cobranzas representa un proceso que

situaciones en su estado natural tal como se producen.

da apertura a un conjunto de estrategias para la

La población estuvo constituida por un total de 15

recuperación del dinero, para que esta sea efectiva se

personas, que conformaron la población total del

debe tener contacto permanente con el cliente con el

Departamento de Crédito y Cobranza de C.A. de la

fin de obtener el pago total de la deuda vencida. Por lo

empresa.

tanto, la cartera de clientes representa para la empresa

La técnica utilizada para la recolección de datos fue

un elemento esencial para mantener sus ingresos a

la encuesta, aplicada con base a un cuestionario

través del cobro de montos vencidos, si este proceso

constituido por doce preguntas con respuesta a la

presenta problemas y no logra su objetivo, las cuentas

elección

vencidas pasarán a ser irrecuperable originando

incrementaron del 1 (menor) al 5 (mayor), cuya escala

pérdidas económicas a la empresa. La cobranza le

de intervalo será la siguiente: Mucho (5), No Mucho

permite a las empresas recuperar su capital de trabajo.

(4), Poco (3), Muy Poco (2), Nada (1). Se determinó la

Por lo tanto, se debe manejar políticas de cobranzas

validez del instrumento mediante el procedimiento de

acorde a la realidad de la organización.

juicio de expertos. La confiabilidad del instrumento se

de

cinco

categorías,

las

cuales

se

De ahí que el artículo tiene como finalidad analizar

realizó a través de la aplicación de una prueba piloto

la política crediticia aplicada en el departamento de

cuyos datos se tomaron para calcular el coeficiente

crédito y cobranza de la empresa C,A Ron Santa

Alpha de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de

Teresa durante el último trimestre del ejercicio fiscal,

0,722 considerado con una magnitud de aceptable.
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Los resultados obtenidos luego de la aplicación de
los

instrumentos

y

se

analizaron

mediante

la

estadística descriptiva y se representaron a través de
cuadros de distribución de frecuencias, y gráficos de
barra, de forma porcentual y por último, un análisis
descriptivo de los resultados.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados en
cuadros y gráficos según los ítems del instrumento.

Gráfico 2. Reducción de ventas por días de
crédito
El resultado del indicador muestra, que el 54% de
los encuestados consideró que mucho influye los días
de crédito otorgados a los clientes en la disminución de
las ventas, mientras el trece por ciento 33% opinan
que no mucho y 13 % que influyen poco en las ventas,
pues según su criterio la disminución de los días de
créditos no tiene relevancia sobre las ventas. El crédito

Gráfico 1. Cuentas por cobrar

es siempre un gran beneficio para los clientes, por tal

El resultado del indicador muestra, que el 100% de

sentido al existir una disminución significativa en los

los encuestados consideró que la política crediticia

días de créditos estos se ven afectados, pues deben

actual aplicada logra la rotación de cuentas por cobrar

de cancelar sus facturas más rápido y por tal razón

y favorece en la optimización del flujo de caja. En

disminuyen las ventas por la liquidez que tienen los

épocas de inflación la pronta recuperación de las

clientes.

cuentas por cobrar es de vital importancia para
cualquier empresa, para contar con la suficiente
liquidez y para poder cumplir con sus compromisos.
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Gráfico 4. Creación del valor
El resultado del indicador muestra, que el 87% de
los encuestados consideró que la actual política
crediticia afecta poco la pérdida de valor de C.A. Ron
Santa Teresa, mientras el 13% considera que no
mucho. La gran mayoría de los encuestados manifiesta
que el Valor Económico Añadido (EVA) medido
anualmente refleja un crecimiento del valor de la
Gráfico 3. Competencia

empresa C.A Ron Santa Teresa.

El resultado del indicador muestra, que el 60% de
los encuestados manifestó que la política crediticia
aplicada le permite a la empresa ser competitiva con
respecto a otras empresas del ámbito licorero,
mientras que el 40% consideró que no mucho y poco
le permite ser competitivos en comparación con otras
empresas del ámbito licorero. La competencia que
existe en el ámbito licorero puede ser vista desde
muchos aspectos, por eso debe existir un equilibrio
entre la calidad y el precio que ofrece cada empresa,
así mismo con las políticas de crédito que suelen
marcar la diferencia, en lo que respecta a los días de
crédito otorgados a los clientes.

Gráfico 5. Capital del Trabajo

El resultado del indicador muestra, que el 67% de
los encuestados manifestó que la política crediticia
aplicada favorece el mantenimiento de un capital de
trabajo satisfactorio, mientras que el 20% manifestó
que no mucho y 13% que poco.
El promedio favorable obtenido (54,6%) evidencia
que las políticas crediticias pueden considerarse
medianamente favorable, ya que permiten disminuir las
cuentas por cobrar a sus clientes, porque cuentan con
los procedimientos adecuados, los cuales están siendo
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bien aplicadas por los trabajadores responsables del

empresas del ámbito licorero y a su vez evitan la

área.

pérdida de valor de las cuentas por cobrar en el

No obstante, se ha determinado que la disminución

tiempo.

de los días de créditos otorgados a sus clientes ha

De ahí que se recomienda mantener la actual

influido en la disminución de las ventas, pues los

política crediticia aplicada, ya que la misma ha logrado

clientes no poseen la misma liquidez para cancelar sus

optimizar el flujo de caja de la empresa y le ha

facturas en un plazo no mayor de cinco días, ya que

permitido cumplir con sus obligaciones, el pago de

anteriormente se le otorgaba entre 15 o 30 días de

impuestos,

crédito, sin embargo las estrategias de otorgamiento

financieros con entidades bancarias y proveedores lo

de descuento por pronto pago han sido atractivas para

cual le permiten llevar a cabo las operaciones diarias y

incentivar a los clientes, y poder incrementar las

fundamentales de la empresa. El flujo de caja es el que

ventas.

genera los recursos para operar la empresa, para

Discusión

reponer los activos, pagar la deuda y para distribuir

sueldos

y

salarios

y

compromisos

Luego del análisis de la política crediticia realizado

utilidades a los socios. La capacidad que tenga la

se observó un buen funcionamiento de la gestión de

empresa de generar efectivo con una menor inversión

crédito, ya que la empresa aplica una política que

o una menor utilización de activos, tiene gran efecto en

permite un manejo adecuado de los procesos de

el capital de trabajo.

otorgamiento de crédito y cobro a sus clientes. A pesar

Este análisis permitió observar que la empresa

de la situación del país, la empresa C.A Ron Santa

mantiene una posición de vanguardia en el mercado.

Teresa, ha sorteado con éxito las dificultades y todavía

La política crediticia aplicada en la empresa C.A Ron

puede mantenerse con una política crediticia a cinco

Santa

días de crédito, a pesar que hay empresas del ámbito

competencia, en precios y calidad con respecto a otras

licorero que no están dando crédito.

empresas del ámbito licorero, y a su vez evitan la

Teresa,

permite

mantener

un

nivel

de

Este análisis permitió observar que la empresa

pérdida de valor de las cuentas por cobrar en el

todavía mantiene una posición de vanguardia en el

tiempo. En vista de la importancia del cumplimiento de

mercado. La política crediticia aplicada en la empresa

los compromisos que la empresa posee tanto con sus

C.A Ron Santa Teresa, permite mantener un nivel de

proveedores como las entidades bancarias nacionales

competencia, en precios y calidad con respecto a otras

e internacionales que le han otorgado créditos
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significativos para continuar con sus procesos y
operaciones cotidianas.

Vinueza, Y. (2014). Gestión por procesos para el
área de cobranzas de Pacificard Quito.
Disponible en: http://dspace.utpl.edu.

De ahí que es de vital importancia mantener
políticas de crédito que les permita obtener el pago de
impuestos,

sueldos

y

salarios

y

DECRETO DE ESTADO DE ALARMA Y
RELACIONES LABORALES EN EL CONTEXTO
VENEZOLANO

compromisos

financieros con entidades bancarias y proveedores lo
cual le permiten llevar a cabo las operaciones diarias y

DECREE OF STATE OF ALARM AND LABOR RELATIONS IN THE
VENEZUELAN CONTEXT

fundamentales de la empresa. Una exitosa generación

Belkis Fuentes

9

de recursos garantiza la solvencia de la empresa para
poder asumir los compromisos actuales y proyectar
futuras inversiones sin necesidad de recurrir a
financiamiento de los socios o de terceros.
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Resumen
Las medidas de confinamiento para la prevención de la
propagación de la pandemia generada por el COVID
19, ha traído como consecuencia una transformación
de las relaciones laborales, dividiendo en tres
categorías a los trabajadores: (a) los que deben asistir
a laborar bajo condiciones especiales de bioseguridad,
(b) los que trabajan desde su casa (teletrabajo) y (c)
los sujetos a la suspensión del vínculo, delimitados por
el decreto de alarma. De allí que el propósito del
artículo es analizar el impacto de la aplicación del
decreto de estado de alarma en las relaciones
laborales en el contexto venezolano. Es producto de
una revisión documental, de carácter analítico. De los
resultados obtenidos se observa que, en Venezuela
existe la garantía de estabilidad laboral, que emerge
como la certeza del presente y futuro; pero, la
suspensión del contrato de trabajo es el puente
colgante entre ambos tiempos, irrumpiendo el
teletrabajo como una alternativa idónea aunque no
regulada ampliamente.
Palabras clave: Alarma, Decreto, Relaciones
Laborales.
Abstract
The confinement measures to prevent the spread of
the pandemic generated by COVID 19, has resulted in
9
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a transformation of labor relations, dividing workers into
three categories: (a) those who must assist to work
under special conditions of biosecurity, (b) those who
work from home (teleworking) and (c) those subject to
suspension of the link, delimited by the alarm decree.
Hence, the purpose of the article is to analyze the
impact of the application of the state of alarm decree
on labor relations in the Venezuelan context. It is the
product of a documentary review, of an analytical
nature. From the results obtained, it is observed that in
Venezuela there is a guarantee of job stability, which
emerges as the certainty of the present and future;
However, the suspension of the employment contract is
the suspension bridge between the two times, with
teleworking as an ideal alternative, although not widely
regulated.
Keywords: Alarm, Decree, Labor Relations.

obligatoriamente asistir a sus puestos y cumplir con

Introducción

servicio, ni el patrono a pagar el salario, exceptuando

sus labores, por supuesto acatando las medidas de
bioseguridad

correspondiente

y,

suspende

las

actividades laborales que resulten incompatibles con la
modalidad

a

distancia,

denominada

teletrabajo,

omitiendo referencia alguna sobre los efectos de la
suspensión respecto al salario y demás beneficios.
Dentro de ese mismo orden de ideas, resulta
necesario traer a colación el contenido del artículo 72 y
73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras (LOTTT, 2012) donde referencian
que, el trabajador no está obligado a prestar el

La pandemia por Covid-19 ha trastocado todos los

los beneficios de carácter netamente social. No

ámbitos educativos, políticos, económicos, sociales de

obstante, Arispe (2020:1) señala que al parecer los

todas las naciones, no escapando las relaciones

empleadores continúan pagando los salarios a los

laborales; de allí que, resulta determinante la actuación

trabajadores que se encuentran bajos los efectos de la

de los países en la adopción de medidas que ayuden a

suspensión de la actividad laboral; toca esperar cuanto

mitigar los diversos efectos que dentro de la relación

tiempo se extenderá la misma aunada a la capacidad

de trabajo genere la aludida emergencia internacional.

económica de los empleadores para seguir asumiendo

Por su parte, en Venezuela el Ejecutivo Nacional
informa al país que adoptará también un conjunto de

el pago de la nómina.
Todo lo plasmado, motivo como propósito del

medidas para enfrentar el virus COVID-19, para ello

artículo,

decide emitir un decreto mediante el cual declara

prestación de servicio y/o relaciones laborales por la

Estado de Alarma, en los cuales se contemplan las

aplicación del Decreto de Estado de Alarma en el

siguientes alternativas o escenarios: aquellas persona

contexto del Derecho Laboral venezolano vigente,

cuya presencia se amerite dada la naturaleza de las

puesto en práctica en estos momentos. Por otra

funciones

analizar el teletrabajo, sobre el cual pesa un vacío

transporte,

que

desempeñen

seguridad,

tales

entre

como
otros,

salud,

divulgar

los

efectos

producidos

en

la

deben
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legal y exige el uso de las Tecnologías de la

causa-efecto entre los aspectos que componen el

Información y la Comunicación (TIC) con el propósito

estudio”. En relación a las técnicas aplicadas, para

de contrastar la realidad de los aspectos legales de las

Arias (2009: 68) “Son las distintas formas o maneras

medidas, que resulta preponderante a los fines de

de obtener la información”. Para ello Ramírez (1999:

comprender el impacto del Decreto.

102) opina:

En lo que concerniente a la metodología usada, se
enmarca en una revisión documental, que requirió de
la

revisión

sistemática

de

artículos

académicos

actualizados sobre el Decreto de Estado de Alarma en
las relaciones laborales en Venezuela.
Método
El método usado en la investigación que dio origen
al artículo fue el deductivo-analítico, el cual permitió a
partir del análisis general de todos los documentos
observados, describir situaciones particulares, con
apoyo en citas textuales de autores y leyes a consultar.
En este sentido, Sabino (2008: 97) determina que “El
conocimiento deductivo permite que las verdades
particulares se vuelvan explicitas”. Por su parte,
Hurtado (2008) expresan que este método consiste en
la descomposición del objeto estudiado en sus
elementos o partes componente y las leyes que rigen
su desarrollo.
En lo referente al método analítico usado, Sabino
(2008: 99) expone que: “Se trata de un análisis que
inicia su proceso de conocimiento a partir de la
identificación de cada uno de los elementos que
caracterizan una realidad, estableciendo las relaciones

La revisión de la documentación existente
sobre el tema permitirá conocer el estado del
área de nuestro interés (cuántos y cuáles
estudios se han realizado, enfoques teóricos y
metodológicos, resultados…), además de
darnos los elementos teóricos que ayudarán en
la comprensión del mismo.
Resultados y Discusión
En el mes de marzo se inició la cuarentena por el
Covid-19 en Venezuela, ordenado por el Ejecutivo
Nacional en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519, de
fecha 13 de marzo de 2.020, que generó conmoción
inmediata en las relaciones laborales, por cuanto
comienzan a emerger figuras como la suspensión de
contratos, que es el vínculo que compromete al
patrono y al trabajador, generando zozobra social en
las masas trabajadoras activas, en el patrono, en línea
general, en todo la comunidad venezolana.
Se trata de un decreto que, ordena la paralización
del país, que sería prorrogable hasta tanto se
profundicen en estudios, planes y estrategias que
coadyuven a sobrellevar el manejo de la crisis de salud
pública que golpea a Venezuela. Con el devenir del
tiempo, se realizó la activación del aparato productivo,
de manera progresiva, a través de la selección de los
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sectores considerados prioritarios; luego se iniciaron

del servicio (artículo 73), preservación del vínculo

las planificaciones radicales y flexibles (intercaladas),

laboral y la estabilidad en el trabajo (artículo 74),

considerando los estados con menor y mayor número

cómputo de antigüedad del tiempo de suspensión y

de casos reportados, ampliando los sectores que

deberes de alimentación y vivienda del empleador

podían laborar.

(artículo 73), todos de la Ley Orgánica del Trabajo, las

En

opinión

de

Rojas

(2020:1)

nacen

dos

modalidades de trabajo “el trabajador que debe

Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT, 2012).
Adicionalmente,

en

cuanto

al

beneficio

de

incorporarse al trabajo, con condiciones previstas y de

alimentación considera que, se debe prestar atención

bioseguridad que deberán ser cumplidas y los que no

especial a la consecuencia patrimonial incorporada

laboran”. En virtud de las condiciones específicas que

para los casos de suspensión del contrato laboral

deben cumplirse, en muchos casos las horas de

(artículo 8 in fine) del Decreto con Rango Valor y

trabajo disminuyeron de 8 a 6 horas o menos diarias;

Fuerza de Ley Cestaticket para los Trabajadores y las

igualmente emerge la modalidad de prestación de

Trabajadoras (DLCTT,

servicio desde el domicilio del trabajador, “lo que lleva

considera que tanto “las instituciones de la estabilidad

a que se dé acuerdo entre el trabajador y el patrono y

laboral como la suspensión conviven íntimamente,

ver como integran los componentes de la relación de

ambas consiguen igualmente sus límites y fronteras en

trabajo, como salario, entre otros, de manera que no

causas previamente estipuladas en los ordenamientos

salga el trabajador perjudicado”.

positivos”.

2015).

Como

antesala,

Por su parte, Azuaje (2020:1) profundiza el tema

Resulta evidente que, la actual situación ha

desarrollando las consecuencias jurídicas derivadas de

derivado en un impacto profundo en todos los ámbitos,

la contingencia que se vive, destacando normas

no escapando el legal, específicamente, el Derecho

aplicables en los casos de interrupción de la prestación

Laboral en Venezuela, por cuanto evocamos un

del servicio (artículo 73), preservación del vínculo

derecho

laboral y la estabilidad en el trabajo

constitucional, como parte integrante de los derechos

ampliamente

tutelado

en

el

orden

Por su parte, Azuaje (2020:1) profundiza el tema

sociales, dicha protección fue adoptada en la LOTTT

desarrollando las consecuencias jurídicas derivadas de

(2012) su reglamento, la DLCTT, entre muchas otras,

la contingencia que se vive, destacando normas

donde se observa la estabilidad e inamovilidad como

aplicables en los casos de interrupción de la prestación

firmes estandarte previendo la suspensión del contrato,
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 de la

aumento sustancial del desempleo y del subempleo

misma ley en circunstancias bien precisas, citadas por

como consecuencia del brote del virus en el mundo,

García (2018: 88) así:

presentando los siguientes datos estadísticos con las

Aquí figuran, las causas imputables al trabajador,
individualmente y colectivamente, causas
acordadas por los sujetos del contrato y casos
fortuitos o de fuerza mayor que tengan como
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la
suspensión temporal de las labores, en cuyo
caso deberá solicitarse autorización a la
Inspectoría del Trabajo dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la ocurrencia de los
hechos que ameritan la suspensión, la cual no
podrá exceder de sesenta días.

referencias recopiladas vinculados al aumento del
desempleo a nivel mundial:

Lo planteado en la cita previa resulta aplicable a la
situación de la recientemente declarada endemia de
Covid-19,

que

demanda

la

adecuación

de

las

condiciones de trabajo en la empresas, ajustes en los

Gráfico 1. Desempleo por efecto del COVID-19
Fuente: OIT (2020)

equipos de protección personal (EPP), diseño de
programas de bioseguridad avalados por el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral
(INPSASEL), reducción de las jornadas laborales
diarias, así como el cambio en la modalidad de
prestación de servicio conocido y estudiado en la
legislación laboral patria, omitiendo la autorización por
parte de la Inspectoría del Trabajo para la suspensión
de la relación, pues, ellos también se encuentran
sometidos al régimen especial ordenado.
En tal sentido, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2020:1), en su portal ha publicado las
primeras estimaciones donde ponen de manifiesto un

De la gráfica que antecede, se divisa los casos
hipotéticos establecidos por OIT sobre los efectos del
COVID-19 en el aumento del Producto Interno Bruto
(PIB) a escala mundial; para ello tomaron varias
estimaciones

preliminares

donde

se

señala

un

aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3
millones (caso más favorable) y 24,7 millones de
personas (caso más desfavorable), con respecto a un
valor de referencia de 188 millones de desempleados
en el año 2019; su punto de partida son los casos
hipotéticos de incidencia media, el cual puede registrar
un aumento de 13 millones de desempleados, lo que
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se traduce en criterio de la OIT en 7,4 millones en los

órgano jurisdiccional,

países de ingresos elevados. En cuanto al impacto,

enfermedad que fue declarada por la Organización

provocado en materia laboral por la pandemia por

Mundial de la Salud como una pandemia.

Covid-19 en Venezuela se sintetiza en el cuadro

Conclusiones

informativo 1, que se presenta a continuación:
Cuadro 1
Principales Impactos que Sustentan al Artículo

ya que se trata de una

Se concluye que las políticas laborales promovidas
por el Estado a través del Decreto de alarma busca
mantener los principios generales estatuidos en el
contexto laboral venezolano en la medida posible, esto
con el fin de mantener los vínculos de trabajo en una
sociedad limitada por una pandemia que amenaza con
nuevos brotes, cuyo propósito consiste en contribuir a
que las actividades productivas se desenvuelvan en el
marco de una normalidad relativa, se pueda brindar a
la sociedad tanto productos como servicios necesarios
para el bienestar general.
En ese mismo orden de ideas, se desea promover
condiciones equitativas y justas en las relaciones entre
empresas-trabajadores, favoreciendo por un lado, el
mejoramiento de sus
del

Fuente: Fuentes y González (2020)
Sobre considerar el Covid-19 como una posible
enfermedad ocupacional, resulta necesario determinar
si el trabajador adquirió la enfermedad con ocasión del
trabajo, es decir, nexo causal, aspecto que resulta
difícil, por lo que Azuaje (2020: 2) cree que la acción
que sea ejercida por el trabajador afectado para
obtener el pago de la indemnización por enfermedad

capital,

capacidades, el rendimiento

la reinversión en la capacidad y el

mejoramiento productivo. Así como, por otro lado, el
bienestar integral del trabajador, su núcleo familiar, a
partir de una remuneración suficiente, resguardando
tanto la integridad como la salud de la sociedad
venezolana.
Efectivamente, no se cuenta con generalidades
exhaustiva de la pandemia, que ha generado en la
actualidad medidas temporales en el cambio de

ocupacional, debe ser declarada sin lugar por un
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condiciones laborales, que por lo inédito de los hechos
poco o nada se ha tratado a nivel de jurisprudencia y
doctrina. No obstante, se coincide con los criterios de
Azuaje y Rojas, que afirma que lo desarrollado en
sentencias judiciales para los casos de cambios de
condiciones durante la relación de trabajo, no aplica
para este suceso, pues los motivos que generan los
cambios señalados en el decreto de emergencia han
sido imprevistos.
Como epilogo, la actualidad mundial demanda que
tanto

trabajadores

como

empleadores

diseñen

fórmulas que permitan mantener la continuidad de la
prestación del servicio, bajo la figura del teletrabajo o
alguna otra modalidad de ejecución del servicio que
garantice

la

seguridad,

salud

buscando

la

flexibilización

y

y

productividad,

adaptación

a

la

emergencia generada por la pandemia y para los
casos que no sea posible la readaptación de
condiciones, el efecto principal es la suspensión de las
obligaciones principales del contrato de trabajo y pago
de salarios, así como el pago del beneficio de
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Cuando se detectó la enfermedad del COVID-19 en
Resumen
La pandemia actual generada por el COVID-19, se ha
extendido a muchos países, generando múltiples
problemas de orden psicológico y social. Ecuador
como parte del conglomerado mundial, no está exento
de estos problemas. De ahí que el artículo analiza el
efecto psicosocial del COVID-19 en la sociedad en
general y en particular en estudiantes universitario.
Para su realización se hizo una revisión documental
con base en artículos recopilado en bases de datos,
publicados entre enero y mayo del 2020. Pudiéndose
concluir que entre los efectos de la pandemia se
incluyen miedo, malestar e inseguridad. Entre los
estudiantes se perciben, además, como consecuencias
del aislamiento por el confinamiento: ansiedad,
depresión y estrés como los efectos más graves.
Palabras clave: Confinamiento, Covid-19, Educación.
Pandemia, Psicosocial.

la provincia de Hubei (Wuhan, China) a fines del año
2019, no se percibió la magnitud de esta pandemia
que iba a cambiar el diario vivir del hombre
contemporáneo. El aumento exponencial de casos
registrados y de países afectados por el virus SARSCoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, llevó a
que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declarase una emergencia de salud
pública de internacional. Las consecuencias globales
alcanzadas por la rápida expansión derivaron a que el
20 de marzo de 2020, el COVID-19, pasara a la
categoría de pandemia. A la fecha (mayo de 2020) se

Abstract
The current pandemic generated by COVID-19 has
spread to many countries, generating multiple
psychological and social problems. Ecuador, as part of
the world conglomerate, is not exempt from these
problems. Hence, the article analyzes the psychosocial
effect of COVID-19 on society in general and on
university students in particular. To carry it out, a
documentary review was made based on articles
compiled in databases, published between January
and May 2020. It can be concluded that the effects of
the pandemic include fear, malaise and insecurity.
Among the students, they are also perceived as
consequences of isolation due to confinement: anxiety,
depression and stress as the most serious effects.
Key word: Confinement, Covid-19, Education.
Pandemic, Psychosocial.

registran 5.460.747 casos confirmados y 346.293

Introducción

amigos, organizaciones comunitarias o laborales, que

12

Ingeniero. Docente e Investigador. Director de Edu Alumni Edupraxis – Ecuador.
ecevallos@tecnológicoedupraxis.com.

muertes a causa del COVID-19 a nivel mundial.
La elevada cantidad de contagiados y muertes,
sumado a las importantes pérdidas económicas que se
dan en el contexto de una pandemia, generan un
significativo riesgo psicosocial,

especialmente en

poblaciones que poseen escasos recursos, viven en
condiciones precarias y tienen limitado acceso a los
servicios sociales y de salud. En la medida que las
personas se aíslan, las estructuras de apoyo social se
rompen, perdiendo el intercambio con otros elementos
significativos del entorno como son los familiares,

actúan,

habitualmente,

como

fuente

de

soporte

emocional y material.
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El saber que la población mundial está en
aislamiento dentro de

sus

hogares

conocimiento

respecto

de

las

consecuencias

y que las

psicosociales que la pandemia está generando. De ahí

actividades de trabajo, escolares y sociales estén

que el artículo analiza los efectos psicosociales de la

suspendidas y peor aún que este confinamiento se dé

pandemia por COVID-19.

en, algunos casos, en ámbitos que son hostiles entre

Método

miembros de la familia. Es evidente que tal situación

El artículo se fundamenta en una investigación

genera efectos psicológicos preocupantes, que si no

documental, para lo cual se realizó una búsqueda de

son encausadas de una manera ecuánime, pueden

bibliografía especializada sobre el tema. Se utilizaron

generar:

inseguridad,

los buscadores de información científica: google

insomnio, elementos que sin lugar a dudas afectan en

académico, artículos científicos y libros de bibliotecas

la vida psicosocial de las personas.

virtuales; de estos se seleccionó los que hacían

ansiedad,

miedo,

estrés,

A medida que el coronavirus se extiende por todo el
mundo, provoca un nivel considerable de miedo y

referencia al tema de estudio.
Resultados

preocupación en la población en general y en ciertos

A continuación, se presentan los principales

grupos que se los considera vulnerables como son los

resultados encontrados en los artículos revisados. Así

adultos mayores, sin descartar a los estudiantes

un estudio de la Fundación Lucha contra el Sida

universitarios. Los trastornos psicológicos que surgen

(FLS,2020) sobre el impacto psicosocial del COVID-19

por esta situación, entre estos, el estrés, pueden

con base a la revisión sistemática de 58 trabajos

incidir en el aspecto

científicos ha revelado que, entre las alteraciones más

surgen por esta situación, entre estos, el estrés,

habituales

entre

la

población

general

figura

la

pueden incidir en el aspecto psicosocial, la pandemia

depresión (presente en el 46% de los estudios

de COVID-19, resulta estresante para las personas; el

revisados), la ansiedad (60%), los síntomas de estrés

temor y la ansiedad con respecto a una nueva

(17%), el insomnio (17%), la percepción de soledad

enfermedad y lo que podría suceder ante esta, resulta

(3%) y el trastorno de estrés postraumático (3%).

abrumador y genera emociones fuertes.

De acuerdo a López Tovar (2020) la crisis de la

A la fecha, la información asociada a la emergencia
se

ha

centrado

fundamentalmente

en

Covid-19 ha situado el sistema sanitario en el límite de

aspectos

sus capacidades, cuando no lo ha excedido, pero en la

epidemiológicos y clínicos, existiendo un vacío de

etapa de desconfinamiento y control de la epidemia
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tendrá que afrontar nuevos retos. Entre ellos, las

Pedro

(2020)

plantea

la

presencia

del

consecuencias psicológicas en la población, derivadas

Coronateaching, como un síndrome experimentado por

de semanas de reclusión y de situaciones trágicas.

los profesores y estudiantes al sentirse abrumado por

Según Cahill (2020) un estudio de la Universidad
Complutense de Madrid

recibir

demasiada

realizado para estudiar las

plataformas

consecuencias psicológicas del confinamiento en unas

electrónico.

2000 personas, señalan que un elevado porcentaje de
personas

sufre

ansiedad

y

en

menor

medida

problemas para dormir o síntomas depresivos.

información

educativas,

por

aplicaciones

medio
y

de

correo

De acuerdo a López Tovar (2020), se detecta un
repunte en las adicciones y las conductas adictivas en
el marco del confinamiento. Especialmente en el

Por su parte, la ONU (2020) señala que para todos,

consumo de alcohol y en adicciones comportamentales

pero especialmente para los estudiantes la pandemia

como el juego patológico, ligado a tenerlo todo al

de COVID-19 ha significado un gran reto para el

alcance a través de internet.

bienestar mental.

Discusión

Para

Apaza

et

al

(2020)

una

muestra

de

estudiantes de Perú manifestó:

Si bien aún no se conoce la real dimensión de la
pandemia por COVID-19, y sus efectos psicosociales,

ansiedad (65,2%), depresión (45,9%), sentimiento

se vincula el aislamiento social y la soledad con la

de desesperanza a futuro (43,2%), estrés (37,8%),

salud mental.

insomnio /23,3%), fatiga (19,5%) y humor depresivo

estudios

(19,1%).

inicialmente afectados por COVID-19, revelan que las

Vivanco-Vidal, et al (2020) señala que la restricción
del

movimiento,

la

interrupción

de

rutinas,

la

Resultados preliminares
poblacionales

realizados

basados en
en

países

consecuencias psicosociales de la pandemia en la
población

son

variables,

sin

embargo,

existe

disminución de la interacción social, la falta de

coincidencia en la presencia de estrés, angustia

métodos de aprendizaje tradicional, así como las

psicológica, ansiedad, depresión, entre otros.

nuevas

exigencias

académicas,

tecnológicas

y

Proyecciones de la OPS/OMS (2020) estiman que

psicológicas han generado un aumento de presión,

entre 70 y 75 % de la población mundial sufrirá estrés

estrés y ansiedad de jóvenes. En una muestra de

psicosocial no patológico, cuyos efectos trascenderán

estudiantes: estrés (31,9%), problemas psicosomáticos

la pandemia. Datos generados en el Reino Unido

(9,5%) y depresión (4,9%).

durante la pandemia indican que, si bien el aumento en
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síntomas de ansiedad y estrés son respuestas

También se evidencian cambios conductuales

esperadas en la población durante periodos de

significativos incluso meses después del periodo de

confinamiento, las personas con antecedentes clínicos

cuarentena, como el mantenimiento de la hiperalerta,

de

mayor

del lavado de manos excesivo o la evitación de

conductas

multitudes. Cabe pensar que hay grupos que sufrirán

ansiedad

probabilidad

o

depresión

de

presentarían

experimentar

autodestructivas.

en mayor medida el confinamiento; aquellos con

Otro impacto en la salud mental de la población es

patología

mental

previa,

las

embarazadas,

las

la inseguridad económica, debido al incremento del

personas de edad avanzada y los sanitarios y los

desempleo e imposibilidad de la población más

estudiantes.

desprotegida socialmente, de desarrollar actividades

La restauración social tras el COVID-19 solo puede

de trabajo informal, producto del confinamiento, lo cual

surgir de un proceso de crecimiento comunitario, se

contribuye a incrementar los niveles de ansiedad y

requiere una mutación social, un cuestionamiento de

estrés. En Ecuador, el Gobierno estima que, en el

las bases de convivencia, donde la cooperación y la

contexto COVID, alrededor de 508,000 personas

solidaridad pasen a convertirse en algo estructural.

podría perder sus empleos y otros 233,000 entrarían

Para la gran mayoría de la población, los factores de

en la informalidad. La última estimación del Fondo

resiliencia serán predominantes, las personas más

Monetario

de

vulnerables a las que debe apuntar el plan de la nueva

desempleo en el país podría aumentar a 6.5%, según

normalidad desde el punto de vista psicológico son: las

la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL,

persones mayores, los colectivos sanitarios que han

2020).

vivido desde la primera línea la devastación de la

Conclusiones

pandemia, los estudiantes sobrecargados académica

Internacional

indica

que

la

tasa

Las conclusiones más importantes es que se puede

con nuevos requerimientos y las personas con

generar un estrés post traumático por miedo a nuevos

patologías previas.

confinamientos y nuevas enfermedades, lo que hace
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA FUNCIÓN
POLICIAL VENEZOLANA
ADMINISTRATIVE PROCESSES IN THE VENEZUELAN POLICE
FUNCTION
13

Resumen
La Policía Nacional como una organización social tiene
un comportamiento, una especialización y una
estructura orientada hacia el mismo objetivo, en este
caso la seguridad ciudadana; desde este punto de
vista es fundamental garantizar su funcionamiento
exitoso, sin embargo permanente recibe críticas en tal
sentido. De allí que, el propósito del artículo es analizar
los procesos administrativos en la función policial
venezolana. Se sustentó en una revisión documental,
que permitió concluir que el policía ha de usar todos
los medios que tenga a su alcance para generar en la
sociedad el civismo necesario para su normal
funcionamiento. Este es la base para estructurar un
marco habitual de colaboración ciudadana en todos los
campos y especialmente en el de la seguridad
ciudadana.
Palabras Clave: Administración, Civismo, Funciones,
Policía.
Abstract
The National Police as a social organization has a
behavior, a specialization and a structure oriented
towards the same objective, in this case citizen
security; from this point of view, it is essential to
guarantee its successful operation, however, it
constantly receives criticism in this regard. Hence, the
purpose of the article is to analyze the administrative
processes in the Venezuelan police function. It was
based on a documentary review, which allowed
concluding that the policeman must use all the means
at his disposal to generate in society the necessary
civility for its normal functioning. This is the basis for
structuring a common framework for citizen
collaboration in all fields and especially in that of citizen
security.
Keywords: Administration, Citizenship, Functions,
Police.

Jesús Ramos

Introducción
Los procesos administrativos están presentes en
13
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todo contexto laboral, de allí que es imperioso
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establecer procedimientos mediante los cuales se
puedan

generar

soluciones

claras

a

La administración pública, no escapa de esta

problemas

realidad, de allí que, desde un punto de vista formal, se

determinados y dentro de todo proceso, los patrones

entiende a la entidad que administra, es decir, al

establecidos que siguen una serie de normativas y

organismo público que ha recibido del poder político la

controles que permiten regular sus acciones. Todo en

competencia

busca de lograr la excelencia, fundamental en la

satisfacción de los intereses generales. Desde un

función policial, entre estos: la integración corporativa,

punto de vista material, se entiende la actividad

la estructura, los recursos físicos y humanos y todas

administrativa, o sea, la actividad de este organismo

aquellas características que permiten que se pueda

considerado en sus problemas de gestión y de

desarrollar exitosamente en la sociedad.

existencia propia, tanto en sus relaciones con otros

Asimismo, toda organización bien sea pública o

y

los

medios

necesarios

para

la

organismos como con los particulares para asegurar la

privada tiene como objetivo fundamental obtener el

ejecución de su misión. Castanedo (2010) señala que:

mayor rendimiento de sus operaciones con un uso

Las organizaciones públicas son las que
realizan la función administrativa y de gestión
del Estado y de otros entes públicos con
personalidad jurídica, ya sean de ámbito
regional o local se les denomina administración
pública siendo una expresión amplia, que se
suele referir a formas de democracia en las que
los ciudadanos tienen una mayor participación
en la toma de decisiones políticas (p.35).

adecuado de sus recursos disponibles, por lo cual es
indispensable

el

establecimiento

evaluaciones

de

sus

de

procedimientos

controles
a

fin

y
de

determinar la situación real de la organización, en
función de plantear una efectiva toma de decisiones.
Debido al dinamismo que rodea el ambiente
administrativo
cambiante,

las

y

las

exigencias

organizaciones

de
deben

un

mundo

incorporar

nuevas herramientas administrativas que le permitan
hacer

uso efectivo de

los

recursos

propios

o

asignados. Todo esto en virtud de hacer más eficaz el
proceso administrativo en cualquiera de sus fases. En
este las diversas funciones del administrador, en
conjunto, conforman el proceso administrativo.

Ahora bien, las organizaciones son formaciones
sociales

complejas

y

plurales

compuestas

por

individuos y grupos, con límites relativamente fijos e
identificables que constituyen un sistema de roles,
coordinados mediante un sistema de autoridad y de
comunicación, articulado por un sistema de normas y
valores que integran las actividades de sus miembros
en orden a la consecución de finalidades previamente
establecidas. De duración relativamente estable y
continua, se encuentran inmersas en un medio
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ambiente que influye sobre estas. De acuerdo con esta

obsolescencia

definición, resulta evidente que la institución policial es

organizaciones rígidas y sumamente burocratizadas.

una organización.

administrativa

que

provocan

De acuerdo a su propósito la función policial se

La policía es una organización centrada en

centra en torno a la seguridad ciudadana, de allí que el

conseguir unos resultados al exterior de la propia

sistema policial venezolano ha sido, en el transcurso

organización. Se trata de una organización que reporta

del tiempo, motivo de muchas críticas, se dice que está

ventajas a sus miembros independientemente de los

deteriorada, es deficiente, disfuncional, no planificada

objetivos de la organización. El ambiente de la

de acuerdo con la realidad social, económica, cultural,

organización policial lo constituye genéricamente la

política del país. Igualmente, se argumenta, de manera

totalidad de la sociedad y sus procesos inherentes,

general, que existe una desvinculación entre los

donde se desarrolla su función. Sin embargo, dentro

principios, objetivos, fines de garantizar la seguridad y

del dominio organizacional de la policía, es decir, al

protección integral de los ciudadanos contra hechos

valorar los aspectos del medio ambiente relevantes

delictivos, accidentes, y calamidades.

para la organización (como pueden ser el tipo de

La función principal de las policías, de acuerdo a

servicios que la policía tiene que prestar y a quién los

este mandato se expresa en las siguientes acciones:

tiene que dirigir) aparece como fundamental la noción

(a) Garantizar el libre ejercicio de los derechos

de control social imperante, como un elemento que

humanos y las libertades públicas. (b) Prevenir la

condiciona en cada momento el ambiente social donde

comisión de delitos. (c) Apoyar el cumplimiento de las

se desarrolla el trabajo de la organización policial.

decisiones de la autoridad competente. (d) Garantizar

En cuanto, a los procesos de administración en la

el control y la vigilancia de la circulación y el tránsito

policía, como pueden ser la fijación de objetivos, la

terrestre. (e) Facilitar la resolución de conflictos

planificación del trabajo, su control, la selección de

mediante el diálogo, la mediación y la conciliación.

personal y su formación profesional se encuentran muy

Estas acciones definen el marco de la función

retrasados en el país. Los únicos indicadores de

policial general, que, por mandato constitucional, es

gestión que se realizan en la actualidad son memorias

concurrente entre los tres ámbitos político territorial del

institucionales, informes y comunicados internos. En

poder público nacional, estatal y municipal. Por lo cual

resumen,

son competentes para ejercerlas, la policía nacional y

presentan

unas

características

de

las

policías

estatales

y

municipales.

Para

el
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cumplimiento de esta garantía, el Estado cuenta con

prevención, a la participación de la sociedad, a la

los órganos de seguridad ciudadana, entre los cuales

difusión de la noción de policía comunitaria o de

está la policía.

proximidad social y al respeto a los derechos

Son la forma más directa que tiene el Estado de

humanos. El Estado ha de garantizar el ejercicio de la

regular la acción ciudadana. Tienen atribuciones tanto

ciudadanía, entendido como la potestad de las

de prevención, como puede ser el ordenamiento del

personas de vivir en una comunidad incluyente donde

tráfico, prevención en drogodependencia o las rondas

se

de vigilancia; como de actuación tras el delito o falta,

respectivamente.

pudiendo iniciar

y

cumplan

derechos

y

deberes,

a

En la actualidad, la literatura muestra una mayor

ciudadanos sospechosos de haber incumplido la ley

complejidad alrededor del concepto, y se articula a una

para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

visión de seguridad como un derecho humano.

Una reflexión muy interesante es la de distinguir entre

Empieza hablarse así de seguridad humana desde una

una policía utilizada para la defensa de los intereses

visión amplia que va mucho más allá de lo militar y de

del

lo policivo y asume una perspectiva garantista de

Estado

investigaciones o deteniendo

respeten

y otra que garantice la seguridad

ciudadana, pues es ésta última el modelo que se
pretende adoptar en la actualidad.

derechos.
Sin embargo, el problema de la inseguridad es

De allí, que los fracasos, fallos, desaciertos, vicios y

grave y complejo en el país. La seguridad de las

deficiencias que se han presentado en el sistema, han

personas y de sus bienes, además de ser una

conducido al planteamiento de una serie de políticas,

demanda social, es una obligación insoslayable del

reformas, proyectos, planes, tendentes a transformarlo,

Estado, el control de la violencia y del crimen

cambiarlo o renovarlo, con el propósito de mejorar

constituye una responsabilidad básica e irrenunciable.

elevando la calidad productiva de la relación de interior

Además de ser necesaria para establecer las posibles

de justicia y paz del Estado Venezolano, para que sea

bases de una legitimidad tan perdida en la actualidad;

pertinente con el desarrollo que el país reclama a nivel

por tanto, una utilización ideológica del tema resulta

de seguridad ciudadana.

indispensable como forma al menos incipiente de

El

concepto

de

seguridad

ciudadana

busca

evitar su propio aniquilamiento. Por ello, este tema se

consolidar una idea de una seguridad pública más

ha convertido en uno de los constantes focos de

democrática e integral, dando mayor importancia a la

atención social y gubernamental.
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La entrada a un

nuevo concepto en materia de

comunidad sean activos participantes en el proceso de

seguridad debía representar un aliciente para la

resolución de problemas, los oficiales de dicha policía,

sociedad venezolana y una guía para las políticas

deben realizar cambios profundos en la organización,

públicas a desarrollar por la nueva República entrado

trabajar en conjunto con los miembros de la comunidad

el nuevo milenio, quebrando la trágica historia de

para resolver problemas y mejorar su calidad de vida.

control del Estado, atacando un fenómeno presente en

Por lo antes expuesto el propósito del artículo es

las sociedades contemporáneas, la inseguridad y

analizar los procesos administrativos de la función

asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los

policial venezolana.

derechos de sus ciudadanos, reto para el cual
cualquier política de Estado basada en el modelo del
orden público resultaría ineficaz.
Sin embargo, la inseguridad ciudadana se ha
convertido en uno de los grandes desafíos de las
sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno
sobre la calidad de la vida de los ciudadanos obliga a
los gobiernos nacionales y locales y a los sectores
organizados de la sociedad, a diseñar esquemas
alternativos a los existentes que, siendo en su
cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no
sacrifiquen el avance de la democracia y el respeto por
los derechos humanos y las garantías ciudadanas.
De allí, que es significativo resaltar, que la
aproximación del oficial de policía o agentes de
seguridad como recurso humano en la sociedad, es un
elemento básico para mejorar la calidad de vida. El
cuerpo policial debe tener entre sus funciones
perspectivas de expansión en el control y prevención
del delito, enfocarse en hacer que los miembros de la

Método
Para dar respuesta al propósito del artículo se
realizó una investigación enmarcada en el diseño
documental.

Para

Sierra

(2002:282)

el

diseño

documental supone una operación compleja por la
cantidad de documentos que componen los fondos
documentales en correspondencia con el proceso de
catalogación, indización y clasificación que supone la
organización de la memoria documental.
A partir de la observación documental, como punto
de partida del análisis de las fuentes documentales,
mediante una lectura general, pero profunda, de
textos, bibliografías, leyes, documentos, entre otros, se
inició la búsqueda y observación de los hechos en

ISSN: 1690 – 3064 Depósito Legal: pp2002022AR286

Volumen 4, No. 1, Año 2021
materiales escritos (impresos y electrónicos). Esta
lectura inicial fue seguida de varias lecturas más
rigurosas

de

los

planteamientos
recolección

textos,

a

esenciales.
de

fin
Las

información

principalmente hacia un

de

captar

técnicas
se

los
de

orientaron

registro de información

documental para lo cual se utilizó como instrumento la
matriz de registro.
Resultados Y Discusión
En el siguiente apartado se expone la información
recabada en la matriz, a continuación.
Matriz 1
Aspectos Básicos

Fuente: Elaboración propia.
En cualquier tipo de organización pública o privada
los procesos administrativos son aquellos que están
compuestos por una serie o una secuencia de actos
regidos por un conjunto de reglas, políticas y/o
actividades establecidas en una organización, teniendo
en consideración

que,

si los

gerentes

realizan

debidamente su trabajo a través de una gestión
proactiva, es mucho más probable que este alcance
sus metas y cumplan con el proceso administrativo.
Los procesos administrativos son procesos técnicos
formado por los sucesivos pasos que se llevan a cabo
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a través de esquemas, diagramas y datos que indican

La dinámica del mundo actual exige a la humanidad

cómo se puede producir o modificar un bien o un

la reestructuración en todos sus ámbitos, social,

servicio que sea útil para satisfacer alguna necesidad,

cultural, política y económica. Las empresas públicas y

en este caso las funciones policiales venezolanas, las

privadas no son ajenas a este rumbo, por lo que es de

cuales se deben reorientar y fortalecer teniendo como

su obligación estar a la vanguardia de los constantes

base la seguridad ciudadana, haciendo énfasis en la

cambios que ofrece el entorno. En este caso una

importancia de los valores del trabajo en equipo, la

entidad pública, como lo es la Policía Nacional, que

mutua colaboración entre policía y sociedad, el respeto

trabaja continuamente para estar a la par de las

y la igualdad.

exigencias de la nueva sociedad, pero que se niega a

En este mismo orden de ideas, se destaca lo ético

abandonar su estructura castrense. Es importante

desde una óptica profesional, se puede evidenciar

alinear su función a los nuevos requerimientos, para

claramente que estos principios están anclado a una

obtener el éxito en la prestación de sus servicios; la

organización donde se llevan a cabo procesos

profesionalización, la seguridad y disciplina en una

administrativos

sinergia de todos para ponerla en servicio del Estado y

que

permite

el

crecimiento

del

ciudadano y profesional en cualquier ámbito.

de la comunidad.

Conclusiones

En un estado democrático la función de la policía

La crisis de la seguridad es un hecho en la
sociedad

venezolana.

No

se

puede

obviar,

no tiene que estar limitada al control social, sino que

la

debe ser un generador de autocontrol cívico, lo que no

sensación de inseguridad que se experimenta por el

ha de substituir las funciones preventivas e incluso

aumento del crimen y la delincuencia y por las

cuando es necesario, represivas de la policía, sino que

dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir

las complementa. El policía ha de ser un miembro más

el delito, que amenazan la calidad vida personal y

de la colectividad, un profesional integrado en su

familiar, así como la democracias, es por ello, que la

comunidad.

búsqueda de mayores niveles de seguridad ciudadana

Es urgente la optimización de los procesos

es una tarea que debe involucrar no sólo a la Policía,

administrativos de la función policial, que se refieren a

sino

de

planear y organizar la estructura de órganos y cargos

comunicación, a la ciudadanía en general e inclusive

que la componen, dirigir y controlar sus actividades. La

las instituciones privadas.

esencia de la competencia gerencial es armonizar los

a

los

políticos,

autoridades,

medios
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esfuerzos

individuales

que

se

encaminan

al

cumplimiento de las metas del grupo social.
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