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PLANTE;~r'!IENTO DEFINICION E IIvlPOR~L~I..:~ DEL PROBLEM..10 

Recursos Humnnos 

II Los recursos humonos juegan 

un doble pnpel en el desarTollo ec£ 

nomico, como entes activos del pro= 

ceso y como entes pnS1VOS 0 benefi

C13r10S del m1smo o En el primer a~ 

pecto es considerodo entre varios -

criterios, como un insumo producti

vo que al ser combinndo can ~os 

otros dos factores c15sicos de la 

produccion (tierra y capital) nos 

conducen 01 obJetivo principal del 

desarrollo econom1co g (pero) el fo~ 

tor trabajo en si 9 no solo cumple -

su funci6n de insumo de la produc-

cion sino que es un factor dinnmico 

y estrntcgico del desarrollo o pOr = 

cuanto es un elemento que piensnQt£ 

ma decis10nes 9 produce y consume 17 

(1)0 

En este estudio nos ocuparemos do los recursos humnnos mns califi 

cados que consti tuyen una espec1e de 1'eli te" motora del proces0 9 que ." 

d1rije 10 Dccion d1nauica del desarrollo y eJecuta los plnnes y direc

trices formulados por la cuspide de In pir5mide estructurnl de la so-

ciednd a senn los dirigentes: empresar10s y gobernnnteso 

Como dice Doml.ne;uez Penn: 11 Un pais puede tener ;Jbund~ntes recur 

sos humanos en relacion a sus neces1dades product1vns~ pero si carece 

de elementos cnlificados~ como tecnicos de alto y rnedinno nivel, y ~r£ 

fes10nalcs universitnrios~ In economia en si podr1n retrasnrseooo(por) 

la fnlto de personDl que pueda 11evor ndelnnte los diversos proyectos 

product1vos 110 (2)0 

... 8 co 



9 ... 

El pDis pareee sufrir de uno corenciD rel~tivn de elementos coli

ficodos para su desarrollo o En 1961 const~tu1an un 1 0 6 % de 10 pobla

c~on econom~CDmente Dct~va; en 1970 se estimaba que habiu alcanzado un 

20 1 % ,10 (3) 0 

I~ortonc~o del te~a ~aro e1 estud~o de nuestra reo1idod socia10 

Los sistemas e inst~tuciones soc2ales 9 que en este tr,boJo se do

nominaran como estrueturos sociales, son partes integrontos de un todo 

que es 1a sociedad y guardnn estrechn ro12c2on tanto entre si como can 

el todo o De tal manera que el conocimiento de 10 uno g lleVD necesar2~ 

mente al conocJ.lJl~.;nto de 10 otroo Este estudJ.o se centrDra en e1 con£ 

cimiento de reloc10nes eX2stentes en unn estructuro social p2rticular 

como es la empresa industrial g pero e110 h~brD de ayudor ~ oumentor el 

conoc1miento de las re1aciones sociales de todD nuestro sociedud o 

Par otro parte se dara pr10r~dod uqu1 01 enfoque sabre 1£1 partic~ 

poc2on de uno de los tres elementos que Linton (4) senoIa como consti

tuy.:mtes de un todo 0 Iiconfigurac10n sOC2[111i 9 y que interv2enen en sus 

diversos procesos soc201es o Nos refer2mos 01 elemento humanoo Especi

ficam~nte se busc~r6 e5t~blcccr 10 contribucion de ~ste elementov re-

presentado par personal de alto Jer2rquia en las umpresas industr1ales 

del pa1s g os decir, sus recursos humanos altomente cnlificcdos, 01 de

sarrollo econom~co y social de nuestra sociedad o 

Desde otro angulo g este 0stud20 estor' enfocodo hocJ.a otro ospec

to importcnte de cualqu2~r organJ.zacion social, como es el de iilas ocu 

p2ciones"0 Como dice Robert Ko Merton~ "Ins ocupaCJ.ones son ompliame;! 

te reconoc2das Q 000 como nucleo 1oportante de la organizncion de la s£ 

c~edad: "la grDn parte de los hor..:ls de v2g~liD de los hombres osta de

dicada a sus ,ctiv1dades profes20nales; II y par otra parte 9 los re1u-

C20nes sociales g en buena medida, obedecen a poutas de ocupnci&n; y 

Ddemf:s Illns aspirac~ones9 los intereses y los sentioicntos personn1es 

de los indivJ.duos est5n organ1zndos en gran parte y sellados con In -

marca de su perspect2va ocupncional tt (5)0 



10 = 

Conociendo pues como contr~buyen desde sus ocupnciones 9 los dirac 

tivos y tccnicos de In industrin del pO!Sg nl logro de los fines empr~ 

sariales, y conociondo ~demns como funcionan los cmpresws ~ndustr~nles 

del pais~ estoremos aportando 01 conocimiento de nuestro reolidod so-

ciol y de los procesos tend~entes 01 logro de unn sociedad m~s desorr£ 

ll~da en el plono econom~co y social p 

Sin embargo Q esto tarea presento innumerables dificultvdes; entre 

otras 9 las l~~itaciones de cor~cter cientifico ~ metodologico tanto -

por el ~lcance del trabDJo m~smo COhlO por su n3turalezn; limitac~ones 

de t~empo; de tipo economico g etc o 

Cristion ROJo sen.:11a que, al1nque hn hob~do un "empeno por pDrte -

de las cmpresas en meJoror sus recursos humanosooo hasto el nonento 

ninguna hn soluc~onDdo a entera snt~sfaccion el probleTID de 10 orgnni

zncion ofectiva del osfuerzo humano" (6)0 Esto se debe por una parte 

01 CSC3S0 desarrollo de las investi~nciones sociolos en 10 industri0 9 

espec~almcnte en nuestros paises 9 y por otra, 01 grado de desarrollo \ 

de la investigocion en c~enc~as soc~Dles, en general o Sin eobargo,cuol 

quier esfuorzo en Gste sent~do sera de i~portnncio9 especioloonte en -

10 que se refiere a 10 utilizac~6n de nuestros recursos humonosgporque 

como h;:J dicho Josef PaJestka: It ni In ODS ovonzadD de las tecnolog:l.as 

puede sustituir ~ una oayor cfic~encia economic~ lograda, perfccc~ono~ 

do los Dpt~tudes humonos y l~ calidod de los relacioncs huo~nDS socio

les" (7) 0 

Oscar Kor~d~mD, c~tondo a Richard Jolly, profesor de 10 Universi

dod de Sussex, Gran Brctano 9 dice: n El cDpitol g 10 tecnologio y los 

recurs os naturalcsoo o son evid~ntemente importontes o Sin eubcrgo~ sin 

el ogente huoano son posivos ooo Es ~S:l. como el desorrollo del pois de

ponde on ultima instanc~a del Recurso Hutlono (8)0 Asi sostiene tatlbien 

el profesor Rom Sharohl do la Un~vers~dad de Northwestern (Illinois j E~ 

t.3dos Unidos) ~ cUc'ndo dice que: " codn d:i.a se vv cooprendiendo y acep

tnndo n~s el hecho de que a1 desarrollo de In cnpncidad gerencial va -

estrechamente li~odD con el desarrollo econouico del pais If (9)0 

-------------------------------------------------------------------- - --- --
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Sin c~b~rgos se debe ~cnc~onor que toobien existen entre los cien 

t1ficos soc~~los, puntos de v~5ta, 0 teorios s que contr~d~cen los pr~~ 

cipios que dcst~can 10 portjcipQc~on del e1emGnto humano en e1 hacer -

60cia10 Chris :~rgyrs d~ce que hay que II ~1.bandonar In l.c1ea de que los -

l.nd~ viduos son In porte nas ~nportDnte de 1[' orgonizocion parD CO(lpre,g 

der que 1a iUlportnl1cin de los tliSlJOS varin segun lc.s Cl.rcunstonc:ws" '/ 

(10)9 enfoque este que recu~rda aquel del Mbterl.n1~sno Hl.storico que - ( 
D 

expresado en los t6rninos de FaVoKonstant~nov\l dice: II El UloterJ.olisuo 

hist6rico nos enseno a considerar todo fen6neno soc~ol en relacJ.on con 

Ins condic~ones en que ho surgJ.do o Todo depende de IDS condicl.ones~ 

del lu~pr y del tieUlpo it (11) 0 

Tomando en cuenta esta otra circunstoncia de cnr5cter ODS bl.en es 

tructural, en estc trabaJo se destnca tnobien In inportnncJ.a de 10 or

ganl.zacJ.on ostructural de la erapresD, CODO elemento condicionontc, 0 

deterl:ll.nClnte 9 de In utl.lJ.zncion r~cionnl de sus recursos hUD.ol1os o 

Lo Dnter~or no contrndice, en nl.ngun caso, 1n J.mportancia del 

buen uso del recurso humano para e1 desorro110, Junto con 10 portl.cip~ 

cl.on de 10 eluprcsn cooo grupo SOCJ.al.., 

Podenos dccl.r pUGS, porafraseondo a Vo H.Hurtorte 9 que It Nuestro 

contribucion pretende 11egor 01 corazon de 10 e~preso industrialooore

presentada por el cuerpo de ~J~cutivos9 y cuya l.nfluencio os dcteroi-

nonto en 10 Lloyor 0 lJenor efl.c~encl.::J de sus empresns 7 y est<:ls 0 su vez, 

en e1 desarrollo oconol:1ico de nuestros poises Ii (12) 

Aun cuando e1 presente estudio es de tipo exp10r~torl.09 se han se 

gUido ciertos requerl.mientos metodo10gl.cos rainioos que se mencionan en 

01 onexo correspondl.ente, teni~ndo en raente que se llenon condicJ.ones 

de vo1idez, consl.stencia y confi bJ.1l.dod que segun OoICa:l:'odioa 9 debe -

11ennr todo cstudio socl.ologicoo (13) 

y por filt~no so debe lJencion~r que nun dentro de los li~~tncl.ones 

menc~onC1dCls se hn hecho un intento de rJ0dir olgunas v:lrl.obles que oun

quo no Be tl.ene 1~ pretencion de ogotor con e110 todas las posl.bl.11.d3-

des de ued~cion re1ccionados con el teoD 9 si hDn de proporcionor una -
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bose eop1rico sobre 10 que podran pl~ntearse hipotes~s que s~ podran -

sooeterse a poster~or cooprobocion& 

En est~ cstud~o se enfoc~rn el probleo~ d3 1~ ut~lizacion de los 

rccursos hUlwnos ODS cnp:- c~ t<Jdos 9 0 portir de unos relnciones existcn

tes en 10 ~Qpreso industr~ol de El S~lv3dor, desde el punto de v~sta -

de In 0l"gnn~zac~6n forClo1 9 0 su cstructurn forI:1nl de status y roles r£ 

conocidn of~c~olmenteo 

Dentro de ~ste r.larco eZ:lpresar~ol el ",stud~o so .. bordara principal 

mente dcsde el punta de v~stc de le racionolidnd tnnto en 10 ut~1~7~-

cion de los recursos huonnos DaS colif~codos9 co~o de 10 orgon~zDcion 

de 10 eClpreSDj cobos factores son deteruinnntes pnr~ el cuoplim~ento -

de sus propios f~nes y de su contr~bucion 01 desarrollo del paiso 

ObJot~vos de 10 Inv0st~pcc~ono 

10 Zxploror mediante ~nvos~~~~c~on eDpir~cD, y rccnbando opin~6n 

do los eJocutivos de e[']pres[ls [']isoos, s~ ox~sto bose suf~c~(.:nte para 

conf~ruQr 0 denegor los supuostos foroulodos o 

20 Contr~bu~r 01 conoc~u~ento cientif~co de uno do los aspectos 

nos u.lportnntes de nuestro rl.i[11~cbc1 socinl ~ cooo es 1" du nuestro desE. 

rrollo socio-ocon60ico o Esto contribucion so 10gr1rn a b~s~ de explo

r~r er.lp~ricDlI0nte sobre una de 115 0structur:ls soci.::-18s que UDS s)..gn~

f~cotivnnonte influycn en el proccso de desarrollo de nUGstr~ sociedod, 

as ~ocir, 10 enprosu ~ndustr~olo 

Dice Pouline VoYoung D este re,p~cto: ,I Un orden soc~~l 0conoT'ico 

quo evoluc~onc. t::1ll r5p~d::'Del1te, necosi to de m conoc~L1~onto nuevo y co.u 

pleto de Ins fucrzDs y los procesos socioles. Solo c.sto conoc~o~ento 

puede serv~r CODO guia poro 10 fornulacion de princ~p~os c~cntificos 

concernicntos a 10 vidD soc~rl y pnrD proporc~on~r una bose cprop~odc 

o 10 p1clll~f~cDcion y :1dL1~nistroci6n soc~aleso It (14) 0 

30 Estoblecer hosta quo grado 81 sector dir~genteg pnro el coso 

el sector eopres'r~ol, cst6 ut~lizondo od~cuod, y rGc~onQlnente n sus 

recursos huoonos oes colif~codos; consecuentoDcnto podroJos estoblecor 



1~ contr~buci6n a1 desarrollD~ de ese ~t~ ~yp~Gs~~al~ ~e~G o5s ~a 

pecif~c~u~ntai del estrato 'ZJecutivos de Eupres"s 110 

40 Contribuir 01 cOnOCilJicnto" a COfJO d~ce L~nton, [11 II entendi 

i:l~ento de 10 n~·tur:11czo del hOllbre y de los fU\.lrzas que operr-n en 10 

socJ.odad "0 :.unquo 81 c.:1wino hrlcia esto obJ~tivo est6 pl.:1gDdo Llc gr[l.!1 

des obstoculoB, el esfuerzo hunano se 113ntiene constante y puede de-

cJ.rsa nUGvanente par"fr"senndo a L~ntonv que heuos 11egoco 01 uQbrc1 

" u5s -:1115 (del) 0 0 0 cUDl se encuentr:1 un nundo ua conoc~uJ.\::!l1tos que 

pronete dnr al houbrc un" v~do nOJor que cualqu~oro de l"s que han co 

nocJ.do o 0 0" (15) Q 

~orDul~s~on do Supuestos e H~votes~s de TrabaJo 

Unr opinion DDS a nenos generoliz~da entre e1auentos de olta y 

bDJo jerorqui,l en l"1s eupres:-, s del pais es 10 oe que, en t5ru~nos se

ner~lesg ex~ste dc:sorg"niz-:lcJ.on en el c.esarroll0 de :i.:J gest~on el'Jpre-

'\ 

Gron p,rte de cst~ desorgcniz[lci8n se debe ~ qu~ no existe una 

cl~r~ def~nJ.c~on de funcJ.ones (h"b~cndo du~l~C~dDd/~e tr"baJo, 0 no 

hay un:1 rcsponsDb~lidac cs?~cifJ.cn de qUJ.en 10 debe hClcer; y par con

s~guJ.enteg hay falt' d~ ef~c~cncJ.o) 0 no existe un:1 efectJ.vJ d~logo

c~6n do nutorid""d; a SJ. 10 h,yo as 1J.D~ta~Cl9 0 1e h, s~do dcleg::ld~ I 

qUJ.6n no 10 correspondeo Esto pucdo u~b~rse :1 quo; 

1) lTo eXJ.sten criterJ.os cl'lros (,11 ::-lgunos otJpros:orJ.os, sobre fun 

ciones 0 sobre del~g~cJ.on, ~uch~s veccs, por f~lt de unn for ::lci6n a 

profesio1111iz~cJ.on ""docu~dJ de el10s DJ.SwOSo 

2) No cXJ.stcn condJ.cJ.ones 'lnbJ.ent-l€s uentro ue l' G.lpt'es::: que 

est~uulen 10 productJ.vidad Cp"rtJ.cip cJ.on)o rtl no h~ber p~rtJ.cJ.pDcJ.on 

efectJ.vD, 1:1 (.upresD picrLle ofJ.cioncio, su crecJ.oJ.unto sa dJ.fJ.cul tn? 

es l~nto, 0 pu~de 11og-r D d~creccr y fr~c"s3ro B5sJ.C~I~04to 1" uxJ.s

tenci, 0 1~ soluc~on del problLu~ dusc'lns~ sobre los eoprcsarJ.os v en 

cuonto sus eupresas pucden 0 no utJ.1izor sus r~cursos9 ~d0CU2dD y rQ

cJ.onn1oente o -
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3) No hoy un:1 ~decuod'" y recional utJ.IJ.zacJ.on de los recursos 

huunnos que resulta en 1:1 falto de uno particJ.pacion cfectiva porque 

existon conflictos de intereses; couo dJ.ce Paul B~r6n 01 referirse a 

10 realidnd d~l desarrollo en 4~~rica L~tJ.na: IV Los recursos hunnnos 

y 1::![' terJ.ales han dstac10 subJ. t~liz.,dos en gran uedJ.da 0 totol11ento in~ 

tiles "", (16)0 

Corresponde a 10 enpres~ estinular la partJ.cipacion y alioinor 

al conf1J.ct0 9 pero no tJ.eno uno c1~rn concepcion oe1 prob1ena o' sus 

solucJ.ones; n In grC'n diferencia entre 1::1 ellpresa de exi to y la que -

fracasa estrJ.ba en el personalo~o en sus habilid::ldes 9 adiostraqient~9 

notivacJ.6n p~r~ pr01ucJ.r y octitudes hOCJ.a 1:1 conponia it (17)0 

En base a 10 anterioruente dicho y ~ftn cuando esta invcstigacJ.on 

es de tJ.po exploratori0 9 se han foruu1odo unos supuestos que constJ.tu 

yen el fonuo de 10 problcn,tica teorica que inpulso 01 out~r ::l escoger 

este teuo p~r~ 10 investigociono 

1) El desarrollo IndustrJ.ol de El Salvador est6 on una etopo i

nicial y por consiguiente 9 correspondicndo con esta etopa 9 Ins eupre

sos industrJ.oles de capitol nocional no eston organizadas rocionDlDe~ 

te o -

2) Las eopres~s industriales de c~pitol nncional no eston orga

nizDd~s raciona1nente porque sus propJ.etnrios los ~dnJ.nJ.stran directQ 

nente sJ.n tener un~ fornaci~ofesionDl ndecuado o --- -- ----
3) Por folto de uno orgpnizocion racJ.onal g los recursos hUwonos ,~ 

de 01 to ni vel en 1 ~ eDpreso industrial de copi tDl ~::l cJ.onn1 g son sub- Q \ 
""- ----- - --------
utilJ.zndos 9 y p~r consiguiente 01 creCJ.oidnto de 10 eopresa os lento, --10 que 0 su vez eS D entre otros f'lctores 9 causn de que el crccJ.uJ.ento 

industrJ.o1 Jel pais aeo lento o 

4) L.., gran eopresa industrial estti l'cJor organizada que la r1ec1i.£ 

na y pequeno eopresa; es ~doJ.nistr~do por ejecutivosg sin intervencion 

de los propietarJ.os 9 y por consJ.guJ.cnte utiliza oejor sus recuros hu~ 

nonos de alto nive1 9 pero sJ.n llegar a una orgonizocion racionol D ni 
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a una 6pt~ma ut~lizac~6no 

5) Nuestro s1stema de educac16n super~or-un1vers1tar1a no ha pr~ 

duc1do hasta hoy suf1Clentes profes10na1es y tecn1cos, par 10 que 1a -

demanda de este t~po de recurso a1tanente ca1~f~cado en 1a lndustr1a 

no esta s1endo sat1sfecha. 

6) Hay ~mportac~on de tecnlCos extranJeros para ocupar cargos -

de dlrecClon a asesoria tecnlca, par 1a fa1ta de una adecuac~on entre 

1a oferta y 1a demanda de tecnlcos sa1vadorefios o 
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INTRODUCCIOY 

H-stn fines del s1glo XIX, 01 cocpo ~e l~s rel~c10nes econou1cas 

y de produccion en los grupos socioles, h2bi~ sido c~si Je 10 exclusi

VEl corrpetenci,'" (h: 1[' EconollJ.D 0 adno' S01 th Y D:::vl.d R1cnrllo hobi~n fer 

uulado ell. verS:1S teorils sobre ,,1 cOlJlJort~1'1cnto eC0110..11CO cle 1:-- s so-

c1edades, los foctorcs de In producc10n y sus 1nterrel~cl.on~s, l~s Ie 

yes de l~ ofertn y 10 r1 enC1nC.:l COll0 rectores del l.1Grcodo, etc o (1) 

El corXl.s.':1O, cle'5r~e .5ngulos ,lUy c.ll.st1ntos, h::1bi[' teorJ.zado sobre 

l"'s relDc10nes que rJ.gon los fenooonos de 10 produccJ.on 9 d1strJ.buc10n 

y 01 conSU:1O on l:1s socJ.od:Jdos hU:J.on.:1S o ProponJ.endo su tccrio de In 

luch-: rIe c18ses 9 explJ.Co los C::,~~b10S estructvr.:--los quo se operon en -

l"'s sociorl.rodes D ~J::!rtJ.r ue un, IJrJ.LJero f.,sc de coou11is110 pr1L1J.tJ.vo,h.,.e. 

to el octunl s1stcon cDpitolJ.st." que sogun estn teori" hobr8 de de

senbocor on un'" SOCl.cc.:1d co~unist'9 0 soc1odad Sl.n cl~seso 

No fue sJ.no h,sta princ1p10s de Gstc siglo que tres 1n~onJ.eros J.~ 

dustri~les: Henry F~yol, Frank Tcylor y Elton I~yog 1n1Cl.~rOn ostudJ.os 

o 1nvestl.gacl.ones sistoo~t1c,S sobre ciertos f~ctores soc1nl~s de In 

producc1on l.ndustrl.ol que han dnJo orl.gen 01 dos:-,rrollo que tuvo nes-

pues 12 SOCl.ologia npll.coJo ~ l~s rel~cJ.ones J.ndustr1oles, 10 ~1S'iO que 

., l"'s oOIJern~s teori,s l'e l~ .... dllinistr::1C10n de EuprosDs o Estas tlcs'lrr~ 

110s 9 quo Vict6r:-Husc Hurt'Jrte 11<lUD ,JovJ.oicntos rcforu ~ ;lorcs, fueron 

pos1bles pu~s por el tlaportc intclectuo:>l y exper111entol c~o uuchos 1n

vcst1gnc.1ores " (2) Poc1ri; (lec1rse que 10 Soc10log:L0 y 11:1 PS1cologie 

ttl! 10 Industr1a por un-:: porte, y 1::1 __ du1nis trncion -'e Ewpresos por otro 

tienen su desarrollo n partJ.r cle un orJ.gen cOrJun" Ese origcn cOlJun,' 1£ 

ChlS veces desopercl.bl.d0 9 plante, gr:1ndes sl.~ilitudes Y punt os ~e con

tacto entre In •• d,.1in1strOCl.on ce Enpres:'s y le Soc10login I11dustri::11o-

En un:1 ~?OCD ontcr10r a 10 Revolucl.on Industrl.~l, 10 un1d~d cco~ 

no01co de produccion v no 'gricoln, est~ba constJ.tuJ.cto por el tnl1erv 

cuyo propiednd cstab~ en w~nos dc un ~rtcsonoo Este o5uoio toc~s 11:15 

funcl.ones ~J.rectrices vel grupo for~odo por el, sus oficinlos y ~pre~ 
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-20-

dices o El se ~nc::l:rg~b" de 10 conpra :le 11'tcrlDs prll1::'s9 plnne.:lbn 10 

produccion, " se creob- su proplo L1erc:,do ", (;S :lcclr :,su:.J1.a 1:-- fun

Clan t!.o 1::1 cO.Jcrcl"Jlizocion del productos II flJob,n L cC'lJ.l .... 'Jt!. de su 

...1roc~ucto, cl precJ.o de vBnt,::l, etc. " (3) 

La orgonJ.zDcion f,brJ.l trnJo 1, especJ.~lizoc10n ~el trC'bcJo y ~s, 

c::lr~cter1.stico prCClS~ jentc 1, conv1rt10 en uno inst1tuclon social d~ 

tlnto del toller o "Un::- serJ.e <.1e funcJ.ones socl~los que Ln 1"1 socJ.cdnJ 

pre-J.naustrl.,l 'pnrtJ.cul~r1st~' se proscntob.:1n to~C'v1.o CODa ocoplnjaso 

00 han sJ.do sep:-,r:Jd~s porI., J.noustrlo " (4) y preclsC'~~nt~ tr"Jo 1.:1 

c~peclnliz~cJ.on porque se orgnnJ.zo con un sBntldo de pro<.1uctivJ.dod, 0 

scn que se buscabn 10 produccJ.on a 1:- l'ayor c'p::,c1d~d y vclocJ.d~d posl::. 

bl~o-

Se 0ice con frecu8ncJ.n que I., UJ.vlslon (el trabC'Jo y la espCC1C'

IJ.z,clon hJ.cJ.eron posJ.blc 1':1 cre~cion de uno :.Jono de obrD COllficC'd~, 

que n;s tor(le se convertir1.::1 en uno "ell tell cientifico-intel actual 01 

scrvlcio de 1::1 cnpresa J.n~ustrlDl, que") su vez Ser:l.8 1" fuerzo deter

DJ.nnntc del ovnnce tecnologJ.co expcrlDcnt"do porI, soclcJa 'l lndus-

triol o En cstc sontldo, 10 especl~lJ.zoclon h2 sldo conslJcr"da CODO 

f~ctor tle progreso o -

Sin enb:1rgo, h"1Y nutores quo onfoc"1n<.1o 01 problc,.Cl (lesde un t:nC'E. 

10 dJ.stlnto, 1cst"1can Ie problou~tlC"1 social ~el proceso de cspocl,lJ.

zncJ.on o Young y Jli"1ck, )or ejelJpl0, 11:mtJ.cncn que "10 dlvlsion L'el tro 

bOJo no ofecto solo 0 10 clvcrslflcoclon 1e Ins ~ctivJ.dodes, Slno t")~ 

blOn"1 su rvl"clon r~c:l.proc"1 a interdopen'cncJ.~o Es lntcros"nte obscE 

v'r c&oo 01 J.ndJ.vJ.duolisDo "soc1~do ~ l~ f110sof1.- dol L"issoz-Folre, 

quc lnspira tanto el order POl1.tlCO coco el econ6~lco, h: venldo D 

proJuclr un) cstructur~ SOC131 t3n intorce~endientcg que 1~ dcsorg::ln~ 

zDcion de un' p~rte consl~~r~ble de elln POI' cJen~lo, un~ J.n~ustr~o -

clave, CODO In slderurgi.:l- 0 los tr.'1nsportes- Dl
'
enozn :' to(~a 1"1 sOOJ.C 

dodo En otrC's pnlnbros9 la espcc~nlJ.zocJ.6n no s6lo tlcnuo n sep~rorn 

s).no tm.1bi~n CI in tegrnr 1::1 v1d:1 r1el grupo 0 II (5)" 

LR FobrJ.cD 0 Ernpresa Inuustrlol es un2 J.n3tJ.tucloi sOCJ.ol n~C1G8 

del in(.lustrJ.olisLo~ y os':i. ,liS1]O "p.::-recc dentro llcl LJ:'rco de un slsteU::1 

socio econooJ.co conocldo cooo capitnlisuo 0 librc eupresDo Y :lun cua~ 
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do en 1[1 ::1ctu'11~1:,d est, estructur::, soci::,l se encucntre en reginoncs 

soc~occon6lacos no c"p~t:,l~st's, por oJe~Jl0 los soc~-l~st s, su ,r~

gen, su cun'1, s~Bue s~en~o e1 c~p~t'11suoo 

En 1" er3 f,olorno estn estructur'1 soc1'11 h:, sufr1~0 gr"n'os tr"n~ 

for~Jc~ones y "lc~nz'~o pIon" ~~fus~ono Esp~c1"lLGnto en los p3ises 

o~s 1nuustrl"11Z3dos ho lle03uo a convort~rsc on 10 quo los soci612 

gos Cl~Slf~c'1n COl:l0 un," estructur'1 tl.pic" de Gr[ln'~(.s .-SOC1:l·~oso 

EL lL RCO TEORICO SCCIOLOGICO o 

EXlste un cons,nso u6s 0 nenos unlverscl, ue que.. 01 dos:lrrol10 ~ 

COnOI. .. 1co y socl<,l COll0 proceso do cOl:Jbl0 socl"l, es 1:1 rcsul tent<:: cle 

1~ conJug3cl0n Jc v~rios foctoros 0 recursos 10 orden soci'11 y ocono-

01CO entre los que destnco pr1nCl~:lloente el ho bre l1S~O, 0 se'1 01 -

rccurso huu"no a 

Zl gr'1u.o de 110ch..rn~zocion, de inlustr~"1~zocJ..6n y do dGsorroll0 

que 10::;ro :llconzor un'" Gocic..cl"~l d"d:l, st.r::i en gran no·'1 '0 obr'" 10 sus 

rocursos huc~nos, t:--nto 0 l'/;S que '" sus recursos n':!tur'110s 0 llc C:lp'~ 

t.:>lo De COlO estos hOl'bros .:-"ctU'1n f: inter'lctunn, se r01"c~on'1n, p1cn

S:1n 0 lnnOV'1n, do .:.110 dOl'onJe on ul t111" lnst nC1,'" e1 creC1 '1~nto SL'

Clo-ocunol'1coo 

Uno socicdod confor~1st" S1n "sp1roc~onos, Jendo no surgen hoo 

bres con"espl.ri tu de 0.1lJrOSn~' donil.e no hoy un gobicrno que s~ente los 

b~scs SOC1"leS on obr"s ue infr'1estructurn~ snluu publ1C", BUUC'1Cl0n, 

p"ro l~s neceSl' ~es l~l Jos"rrollo, etc, estrr5 con~en'1il.o "1 cst~nCG 

l 10ntO a 

En 1, org"niZnCl0n Jer6rqulcn de nuestr" soc1"J"d, y ~uscendlonil.o 

on 1'1 pir'01~o ~e 1" estructurn, despu's de los J1r1,cntes, cncontro

DOS" un cstr~to do 1~ pobloc~on que h, de sobre11ev,..,r I" c'r~' d0 -

pl'-'sll~r en rL"l~~nil. los ~l'nos y dlrLctrlces del soctor d~r1gonteoSln 

este sector "EJecutor" 0 '::!:Jecutlvo", los pl"nes y poll.tic:::s cle dc.s'1-

rrollo no ~o~r!on reo11zorsc o Estc sector cJecutlvo t1cnO g cn C~0rtc 

oed~rl'19 1:::1 ,'"yor res~)onsob11J..clnd socJ..~l; Ie ~hl. que su DeS otlccu 'JC' y 

r~cl0nal utl11z'-'clon per el sector dir1gente sen conclicl0n inc1spens~ 

ble dol ~x1to (0 el fr~c~so) il.el d(s~rrol10, y creciwlcnto ~ndustrJ.."lo 

~ISLIOTECA CENTRAL 
ClNI\fB:t:lOJOAD DO: ISL 13ALVADOR 
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Dentro del mnrco soc~016g~co del probleraa debe mencionarse el s~s 

tema econ6m~co - po~it~co predom~nante que en nuestro caso es el cono

cido como de libre enpresa, l~beral 0 capital~smoo En este trabaJo se 

da por sentado que 10. empresa ~ndustr~al salvadorefia se desenvuelve -

dentro de este marco soc~aI, y que por tanto los supuestos e h~p6tes~s 

de trabnJo aqui formulados tendran validez unicamente dentro de elo 

En Ia nctual~dad se sabe que ex~sten innumerables factores amb~en 

ta1es-soc~a1es que influyen en las re1aciones internas de una empresa 

en particular y la ~ndustr~a en generalo Hay, segun propos~c~6n de S~ 

10mon Fabr~cant, "factoresoo o que nfectnn e1 camb~o de product~v~dad", 

desde, por ejemp10, c~ertas cond~ciones c1imnter~cas, COMO "e1 estado 

del t~empolf9 hasta los conf1~ctos 1abora1es como las hue1gas, y " las 

diferenc~as en las proporc~ones de ~ntroducci6n de nuevas tecno10gias" 

( 6) 

La Soc~ologia Industr~o.1 hn estud~ndo Ins re1ac~ones dentro y 

fuera de 10. empresa; ha esto.b1ecido nexos de ~nterre1aci6n entre 10. -

empresa 0 fabrica, como grupo soc~a1, y e1 med~o ambiente social; por 

ejemp10, el ref1eJo de 10. estrat~ficac~6n soc~a1 de este sobre aque1; 

ha formu1ado hip6tes~s sobre 1a estructura de la empresa, 1a Jerarquio. 

y 1a estructura de poder, sus d~versas func~ones, y como estas cond~

cionan las re1ac~ones intra y extragrupoo Ha caracter~zado la natura 

1eza y descubierto los or~genes de 10. cooperac~6n y e1 conflicto, 10. 

estrat~f~cac~6n dentro de 1a empresa, los status y roles, etc." Ha de~ 

aubierto tamb~en la naturaleza h~st6rica, 0 10. influenc~a del pasado 

en esas relac~oneso Como d~ce Dahrendorf: liLa re1ac~on mas personal 

del artesano (de la edad med~a) con sus oflciales y aprendices goza to 

davia de una va10rac~6n particular., "El" sent~ml.ento de responsab~li

dad_ del jefeooo frente a1 personalooo pasan a 1a empreso. ~ndustr~al y 

1e imprimen su caracter socia10" (7) 
Los economlstas del Laissez Faire daban p0ca 0 nlnguna atenc~6n a 

10. inf1uencla del medio amblente soc~a1 y cultural tanto e1 externo co 

mo el l.nterno de 10. empresa nisma, en e1 comportamiento, 10. conducta 

productlva de los obreros en 1a fabrl.ca, partiendo quiza de un pr~nc~ 

pio Darwinisto., y miraban hac~a e110s mas blen como agentes producto

res componentes de una maqu~nar~a, 0 en e1 meJor de los casos como -

"J.ndivJ.dua1idades"o 
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L::> Soc~olog:l[, In .... 1ustri.,1 en co' ,b~o v~no '1 ('8 ,ostr, r quo 'I l~ CO __ -

ducto (~01 obrero)ooo (es) func~on de 1'1 sltu'1cion qUL &1 pntrono ofro 

ce on In f~brico, ~6s b~en qU8 reflcJo ~e r~zGos de los porson~l~uades 

~nl'lv~Jl1 'IGS 110 (8) 

Se 11:1n fornul.::>r10 teor:lOS 0 ex ... )l~c,l c~on0S sobre 10 n::' turnlczD l'.._l 

poder y del prcst~glo en 1'1 soci~1J' lndustr~ol couo rosult3do do 10 

GXl.stenCl.::1 do uno org.Jn~z[lcl.ol1 oconot1~c'"' do l.'roduccl.on f'lbrl.la Kurt 

BoH,:1yer, ,'l.ce '"' oste rosp<-cto: II 1.'1s cl"s~s super~oros 7 on su c~rfi ctcr 

de c"prcse'rJ~s y propl.et;'rl. ... s, t~enen, 16g~collente, gron pouer sobre: 

los r erCr1C~OS de tr"boJo y sus op<-r'lc~ones e l.nv(.rs~oncs en el ,I.:rc~c.lo 

::>fect:::ll1 '1 un gr'"'n nULlero (10 pcrson::lsil~ aunque couo seil~l. el '~SLlO au 

tor, cst~s sltu~c~oncs !e )o~~r provoc2n reocc~onea rle contra podcr -

tonul.cntes '1 ~l.n~D1Z~r su efocto; tol es el coso de 10 org,:1nl.zocl.on rlu 

un~on€s y s~n:'~c.Jtos obreros o Ex~ston tOClb~Gn, seetin IV] ycr, 11 un::l 1n

t~L1::> rel"'c~on ontre 01 poJcr y el prestl.g~oil (9) 

L::l 30ciolog:LC en gcn0r~1 se h~ ocupodo dc ~stu}~3r los efe:ctos 011 

l~s rclcclonus soci::>ll.:s, del ~esDrrollo l.nnU6trl.nl y el dosnrrollo ece 

n6~lco ~c un~ soc~c~ H, Gstablecl.do por eJcoplo c~0rtos pntrones, 

Cl.crtos r'"'zr;os9 que presL!nt,' tod.') SOC1L!C'aU ~n(lusGr~'11~z"'dD 0 I.:n prece

so de l.ndustrl. "'ll.zr1c1.on o Tol el C::lSO do 10 nor:-J_'llZDCl.On ,-le los rol.::l

Cl.oncs bnJo poutes ~L Unl.vcrs"'l~s~o~ v"'lo dcc~r ~0 of~Cl.enC1D 0 ir)cE 

son"'lL~'l do 

r:Ierton hobl' de estudics re'11~zo dos sobre 10 que 61 11[1":"' 10 "v~ 

sl.b1.1i(1",_' .. r1e un., es cructur'1 soc~ -'1, 0 seo ,I el grorl0 en que 00 G 0 efre 

co ocosion D los ~~v~rs~~cnte s~tu~dosooo p.,r' pL!rcl.bir los no~ws quo 

predou~nDn en 10 orG"n~zDc~on Y el cDr~cter del desewpefio 00 popelcs 

( pU0~C referirse a ut~ll.z~c~on 0 ef~c~encl.8) por qu~cnGs foru~n 10 -

orgon~zDc~ono o. (10 Ul.SUO que ) Ins chfer(mc~'s r1c. viSl.bilir1[1(1 co['p~

ronuo 8 qU1.l.-nes ust6n on pUGstos rIc rlUtori,_'2J con qUl.enes estrin ell PE. 

Sl.c~oncs subordl.nadns Ii 0 (10) 0 

So h~n estudiodo tcubl.611 Ie'S l.11f1ue11C1.~S y Irs r0porCUSl.On0S dcl 

1_lon~"10 l1~rogreso tecnolog~coi' de sus r1Spoctos tonto de tl.:;?o ccono, lCl' 

00'10 soc~019 entre los grulJos y leIS sociec1ndes en ,JenerGlo ~ierton C011-

f~ruo el interes de 1"1 SOcl.ologia y uencion3 18s i1 const8ntes 1.l1vost.:!;. 
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g8c~ones" cfect~v~s sobre 01 to lu, ~un cU~DJo recunocv que fnlto cono

cor n!je el .1 p::lpel de 1.:: tocno10gi" en l1uestr" soc~CC~::::Clli (11) 0 

iLntes se h~ sefi~1"(10 que 1:1 o'llJreso ~nc1ustri['l es or~~~nnlfj(:mtc 

producto de un proceso e inlustriol~zoc~on que se desarrollo on Ul1 ~ 

soc~e'-':Jll clcterl1ln~rt:J; con 10 cU::11 so;. postul:J quc chch'l e' ~Jreso inclus

tr~"l 0 f5brica no pudo hlhcr nocido s~no on el sene de une soc~edeG 

donde se di.;ron (lctc.rl1~nod ,s conchciones: unn revoluc~on ~nGustr~al y 

un~ suC~O-hl~ co.~ta1~st." do l~lJre copres.,o 

II LD ~ndustr~ ':' y 1'1 enpreso ~n'~ustr~al 'i d~ce Dabrenclorf 9 II no -

son en lJodo .:llguno I:::nt~ ','les .,utDrqu~cas cncerrnd.:ls en sf L1~Sl1"'S, s~nc 

que se ::,bron por torlos 1~' llos h:J c~o In scc~ccbd en 10 que subs~steno y

en est:J no represent:Jn en uodo nlguno, n su vez, 'elementos' que ex~s

ten ncrDl1ente y oJc..rcen c~ertos '0f..:.ctos 9
7 si.no que estrn J.ntegroitlos -

cn su ostructur'l y Ie ~nI)rJ.ucn rnz~os c"'r"lctorfstJ.cos, 10 I'isuo que 0"" 

to so los iupr~ue a e11Cls " (12)0 

En l's rel"c~ones in)ustr1o- socJ.cdod hoy 10 que Dnhrendorf, 11~

".:1 "C..:ntros (1..: G'r"Jvo r'')c1fl , y entre lOR cu"'los sen'"'l'1 couo 'Jas i lport.:-n

tos: 

1) La posJ.c~6n central de In func~6n profesJ.onnl en 1" vJ.dn so-

cJ.:110 

2) L~ rcl"c~on entre 1~ Jor~rquio de rosJ.c~ones en In J.n~ustrJ.a y 

In SOCJ.\...r'l(lo 

3) L., rcl"'c~on entrr 10 estructuro ~o clnses y ~o~er entre "Lbcs 

(13) 0 

b n un nedio soci~l en proceso ~G J.ndustr~'lliznc~on 0 en uno ~t:J

po (h. tcrD~n"do 'L. su Jesnrrollo, 1-:: enpresa J.nc'uEtrJ. -,1 ~)T'eSen'l..:JrD co

ractc.rfstic'ls ee su~dcsnrrol10 pr):~'s ~e 1- etcpo en que se encuon-rc 

10 soc~edD'lo En clcte.crin:Jdos c-::sos lJu~dcn ,~""rse C!.~screpcll1c~"'s ueb~,io 

n un proceso ~c trnnscultur2c~6n, provocndo por 10 expansion (leI ca~~

tDl~suo quo h" or~5~n.:do un LuI t~n"'c~on:11~sr:l0 de l'Js er.:1n<!es ~nc1t1str~e,: 

cono t~'b~6n par contoctos entre ~ndustr~oll:::s de unos y otros poises, 

etc a 
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En otros n~l'br~s, 01 ost,do ~o l~s ro1~c10nus 2ntern's on un~ 

OlJpreSD 1nc'ustr1i'1 11u1t1nnC10n'11 Ub1C']f1::, on un ,lE:dJ.o soc1a1 quo tr~ 

V1csn por un~ ~tDpn ~c 2n~ustr1~11zDc16n 1nC1p1~nto, VU0dL s~r 10s 'c 

snrro11~(10 que e1 quo so d'" on e1 m .... biente exter1or o 

Tol 1?0rlr:1.~ sar (.1 C'1SO CU.::ln,'o en un:1 soc2~":'c1 prec:!.or12n<'n ro1oc10 

nus p"'rticul"'r1st~ s, Ll1untras en 01 1nter10r C"!.e 13 euprcs.::l nul tin.:1 C1.2. 

n~l se han 1nst1tuc10n~11z~do pcut~s un1versa1istcs que ~eben rCG1r, 

01 nenos, l:,s rel::'c10ncs '~ri"'s por 1~ cstructur'" for~.olo Han opcr[1clo 

pUGS, en 0ste cnso, c10rtos fU0rz3s 0 procesos Je tr'1nscu1turoc16n, 

que h::m S1"0 tr'1nslJ1[1nt.:lc''ls ,lc un:' SOC10(''-'' 0 otrno 

Lo 'lnter10r nos 11evn 0 forl1ul r 01 su:;:>ucsto ':e quo por auy tT''''n~ 

n,:1 cicn.,l que en su or1cen lJU~'ier" scr un ~ c.;;presa 1nrlus tr101 do un -

p~is on 1esarro110, entr~ sus COD~Onc.ntes 0 ,uc~bros h.:1br~ 2nQ1v1~uu5 

pro'c'10S rlo1 ued20 'l-'b10nte soc201 que 10 rodc.::l 0 Los Dores y p<'ut ... s -

de su soc2e1nd se ref1oJ'1r'n en rol"'c2cnes 1ntro-grupo que hen 'e cs

tob1e;:cersc o •• S:1. puos, ., tr::-ves '0 sus ,]i-::c.1bros, 1'1 cu1turn c101 11ccho 

llober~ 1rulu1r l:!s reloc10nl.-s quI..! se ''-'n en 01 sono l'e 1') e,'prcs::l o 

Pero 01 [";1sr10 t1c lpO 1 ~ porson.-.l1 'ad ·1e In elJpres" L'n1 t1nLl C1( 1101 

en 1::1 que L:uchos r'lz",os cuI turolcs ,'0 soc1c(bdes nCis dosnrro11 'lc.1'" S • u.s, 

den estor prosente~9 ~Lbor6 :' su vez 1nfluir Ins re1~c2ones entre sur 

lJ1uubros qUI .. , COt:!O t"'t'b1en 10 son ,'e otros grU1JOS9 po.'r2n 22seL'1n:-r -

osos rr.lzgos9 y '-'s1 1., C lpreS'l 2nflu1r n su oec1io soc101 0 

Lo d1Cho sobre l::,s 1nfluoncins reciproc~s entre e ,~resn 1n~UG-

tr1D1 QuI tin::, c10n~1 y e1 L1~(ho soc101 local, so olJl1con t..,t1bH)n .., 1:'5 

elJ1Jres::ls naC10n ,1es o 

F11ippe Pont1 h"'b1:-- "e " los conoci los cfuctos (p.,r:J 10 SOC1L"0") 

do 1.:1 10c,12z'1c16n in~ustriol, que . 0~1f1CO 01 ~Db2ento f:1.S2CO, lOG 

sistc.J~s Je trrlDslJorte v 10 dcns1c:Jcl y In conpos2c18n de Ins SOC2V'.,'.)8 

res1c1enc101os a • 0
11

, 10 t"nsno que los efectos SOc20ccono112coS ('..0 SUG 

:lctiv2d'1des (de 1~ ~Lprc8" in'lustrinl) en CU[1l1t0 l~1str2bu1c1or0s ,'I.- EO. 

n~nc1cs, ]0 trnb~Jo, por nedio '& Ins cunlos estrot2f1cnn y J1v1~on 

18s co1t.ct2v1.'nuc:s, ~s 0 1 enos .,centu<,clDlll...nte, en rnz6n de sus ront~s 

y, por 10 t'mto, or su cu1tur:J 9 tr'1 r'1c10nc;:s y n1bicicnes 11 (14)0 
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Otra o'"1nJ.fest'cJ.on de 1~ rGl:-cJ.on cl'preS'1-SocJ.0,1~/~ 1" encontr:3 _ '" 

en l.1 probl(:'10 Je. 1'1 C~PDCJ.t:lcJ.on ,1e los recursos hUrJ.:'nos o Los s;rl' r~ 

SOCJ..:'10S ~~r::, cu, .. l'plJ.r sus fJ.nes r'"ben II Boci.::liznr ,I a sus lJ.c....Ibros, 

cs ('..~cJ.r intogr~r10s, u ... ii"nte 1~ ensc;'i .:mz,) slste'lctJ.cC 11~ sus nor I :: 

Y ~~UtDs para D"nten~r una unJ.'D~ y 10cr~r los fJ.nes p ro los cu,1e.s 

eXJ.stc o Pero esa socJ.o1J.zocion 9 sJ.cndo qu~ ~1 grupo no JUL~e sar '1U

tosufJ.cJ.~nte, sol~oente 10 cUrJple con 1, cooper~cJ.on ~~ otros zrupos, 

prJ.ncJ.p'11Llcnte cU.JnJo 1'" sOCJ.8fl"" h[' '11c nz.::>do un 'yor gro'o ,10 '~J.f.£} 

rcncJ.ocion en 10 cspecJ.DlizDcJ.on 1e l's lJ.stJ.nt-s funcJ.ones aocJ.oleo. 

PDr~ el coso de I' e Jreso J.ndustrJ.ol, eso socJ.illz"cJ.on 0 cnp'1-

CJ.tDcJ.on ~e sus oJ.enbros, 10 10gro princJ.p~lDente can 1'1 coopcr.JcJ.on 

(le los instJ.tucJ.oncs educ~tJ.vos, y 10 cooplcDent'1 con sus propJ.ns 1"'

bores '.'c :J,li\Jstr.:1 JJ.ento o Este grupo pl"mtu,'1 'lsi a su iJ~cho .." JOJ.cntc -

CJ.0rtns n~coSJ.~'Ides qu~ este se vern forzndo 8 s'"1tJ.sfncero L'1 co~res~ 

dedL'nl~ recursos hUl1onos 'ltorJente cDIJ.fJ.couos cuy'l ofort.:l -lober::; sn----- -- -- ---- ------- --- - --- ----------
tJ.sf.:lccr el sJ.steoD de educ~cJ.6n supcrJ.or; deLinfn recursos huunnos 
- ----=---- --- -- - --- - --~----... 
cie nJ.vel J.nteroedJ.O 0 1,s J.nstJ. tucJ.oncs do cc.1uc'lcJ.on lH .. rhn, ctc o 

.il su vez, ID ofert.:' do recursos hUllcnos C1.c .:lIt' y Decho nJ.ve1 9 

J.JropicJ.'I en 1'"1 o'-'1'reso J.ndustrJ.:ll el ueJcr"'i1J.cnto de sus st.:ltus .. 1e u~ 

reccJ.on olto y uC~J.n, y se desploznn '"ls{ n 'lquLl10s que ~hor~ yo no sc 

tJ.sfcccn 1:-'s neccsi :nlles de 1'1 cnpresa o 

Young y H')ck scfi~l:,n chleuDs que l"'s J.nflucnci'8 ,'0 1'1 J.IlClustria 

sobre l' SOCJ.~""l'.. h:m t(.nJ.do '"1Spoctos nc.,3"tivvs, qUl. hon cousallo .1'11_ 

gunos p"rJuJ.cJ.os p~rD 01 hOllbre il
o Poro t~ lbJ.~n chcL)n, hon hobJ.L1o J.11-

fluenci-s POSJ.tJV0S, ~'or eJ<':::l.J10 h-n pr0l.JorcJ.on Llo "nJ.ve1es c'~s 01tot:' 

r;e vJ.uC' quo los que 1,., hUD:::niuDd hoy~ conocJ.u-, J':111~S on tJ_,- ' .. 'os 'lntc

rJ.:.'res ,I (15). 

La euprcc;D J.n r1ustrJ. '"11 J.nfluye y a 11 vez es J.nfluJ.Lla por cl fiC-

clio LlL:bJ.ento en [ales otros for J~So Por" ci t.,r solo unos cosos rJen

cJ.on'1reIJOS fenouenos t.:11os cooo: La urbcniz~clon, I.::> wOr'D, 1-. ecluco

cJ.on, los tronsportes, l-s couunlcacJ.ont:s, 1.:1 snlu(~ 'l1.ibJ.cntcl, utc, Y 

ue J.e;ual uanerD 1.:1 e, ... presn inLlustrJ.ol no po,'r{'1 subsJ.stJ.r SJ. tr:ltn 'l. 
\ 

J.rgnornr 01 nDbiente socJ.ol que 10 ro~en; los Gustos y preferenc1Ds -

del consuoiJor 9 I' ~J.stribucion le 10 poblncion par zon~s geo~r~fJ.cas, 
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01 poder ndquisitivo 0 econ&Jico ~e los distlntos estr~tos y St2tuS 

soclcles g los rDzgos culturales pr~'01~nDntes9 etc o 

Los nuevos dosorrollos de cidrt~s disciplinns econonicDs cono la 

que se conoce oOuO Merc~dotecniai tienen su punta de partida en el re 

conoclrJ.iento de este hecho func1:l()entDl~ 0 sea Ins outU[lS y reciprocos 

influencios y r",l:::-cloncs entre grul)os socl--:10s 9 cooo 1.::1 eopreso indus 

trlo1 7 y el nedio orJ.biente social 0 sociedod o = 

Tanbien cooo result2do de 10 expansion lo~rodn por las eoprOSDS 

industriales, se hon logrndo .. vonces tecnologicos quo hon lncrenenta 

do 10 productlvlUod~ quu hon influiu.o en los relnciones sociales a nl 

vel de Grupo y socied .. d o 

Joseph "·0 Roffnele dlce n oste respecto: .. Este eSlJectn cu1ar en;.. 

bl0 en 10 productivl ':1Q tleno que tener~ por fuerzn, efeatos nuy noto 

bles en el orden soel'110" Sefinln entre otros: 

1) El ~lUnento en el nivel de edueoeion y odlestrnL11ento de los 

grupos oorgin~les. 

2) E1 OUL:ento en I" proporeion <lel tiel...Jpo de desconso del trobo

J"dor en re1oclon con 01 tle1 po de troboJoo 

3) El nunonto en In proporcl0n de r~cursos huuonos ~ltn~onte 0011 

ficodos y 10 cis~lnucion de 10 oono do obra no cnlificndo i Y 

cooo esto tom~0rt: .., borr.::lr "L~ l:l.ne~ dl visor~:1 entr~ al c.lrl

gente y el dlri.:: ~,'on (16) 0 

La especinliz~elon y 1., <livision del trobojo ton a~plinlJent~ ox

tendidos por 10 In<lustr~~i hon tenldo afeeta en In culturo de 10 so

ciednd 9 hnn nuo0nt~do su ~cerbo eulturGl o Cooo d~cen Young y Mock i 

ilLes bosquioonos no t~cnen para tr::IllSD~ tir 0 1:-> genur~ci6n sigulente 

oucho n'-s de 10 que conoce un bosqu~p::Jno soloo En enGb~o los nortO:ll',£ 

riennos tienen tonto que tronsultlr que uno Bolo no podr:f.o hUt10nr'11Cn

to conocer10 hlSto el uxtreno de quo el concepto dol contenido de su 

cul turo os ..... brunJdoro " (17) 

H~ sido taob16n par le influenclD del industriolisuo que so hn -

do lto 01 fenoneno que Horowi te 11cuCI: "Revolucion del logro:r 0 IlRevolu 

cion <le St .... tus" 0 El lagro <lice ~ es un ti:f.ndice st::llldord del valor so

cial y porsonal o No es tonto quien so es cooo que se sobe 10 que go--
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bierna los salar~os9 la ~nfluenc~a politica, la posic~6n en la comun~ 

dadooo" etco Es esto 10 que los Soc~ologos llaman un~versalisl!1o de -

las pautas que r~ben las relac~cnes socialeso Este un~versal~sno que 

caracter~za maycrmcnte a las soc~edades ~ndustr~ales, se da menos en 

las soc~edades subdesarrol1adas, y en proceso de lndustr~alizac~6noEn 

una soc~edad pre-lndustr~al predomlnan las relaclones part~cularistas, 

con una "escala de valores basada en la raza, c1ase, nacional~dad 0 -

fill.acion etnica y re1~g20sa"( 18) 0 

EL MARCO ESTRUCTURAL EMPRESARIAL 

En este trabajo se consldera como estructura socla1 a 1a red de 

~nterrelac~ones, 0 relaciones reciprocas, que se establecen entre los 

dist~ntos status 0 posic~ones que ~ntegran a un determinado grupo,con 

arreglo a un orden jerarqulco establec~do, organograma 0 Jerarquia de 

pos~cioneso 

La estructura de un grupo es por asi declrlo, como la armazon que 

10 mantiene unldo, en la que los d~st~ntos status entran en reciprocos 

contactos a traves de relac~ones regldas por norl!1as de conductas, 0 -

pautas establec~das y aceptadas por el grupo nlsmoo 

Linton d~st~ngue dentro de este concepto de estructura 10 que el 

llama los s~stemas soc~ales en la ex~stenc~a de los grupos, que "aba.:: 

can las pautas ~deales mutuamente ajustables, de acuerdo con las cua

les se han organizado las actlvldades y la conducta de los mlembrosoo& 

(es) una organizacion de ideaso Representan un orden determlnado de ~ 
status y funclones (0 roles) que ex~sten aparte de los lndlviduos que 

ocupan los status y expresan las func~ones por med~o de su conducta -

publica." (19) 

Los grupos estan lntegrados por lndlv~duos y ello plantea una -

cuest~6n fundamental 9 la satlsfacc~on de las necesidades individuales, 

tanto como las del grupo; 10 que tamblen, unldo a la observancia de 

normas y pautas determ~nan su supervivenc~ao Las neces~dades lndivldu~ 

les son mas pronunciadas en cuanto mas desarrollado 0 complejo, es el 

grupo 0 sociedado En estas Clrcunstanc~as y m~entras e1 grupo pueda -

11enar necesidades indiVldua1es y colectivas, y haya integraclon en -

las relaciones, podra hab1arse de una unidad funclona1, desarro11ando 

10 que Linton llama fI Sprit de Corps" (20)0 

[----
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Desc1e otro ~JUnto ue v~st'1, O~ -- o Chw~mn sost~en8 quo si lnon ~s 

ciorto que ~): r'1 que hiy .... proc1uctiv~ Ll""d en Ie Cl. ,pres~, ~lobo h ber un -

desfuerzo c18 grulJo", esto se cons~gu0 dec1~.:1nte un cons~c;u~cl1te s .... cr~

ficio -:'le l~s s.:lt~sf::,cc~ones in(hv~r1u::,les y 1~ libort.,c1 purson:11ooo" 

(21) 9 si tu"c~6n quo scg(m el U~SI':;'O, so ,lebo resolver no COdO sostcni:1 

RC'usso:1U, 91 tr'1l1sforn[1n,.J.o 1" fuerzn en dcrccho y 1 .. obG("'..~vnc~::, on (' c.. 

berll, s~no, h.:'c~enll0 de.l tr:--bC'Jo [11so lI~ntorcs:1ntc y ut~ld, porque " 

En nuc::stro soc~c · ~,""d os p:)rt~cul""r11lmte en u0 cho llcl tr'1bC:Jo uonl~C 1:, 

V~Ll'1 del ~nc'iv~c1uo h'1 de cobr:Jr su sent~doD II 

~stos .... s~cctos estruetur~l~s t~onen uueho que vcr con l.:'s "ct~t~ 

des, y 1<1 0fie~ene~~, .1c los e;rupos ell:! trnb .... Joo COLlunL.ente, la C[1USl 

,10 tr'stornos en l~s rcl .... e~ones y 1 .. 8f~c~ene~c 001 tr~b~Jo en l.:'s 0 

prcs~s in0ustr~ - 10s, no se otr~buyen 'l c .... us~s estructur p les, S1no :J 

pcrson"l~dodes. "Cu[1ndo l1e;u~en St, "nfrent[l con ,'~f~cul t , ... (~OS en 1 .... f~ 

bric[lll, ,hco ~hlfrecl Drown, iI Gonernluuntc.. se cuI: r~ C Sl , 'isno, su 

personol~joJ9 0 [1 l::os Je los ,ledt:so L., ~lle:-, de qu,- t.:-'l rli f, cuI t:Jc1 os

te rcl .... c~on2c .. con 01 s~stOO:1 soc~ ' l v~bcnte, clel cu .... l 131 trab~J:Jdor 

os un' :1porte, LlUY r<>r-s veces ll .... o .... r!; su .,tonc~ono" (22)0 

d Le enpresa in,lustr~::,l os un fcn60enu soc~""lo 0 0 (y) 10 ,~sriO que 

10 oDyori., no l:s ~nst~tue~unos,ooo pres0nti ~spc..ctos tanto soc~016G~ 

cos, COI10 no soc~u16-;'lCuS, Sln per 'or J}or e.llo 01 c"r-lctcr ,1(:: f~Guro 

~nst~ tuc~onalli (23). 

Un ')spccto ouy i',porta.atc (l .... 1 - (.structurC' _~o 1<, O'J.LJrcs[l ~nr'U3-

triol, 10 sefi.21~ Le::lv~ tt, CU::1n 10 (heo que e.l "cl~r,-ct~vo o::'ler[l 

un:' pos~ei6n Jc '?odor' ~entro 0e. 1" tr8d~c~on"1 Gstructur:J Oe p~r~L~ 

clo o Los que L.st:in par Llcb.JJo Jc el o 0 0 suelcn cons~L1er""rse u5s (10 V eL1-

,'~ontcs ck 61 que. 01 I:1SLlO c!e ellos" (24) Q Est.., s~ tu .... c16n os e~lUS~ -

de quo h .... Y." ' V0CCS, ~esconoc~u1 ~nto por ~"rte do los 1~rcct~vos,~c..l 

incu.J'pl~1J~ento " e norlJ'1S en 1-. b-se de 18 p~r."l~ le" 

En -.lgun., wu~~J~ est" situ~c~6n ~uode estnr provoc-~~ por el he

eho Je qu~ qu~en ocu~o 10 pos~e16n l1r~jOnt0 en 1~ el~reso ~.adustr~~l 

as nonbr~Jo y no elcctoo L~ cu~l~~od cor~sD5t~c~ de un I1der os n6s 

j,.roboblo encontr.,rl" on oquel a qu~ones los L.u0ubros <leI Grupo 10 h:l11 

electo COOD t:JI, '1 veces espont~nOUQJ.ente, <leb~clo 0 que os lIel 11~S -

fucrte 0 01 nos ~ntel~genteoo<>" (25) <leI grulJoo 
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HS:l se for,lpn en 1 s c:mpres~ s, los li.rleres inforrr les qUl-G11CS, 

qUl-ernsc 0 110, octuon 0 In .i?0r c:'..~l lJ.c1er forri.1ol (nol .... br['c.'o) sup~rvific,r 

a gGrontc, y quo .i?uc~e seGun sea cl c~ract~r de l~ Orb2nl-Z~Cl-on pr~ :u 
ol-nanta, ~yu20r a estorb~r a1 laGro Je los fl-ncs ~e 10 U 'p£cso o Est~ 

no qUl..3ru l!.cCl.r que 01 l:i.uc.r llOllbl~:ldo no :;.)ue .b ~tr,crse hOCJ..Cl Sl.,~ sus 

subordl-ll'dos, por oc~:i.o ~e 10 p0rsu~c1.611 y del conVc.nCl.Dl.Cnto o 

Couo en tod gru?o soci~l, cuonto ~~s cr3nJe, UDS couplcJns sus 

rel,cl.ones y par consiguiente su cstructurno En 10 pequeno onpresa 

eXl.stc un solo st:ltus de 'lrCCC1011 qUL .'SUIlO to,'~s l~s funcl-(,n()s chrc.c 

tr1ces, y unos cuontos obreros que uJucut~n Ie l~bor riS1Cn a uonuol; 

csto sl:.riCl 10 rJ2S sll'l-l.:Jr en uno el.1presn industrl.ol, 0 10 orCClnizacl-c,n 

del taller on un, sociud.d feudol o 

D1CO R,lph Linton, que cu:>nto it uenos l.ndl. Vl.c.1uos constl- tuyon un 

lloturlll.n'Jdo grupo eCOnOL'11CO n6s facl.l sera, c1escnrtonuo otr=,s c1rcunE. 

tanCl-DS, org.::n1zarlos, provcerlos ae stand~rds.oQcoounos7 y f1nalnen

to trtlllsforuolos un un" cl"sc conSC1~nte ('0 Sl uisrlO il (26)" En estc:s 

c1rcullstonc1'::s, parecl-~rn couo Sl l~ p0quefio eupres~ cst~ en C"J'C1-

dod de ut111zor cCJor sus rucursos huuonos o Sill Lcborgo, couo sue1e -

suc~dor en los soc1cda~es no 1ndustr1~11zn~.s, el prop1ctor10 ~e esto 

pcquefi:::: el1pr~sa, que norcnlUE.nte I, .'lr1Jo personal~ento, cClr~cc do -

1:1 for ..... acl-on bosicn nocesor1" quo Ie '1Urrl1 t, .. i,Jplant.::r 10 orG::'n1zoc10n 

cstructurol requer1~D p~rD uno ceJor ut11izoc10n de sus rccursos hu~::, 

nos o •• horo b1cn, en cUlnto 12 sociedcC!. se conv11:::rtc on 1nr'ustr1 '1, -

cuendo 1,:1 Gt'pros:l industrl-.:'l se vuelve dis cOrJl)leJ.:! y los G~lprCSClr~cs 

rJ1SlJOS se C~pCC1 trm nCJor, hC'brn un.:! Ll8Jor ut111zac~on do toles recur 

SOSo 

" .... LlCC1C1Cl que 1Cl c.:l:lpreSD crece, su orITnniZoC1011 se vuclve co(h -

vez n~s cowpleJo; pucc1e quo y, no CX1St~ una solo d1recc1on ccntrol 

S1 no que est6 con~uesto par un conseJo c:'..lract1vo, a un~ Junto d1roc

tivoo Puede que Sl cxist~ uno direcc10n centrol1zada pero ~ux111'~~ 

J~ cerco par un cuorpo de sub~d1rGctorcsf v1cc.presl-lontcs, etCa9 en 

qUl.ones cStCl cutorida' central delo:~ purtc de sus func10nes, g~nural 

80nte cubriendo ~rGCls espec1f1cClS en que e1 tr2boJo esta d1V1d1do,por 

eJenplo: Fin;nzos 9 PrO(1UCC16n, Vont"s9 etc. C:'UCl un<o c'..0 ostos sub-dl. 

rcctores puedcn 0 su vez contClr con co1::,burodores 1DUcdl.::,tos,cntes ~c 

llcgor n 1, b:,se ~c l~ cstructur" don~c 50 Gncucntron los encargcdos 



~ 31 -

de l~ reoliz3c~on re l~s tnre~s~ co~un~0ntc ll~u ' ~os obreros o 

Est~ coupleJ~}~d tiende 8 provoc~r9 por otr~ p~rte, un uistrn-

cie'Lli ... nto entre la 01 t~ t;crenc~.:: y 1 ~ b~'SG ce obr0ros y tr.:1bC1 J (lurus, 

o 10 que Brown 1101~ ~: fI lr brcchc- del s~sterj:' eJccut~vo'i; pero, pcr:::

doj~cclLlel1tc., vuolvc 01 .1<...ronte: u':;s (lcrcl1lhcntc <,unque p~rezc'" 10 COl1-

tr"1rio porquo si cl lI~nt~~uo gorc.nte conoC1n c,~d:: un" .'e los oper:'cl,£ 

ncs lle su ncgoc~o nCJor quo los Llsnos quo l~s h~c1an; ohoro no pucc'c 

lleG:'r n~ c'v ccrc~ slqu~ern, 0 eso conoc~t1ientoo .~ntes su cerebro ~'o

di.., intugr~r tO~"1S l"'s ~ct~v~ 'odes do su coup~ni"1; ~hor~ nccos~t8 l~ 

oyud~ de .2uchos cerebroso li (27) 0 

Otro factor ,--structural en l~ cupreso ~ndustr~nl ~S 01 que se r£ 

f~orc "1 In OCUPDC~Ol1 y su tr"'scenJenci~ culturol o Young y reck h'blen 

c'e un:1 "Sub-culturn ocup"c~(molo Los ~nc!~v~duos que tienon 1.:1 Il~sna 

lustor~~ lobor')l dl:sorro11an n(JrmnO, il.li10nen ir'..oologi'" l1e rrrupo de 

atr~cc~ol1 y se convicrten en erupos de rcferanc~nooo" (28)0 Este es 

01 sent~clo y In rozon de ser '~ l"s llal.:1(l~s osoc~aciones profos~on£. 

1<"'00 

Son grupos '1",. ruferencln: los grupos t1e e trocc~on y los G'rupos 

dc rcpulslon o .IEl gru- ,o 'c ')tr:Jcc~ol1 as un ' 'SOc~::1c~on, pr~c ,'ri~, 0 

Sccul1(lnr~o, h"l cie 10 que ~xpcr~:Jl.ntntJos un sent~n~ento ,:e Sol~l'orl 1: .1, 

de lonltnc1, de o'1ist~~ y de cooper:1c~on"; pvro 10 portenenc~a 01 !lGr~ 

po de ~trDcc~on9 deJen~c do hlstn que punta S"1t~sfDce nuestr~s neccsi 

d.:ldes c ~nterescs pr~nc~pCllos" (29)0 

" Los Crupos de rc:puls~on, sC.t.):Jr3c~'n 0 cxclus~on, estcn COl1st~-

tu~dos por oquell~s pl.rson"1s h"'c~"1 l"'s que sont~uos ~ndiforcl1c~o,d~~

Gusto 0 rcpuGn~nc~~, osten 0 no forcnlucnte orGonizeuas, Y a l"'G qu<... 

procuroLlos ovitcrooo Ho nos insp~ron lcnltoJ,ooo ontos b~en: exp0r~-

uentonos pos~tivos preJuicios cOl1tr~ ellos" (30)0 

Es DUY prob.:1ble quo, oxcopto en casos do u"1rginali~o~ oxtrcD2 j 

los !'ioIJbros ell. 1" (;!'presn ~no:!ustr~ol pertenezcnn, en !.oyor 0 Denor 

grn d.o t n estos grupos ... 10 ~ tr"1 ccion 0 repulsion o Dobur:5 sor preocupE. 

cion ue 1. ~ltG gorcnc~~ uontenerso alerta 0 cstos fonooenos y In in 

fluenci~ que pucden tel1l.r en f2c~1~tClr 0 cstorb~r 10 consecuc~on (~e 

los fines (10 In Llisc:-.l o L..,s rivol~r1Ddes que PUCh2S veces se don entre 
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~ist1nt"S ~1vis10nes y 1_~~rt"rentos, 0 a6n }cntro de ~stos I 1S~OS7 

~tcstigu~n 10 ~rosenC1~ d~ ostos Crupos on el sene ~e IJ org~n1zcc15D, 

tanto forL~l cOuO inforu~lo 

SUG6n sost1enon los so01010&os, en todo gru?o hUD"no so ~"n fuer 

zas 1nb_rn:,s quI... t10nden a w::mtcn"rlo uni-'o, ,}1l..ntr:Js qUE: otr"s t1cn

den ~ su ues1ntugr:1C10n" _,r b"s fl~(;rZ:1S se concrc.:t1zc>n en c1eteru1n-,

dos t1~OS Ll.. rel~c10ncs 1ntra-~rupos, de cuy" n~tur~leza ~opendl..r~ su 

fOrlY' real de ore;~n1z~c1o)n a estructuruo 

L.:- '1p11c:Jc10n ce l"s fuerz:Js que tienclen :1 1~ un1"~rl resul t~ en 

cohes10n, cO"1:CroC10n y consonso entre los tJiembros Lll... un 6ruPOo L""s 

fuerzils que t1cn,'en a su ~~GS1ntegrac10n se oonif10st:--n en r1v['lit1"l~ y 

cr.nfl1ctoo 

Surge 8si pues co~o c~racterist1ca de las rol~c10nes de los Cru

pas soc1:-les, 1.:' eX1stenci:- de un cont1nuuD " Cooper,:::c1on-Confl1cto", 

que t'1nto se prcsl..nt~ ontre ind1vidufS9 CODO entre estos y los gruposi 

coco t~ub16n entre grupoe o (31)0 

Sost1cnen hc o Iver y P~~e que 1~ coOper"C10n os v1t"1 p"r~ 10 -

eX1stencJ." 1(. 1("'5 SOC18"" rlcs, l)orque II 5i no \Jx1stJ.orrt 01 suntL acntc 

uc C0.1Un1_hc1, 51 no hub1crc el.i)res~s rl~ COUIJUraC10n ontre los hOI brcs, 

no eX1st1ri~n los s1steL!"s soc1-les ni 1:1 suC1C ':a1 0 soc1ee"des" (32) 

L1nton, 0 su vez, cons11c.ra qUl. II Los S1StI...L._ S 50C1.:::10S S1rVen COLO 

un." gui, p,ra l.oC:cl:-r 0 los 1nchv1duos y p .. lro aJust~Jrlos Llentro dc -

ciert"s rel:'c1oncs rociprocDs, con 10 que h"cen pos1ble el func10na

,,10n to conJuntd de esos in~'1 v1du05 CO,lO soc1ed.,d II (33) 0 

D1cen t.:lllb1Cn hc o Iver y P::lgc que " L:1 s D ..... nifost" C1,.:'lll..S c'c.: 10 

couper:1cion y 01 conflicto vorion eu tipo y Qet,11es no solo entre -

unos y otras cODun1Jn~,-s, sino tDob1~n de unos 8poc."s a otr's'l (34)0 

Los Dores y costuvbres t1endcn D fODont2r 1~ coo~,-rDc1on9 y son, 

COLlO 12s 11~;-1.::n estos ::-utorcs It 1 ':: sclv~cu"rch::- de l' sol~dor1'2arl\> a 0 

del Grupoo [ to,los los grupos, :11 1ntentilr consegu1r 10 nayor sul1cln

r1~nd posible, procur~n fortnlcc0r el dOD1n10 de sus ~rcs sobre los 

Llienbros o
il (35)0 

Do i~u::ll 1,- ner~ lets norLl~S en un grupo 0 soc1ccbc1 t1enden ., 10-

~rnr 01 consenso 0 cooperac18n entro sus D1cnbros o Robert Ko l~rton y 

su tcorfa Estr~ctur~1-Func1on211st= deno~1non couo func~on~s, 0 las -- - - --
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occ~ones y procesos cooperot~vo6 que t~enden ~ 10 un~f~cDc~6n uel Gr~ 

po a soc~edc~, y COl.JO d.1.'3func~oncs, n '"'quellos que tien,'cn h:::>c~c1 su -

des~ntearac~6n 0 ~esaplr~c~6no 

.it In luz de los postul:-dos del nnterFll~sllO dinlect~co los tco

rias de 10 cooperoc~on y el confl~cto t~ 'b~~n encuentr~n un~ conf~rG~ 

c~6no Postulc el rr~nc~p~o f~10s6f~co de 10 lucho y un~on Le los con

trJr~oso El I '"'ter~ol~s~o h~stor~co, c~l~conJo cste pr~nc~p~o D l~G rc 

luc~ones en l.::t soc~e(L'rl, for.'ulo 1.-. teoric de ILl luch.:1 de clnses y lOG 

procesos revoluc~on2r~os que 11 "von nl don~nio rle una closo par otr<:1, 

y :l 12 soc~"tbd s~n cl.Jses, doncle l~ luch:- entro los tllSl.'~S desopore-

ceo 

Se h~ ~~cho tQob~~n que 10 outor~dnd en to~o grupo soc~~l, ce n" 

cesor~o, a f~n de Goront~zor un a~ecuLido bol'"'ncc entre coopcr~c~on y 

conflicto; ,:) f~n de ~:Jr.::ntiz"r no solo el cunpl~IJ~ento de sus f~n<-s -

prop~os, s~no su subs~stonc~'"' ~~SD~: esto se bLlS~, d~ce Mc.Iver y P2-

ge, 1/ en ~ron parte cn 01 reconoc~ll~ento (10 que 1'" '"'utor~(1 IJ es noce

s":c~~, s~ es que of<::ct~vDjlentc, se tr.2t:1 de cUlJpl~r las obllrJ'clone'3 

de 1_' v~do cot~d~nnD II 0 IIUn slt..>no prl(lOrdl:,l de nucstroG tieL1:;!os 10 

constl tuy€) I;} proporcicn en que 1.-. conJ~c~on de :lUtorlcl~c1 se ;1roycctn 

y ext~cnJe en toJ?S los org~niznclones soclDlcs ect,bl~c~~aso Esto 

constltuyc nl .usno tlenpo una potentc fucrzD p ra 131 ,wnton~_lcnto 

de 10 ['utorlr1 ,-'d ' lSrJ:1, c:si COila unG flrilC b.:1'3c PCT:J los 110res que con 

serv'Jn el orden lnst:!. tuclon.:ll II (36) ~ 

LG enpreSD ~ndustrl:ll present;:, t::::'1bl~n clnrcs 1 ':'nlfestc C1C'nes r'c 

estas fuerzCls y en su lnterlor se conccet~zon tonto Ins que t~en~cn a 

10 nr~on:r.Do ::t l.::t ~dentiflcoclon de lntereses " obrero p::ltrol1Dle8!1~ al 

iguol que confllctos que tlendcn [\ l~ dlsrupclon de las Inbores y ~un 

n su dese:;'lJrlClon .. Los pClros, los huelgns, ILls n~Joclaclones cie con-

tratos colectlvos de trobnJ09 etc. constltuYOl1 eJC:d~los obJetlvos clc 

wonlfestoclones confllct~v.::tso "Hay Dodulos consuetuChl1::lrlOS de 10 ac

t~vld[\c1 fDbrll porD .1Orcar 10 contHlau de trnb.:ljo que dobe c!osarrollD,£ 

50 00 0 ~ p:lro ,'ct"rr.:inr:r el Grado do. veloclJnd que pucd6 ,:rectDr 0 los 

sal~r~os de ctros trn)aJ~ldores, 10 protocclon comun contra los c.::tpat£ 

ces en cuentlones rel::ltlv3s al des~llforroooo y uuchos otros aspectos 

de 10 oct~vidnd IDboro1 o El qu~ no se oJusto n estus uodulos y crlte-
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rlos generalmente se encuentran con dlstlntas formas de cnstlgo: el rl 

diculo, el ostrnclsmo y, a veces, hnsta la asreslon persJnal" (37)0 

Nos referlremos nhorn brevemonte a In movllldnd social en la em 

pre sao En este trauaJo se cons1dera In estrat1f1cnc1on soc1al, como 

una d1vlslon de la socledau en estaMentos de acu8rdo a los status que 

los lnu1v1duos ocupnno Por mov1lidnd soc1al, el desplazam1ento soclul 

de los lndividuos, de unos status ublcados en deterMlnnda poslclon en 

la escaln Jerurqu1ca, a otros de mas alta 0 mas baJa jerarquino 

La empresa lndustrlal como grupo soclal se encuentra organ1zadn 

de acuerdo a unn estrntlflcaclon de sus dlversos status, y con una m~ 

vi1idad soclal, que puede ser muy 0 poco pronunclada, que permlte a 

los lndlvlduos ascender en la escala JerarqU1Cao El caso mas frecuente 

es e1 de la movilidad soclal hacla arrlba;muy ocnslonalmente hac1a a

baJo; esto, por cuestlones de prestlg1o, y ante la Ilbertad que en 

cierta forma tlenen los 1nd1v1du0S de poder camb1ar a selecc10nnr su 

lugar de trabaJo, un indlvlduo muy probablemente dec1dirio abandonar 

una empresa antes que aceptar moverse hacia abaJoo 

La Graf1ca No.1, muestra 10 que podria llamarse una tiplca es-

tructura social jerarqu1ca de una empresa industrialo Los status sup~ 

r10res hnstn un segundo n1vel de Jerarquia, podria declrse que corre~ 

ponden al estnrto SUper1()r de la estructura; luego, dependiendo del 

numero de escnlones que medlan entre el segundo n1vel de jer~rquin y 

In base, podra hablnrse de un estrato 1ntermedlo compuesto de uno 0 

mas escalones o En In base 9 todos los status que reallzan las Inbores, 

fisicns 0 no, pero Sln ninguna func10n 0 roJ. d1rectriso Es dentro Je 

esta estructura estr:ltlflcn,lu que se da la movilidad soc1al .. 

Comunmente se cree que existe la movllidad soc1nl ampllu en 

la empresa 1ndustr1al, que permite al 1ndiv1duo en base unlcnmente a 

efic1encia y capnc1dad, poder escalar de un status de la base hastn -

e1 status de mayor Jerarquia en la estructurao En la practica, las -

pautas culturales, los status adscritos que en In comunidad ( fuera 

de la empresa) ocupan los 1ndlviduos, los mores y costumbres~ predom~ 

nantes, los atrlbutos personales, las eX1genclas 0 requisitos form~ 

les que algu1en debe llenar para moverse hacla arriba, etco, restrin

gen esa mov11idad al grado que solamente una infima mlnoria de perso-
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n"s so LlUCVrln nesrlo 1C1 b2S0 h~sta 1[1 cUspJ.'10o Un:l 1l0vJ.1J.d"c1 ,.lis res

trJ.n...,J.ll-:::: qu-.: J.nvolucre Clsccnsos llc un 11J.v01 a otro J.nLl0l1i:-to SU.l.J.:.rll.._~, 

cs ~5s frecucntc o 

En 1952i se. vorJ.fJ.cc un cstudJ.o entre II ~lC;S de 80 000 :lltos CJl-

cutJ.vos de L1S fJ.r.J::S ':IOS poc1erus,'s ue los .c.stados Unidos ooo
i1

; sus r~ 

suI tac10s fu,-ron COLLJi1rrl rluS c.~n otro ren1J.znc10 I..n 1928 9 y uostraron" 

que s en :-,Ibos pl;)r:l.odos, DDS (101 50ib c1c los u[1~n,:1tes de los negoCJ.08 

eran hJ.Jos dc pro:lJ.l..tarlos 0 e.JocutJ.VOSlio 

"hes J.uportonte p'lrD c1esvJ.rtuor e1 lJJ.to dc ' SUblt5 c1esc1c c1 -'rro 

yo' os 01 hocho lnc1iscutlble rlo quo aunque llUChos hJ.Jos oxpcril1entoll 

a1cunl covl11J"d, son nuy pocos los que oxperJ.centon uuchCl: es dccir, 

se lu.:.vcn, p,-ro no von uuy 1eJoso" (38) 

En E1 Salvador no se h.::m vcrJ.flc:Jll0 ostudJ.us sJ.oi1(lresj sJ.n 0,1-

bargo, y JebJ.do [1 nuostr" condJ.cJ.on de sl..r un8 socJ.edod on V:l.CS Jo J.n 

dustrJ.nlizocian i nuy posib1encnte, 10 110vJ.1ic1C1d socJ.al en 1a indus-

trJ.a en sentldo Clsccnuentc, sen ~un o~s restringJ.dD que en l'ls sOCJ.l-

doucs lndustrJ.DlLzC\0"so F ctorcs toll-S couo l~s 1J.uitClcJ.ones del JCC] 

so a l~s fuentes d~ Cduc~c16n su~~rl0r nos llevnn 9 ror lOCico, n ~CC~ 

tor Gate SUpUl..sto~ 

E1 fenaLeno rle 1c 11OVJ.1J.(;:Ic1 socl"l trmto en 1::J J.ndustrJ.o, COLO 

en I" sOCJ.~U~d2 tJ.Gno connotccJ.oncs do tlPO cu1turn1o Opvra cooo CLCl.. 

l1urt 11, ., -.:-n un" SOc1.~' , .Ql\.. "tr r ~""l un. '11 to v:,lor ' 1 ... · u:f1uencJ..a cco :t _~ _ 

I" SOC1.C 1 - d 11 Est:] OrC:111J.z::cl~ ~ lr-' 'lVJ.J1.r D l's person's 
, 

R e.. '411 

sus rL.l1t-s I.,) In'luc(.. ') 1.:1 c-lU1'lc1.on gO o H'y b:JrrlOS ~)[\rD los cllprc'~"r:!..,

y los "ltos funcJ.on"'r1.os, bnrrJ.os p'lra los GIJp1ondos, bnrrJ.os ~~r'" lcL 

obrvros y per ultJ. (I est6n los Sluds, l~s vJ.11os 'LJ.scriCl' 1 (40.) 

Vo1vJ..cnc'v :,1 CCISO de Ie> 'ovlliLl::,c1 socJ.:l1 en la C'lpros" J.11,lustrl~l, 

se hn do 18ncJ.on ~r que :tlos procrl...sos r'u los ,6todos cl0 )ro.'ucclon, C.£ 

,10 h011 01)scrv~c1o EIIJ.ot DU111e>~) S 'l th Y l{obert So Lyml, entre otros, 

pUl.,)den o,Jp1J. ... r 1C' brech~ socl,l ~ntre los tr"'b-J~~orus y los oJGcuti

vos 00 Q" Y que con clIo se -;"ul.c1... ,lproducJ.r un~ estr-:::: tJ.fJ.c ~ cion socl~l 

u~!is "CUS'10:::l de.. I. J.nr:ustri'" "9 con 10 que los posJ.bl1i r' 'C'I..S 0 1- cXJ.s 

tencio (1c. un' 10Vlll r1.'d socJ..::Il se rt.,'uccl1 o Un' c~us::' "':s.lJeC:l.flC' 1c 
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ella podri.a encontrarse en el hecho de que "la preparacJ.6n tecnJ.ca -

(que es) un requJ.sJ.to previo para el eJecut1vodOO "trae como consecuen 

cJ.a que "para los trabajadoresoo.(sea) cada vez mas oscura la perspe.9., 

tiva de ascender de cater:ori.ao Adel'laS, en la nedida en que las oport!:!, 

n1dades para adquirJ.r una preparacion superior estan socialmente estr~ 

t1fJ.cadas, los gerentes se reclutan cada vez ~as en estratos socJ.ales 

rlUY aleJados de los estratos obreroso" (41)0 

Lo anter10r nos llevari.a a conclu1r que~ en ter~inos generales~ 

la mov11idad socJ.al en la empresa 1ndustr1al, debido a su estratif1ca 

cJ.on caracteristJ.ca, orientada hac1a los requerJ.mJ.e~tos tecnicos de -

producci6n Y comerc1alizacion, tJ.ene aplicac10n limitada, y se restrJ.n 

ge preponderamente a los status de nayor Jerarqui.a, es decJ.r a sus c

Jecutivos, 0 sus recursos hu~anos mas calJ.ficadoso 
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CAPITULO III 

BREVE ESBOZO DEL DESARROLLO EN EL SALVADOR 

CONCEPTUALIZACION Y EXAMEN DE ALGUNAS Vl.RLI.BLES SOCIALES 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 
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A~ CONCEPTUjtLIZI.CION Y EXAMEN DE ALGUNAS VARIABLES SOCIALES 

Antes de lniclar este breve analisls sobre el desarrollo econo

mlCO y soclal en El Salvador, creel~OS necesario deflnlr prevla~entc 

el concepto de desarrolloo 

Desarrollo o 

El concepto de Desarroll0 9 en terMlnos generales, se ha deflnldo 

en el sentldo de proceso de cambio social que a manera de un contlnuu~ 

presenta? en un extreno, a una socledad ~radlciona19 0 partlcularlsta, 

que en otros terminos podria llamarse pr1mitlva, 0 socledad "Folk", 

como ha sldo denomlnada por los antropologos; y en e1 otro extrem0 9 a 

una sociedRd 1ndustrlal, un~versallsta, 0 socledad de masas, que en 

otros t&rmlnos tambien se conoce como Clvl1izadao La pr1mera, se CR 

racter1za por una serle de indlcadores tales como: 

1) Economia de Subslstencla, fundamentalmente agricola, no tecnlfica 

da y poblacl0n I'laYOritarlaMente rural o 

2) No espec1alizacion 0 especla11zacion rudlnentaria de la dlvls16n 

del trabaJoo 

3) ProdUCC16n artesanal de clertos blenes de consumoo 

4) PredomlnlO de las relaclones soclales partlcularlstaso 

5) AusenCla de prlnClplOS clentiflCoS y tecnlcos apllcados al proceso 

de producci6no 

6) Alta natalidad, alta Qortalidnd, gran fecundldad, y gran creClmlen 

to de la poblac16no 

7) Alto indlce de analfabetlsMO o 

8) Sub-empleo 0 alta desocupac16no 

9) Estratiflcaclon soc1al rudlmentarla, y reglment~da por adscrlpc16n 

( 1)" 

La segunda se ublca precisamente al otro extremo del cont1nuun~ 

en cada uno de los lnd1cadores o Fairch11d la define cooo~ 

" Vida de grupo organizada con arreglo a la pauta del industrla 

lismo a base del perfecclonanlento tecnologico que permlte la Clen-

cia apllcada, la produccl0n en gran escala de tipo maqulnista y de la 



~ 42 ... 

espec~al~zac~on y div~s~6n del trabajoooo transformaci6n en los me-

d~os de cooun~caci6n y transporte, un oercado cada vez oas aMpl~o, la 

mibrac~on y la urbanizac~on acelerada de la poblac~6n y la alterac~6n 

en los h5.b~tos de consuno o If (2)0 

Victor Flores Olea ~ntroduce otro ~nd~cador muy importante del 

desarrollo: "La Racionalidad del proceso product~voooo" "Race nen 

cion de la ~dea de transicion entre dos sociedades, que sost~enen 0.1 
gunos autores 9 y mediante la cual se postula " que los pa:l.ses avanz,5 

dos represcntan un paradigMa a1 que deben aspirar los pa:l.ses pobresooo 

(3)og y que necesar~amente " los pa:l.ses subdesarrol1ados pasan actual:, 

mente por una etapa nadolecente O que desembocara un dia en la vmadu

rez v de los paises ~ndustr~ales " (4)0 
RebatJ..endo 10 anter~or, Karad~ma dice: "ConsJ..derar el subdesarro 

110 como una etapa prev~a del desarrollo 0 como algo ~nevJ..table por 

la escasez de recursosooo en una forma tradicional v sesgada, mecani

cJ..sto. Y sJ..mple de anal~zar el problemaooo La eXJ..stencJ..a de uno esta 

relacJ..onada cen 10. presencJ..a del otro Y v~ceversao Osvaldo Sunkel es 

t~ma que el subdesarrollo en Am~rica Lat~na estaooo relacionado con 

otros procesos ooo dependenciao oo marg~nacion Y 000 des~gualdades es

pac~alesooo" (5)0 

TheotonJ..o Dos Santos tambien rebate el concepto tradic~onal del 

desarrollo dic~endo que " el modelo de sociedad desarrollada es el rc: 

sultado de una abstraccion ideologicaooo" , que el " desarrollo de -

los actuales paises subdesarrolladosoo.(debe) ser analizado ooo como 

una experJ..encia espec:l.fica que se da en ciertas condicJ..ones hist6ri-
II 

cas ooo y que por consiguJ..ente no es II una relac~on abstracto formal 

entre dos estad~os 0 sJ..stemas (trad~ci()nal vrso Modernu'j capitalJ..sta 

vrso feudal~smo ) 000" (6)0 

Para 00 Karadima~ " Desde un runto de v~sta socJ..ologico, antro

pologico y econom~co, el desarrollo es un cambio oQo " (7)0 0 transfo£ 

mac ion soc~alo Los conceptos de desarrollo, cambia y transformac~on 

vi en en a constJ..tuir d~stintos term~nos para enumerar un m~smo conceE 

to, aun cuando entre uno y otro puedan sefialarse d~stJ..ntas caracte-

rist~caso Par eJemplo, el concepto desarrollo, s~milar a los otros 
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en cuanto a camb~o, no 10 es en cuanto a d~recc~6n; este se entiende 

como or~entado hac~a el progreso soc~al; la transformac~6n en camb~o 

hace caso om~so de la d~recc~6n7 es dec~r, 10 M~smo da s~ es progreso 

o retroceso o 

General~dades sobre desarrollo o 

La ~nquietud humana por la construcc~6n de una soc~edad arm6n~

ca y llena de comodidadesse ha hecho notar en su hacer ~ntelectual mu 

cho antes que el concepto de desarrollo pasara a formar parte del b~ 

gage cultural de nuestro mundo o Tomas More en su Utopia 9 C~lpanella 

en su C~udad del Sol, y otros, sofiaron con esa soc~edad idealizada, 

donde 1a humanidan deberia un dia de llegaro Augusto Compte habla

ba de un estado pos~t~vo, y Carlos Marx de una sociedad s~n clases o 

En todosesos casos se expresa el deseo de logro de una soc~edad me-

jor y armoniosao 

E1 concepto de desarrollo, como proceso de camb~o social, es re 

lativamente rec~ente. En term~nos generales propone connotaciones di 

versas, como tamb~en d~versas valoraci0nes, de acuerdo can los parti 

cu1ares puntas de v~sta de los d~versos autores que han tratado sabre 

el temao He aqui algunos eJemplos: 1) Paul Baran, (8), sigu~endo eL 

enfoque del Mater~alismo H~st6r~co, destaca la problematica de una -

1ucha de clases y nac~ones, cono factor determ~nante del desarrollo e 

(2)0 Wo Rostow (9) con un enfoque em~nentemente econ6m~co esquemati

za el fenomeno como un proceso que se desenvuelve por unas etapas MaS 

o menos rigidas, cuya calificac~6n se basa pr~ncipalmente en ~nd~ca

dores economicos, de producc~6no 3) Medina Echavarria, (10) can men 

tal~dad soc~016g~ca, aborda el problema en sus mu1t~ples ~nterrela

c~ones soc~ales, como un fen6meno de trans~c~6n, mult~-heterogene09 

entre una soc~edad trad~c~onal, hacia una soc~edad ~ndustrialo 4)~ 

Teuthon~c Dos Santos (11) enfoca el proceso especialmente analizando 

1a s~tuac~on Lat~noamer~cana7 y dentro de la teoria de 1a dependen-

ciao 

El proceso de desarrollo, sostiene Joseph Pajestka 9 debe estar 

caracter~zado por c~ertas II relac~ones e ~nst~tuc~ones soc~alesll cu-



ya estructurac~6n rr.isma debe estar dom~nada por pautas de efic~enciao 

Este concepto ~nv01ucra en s~ m~smo una noc~on de camb~o estructura1, 

puesto que en una soc~edad no desarro11ada, las relaciones 0 institu 

c~ones soc~ales estan dom~nadas por pautas determ~nistas y particu1~ 

ristas~ Manten~endo el concepto trans~cional del desarrollo dice que 

99 El paso de una soc~edad tradic~onal a una soc~edad modernaoooexige 

cambios en el func~onam~ento del organismo soc~0~econ6m~co" (12)0 

i~or 10 tanto 7 el desarrollo debe cons~derarse como un proceso en el 

cual e1 avance se debe a camb~os en e1 comportam~ento humanoo¢o y 

porque es un fen6meno soc~a1~ condicionado por las interrelac~ones 

humanas y por las inst~tuc~ones soc~oecon6m~casoooii (13)0 

Rostow coincidiendo en buena med~da con este concepto dice que 

e1 " paso de una OStatus tradiciona1 a uno moderno depende fundamen

talmente, del grado en que se encausen el talento, la energia y los 

recursos localesooo " (14)0 

Gino Germani (15) sefiala algunos ~nd~cadores 0 como el los lla

mag 91 cond~c~ones del desarrollo "0 

1) La produccion Global y percapitao 

2) Ingresos~ ( per capita - nacionalg etco) 

3) Nivel de v~da (Sat~sfacc~on de necesidades= expectativas) 

4) Tasas demograf~cas: Nac~m~entos7 defunciones, etc o 

5) Poblac~on economicamente activa~ por sector econom~coo 

6) Desocupacion manifiesta y disfrazadao 

7) Educaci6n general y tacnica 

8) Desarrollo cientifico y n~vel de tecn~ficacion 

9) Aspectos estructurales: estrat~ficac~ong organizacion fami-

1~ar9 formas de organizacion estatal, tipos de relaciones 

internacionales, actitudes hac~a el ind~viduog nivel de r~ 

c~onalidad, relac~ones soc~ales en generalo 

Dado e1 concepto de desarrollo propuesto anter~ormente9 y dados 

los ~nd~cadores tambi~n ~encionados, ponemos intentar un somero esb~ 

zo de 10 que ha ocurrido en El Salvador en el campo del desarrollon 
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En este apartado nos refer~remos pr~ncipalmente a variables soc~olo

gicaso Sobre la vnr~able ~ndustr~al~zac~on nos ocupnremos en el s~

gu~ente apartado de este mismo capituloo 

Si analizamos pues el caso de El Salvador, en forma meramente 

descr~pt~va, s~n entrar en un anal~sis exhaut~vo de causas que hayan 

provocado una s~tuaci6n dada, ni tampoco en valorac~ones 0 interpre

tac~ones teoricns sobre un aspecto cual~tativo del mismo, podemos -

exam~nar la real~dad ohJet~va, segun consta de documentos, en los ul 

timos anos o 

Por escapar al alcance de nuestra ~nvestibaci6n no entraremos 

en pormenores n~ tratnremos de caracterizar el proceso y la s~tua 

cion actual en sus mul tiples !11an~festac~oneso PoJemos s~ plant ear 

el supuesto que despues de la colon~a y durante la etapa post-inde

pend~sta, hasta hace relativamente poe as decadas, nuestra sociedad 

presenta caracterist~cas muy propias de una sociedad trad~c~onal 0 

" part~cular~sta" depend~endo en 10 econ6m~co, bas~camente de un pro 

ducto agricola de eXlortac~6n: 1) El anil, durante la colonia y al

gunas decadas mas despues de la ~nderendenc~a (16); 2) el caf~ desde 

f~nes del s~glo pDsadoo Hay adem as predominio de la artesania y au

senc~a de industr~ao 

Esta base economica se complementa con una estructura social can 

predom~nio de status adscritos que presenta c~ertas caracteristicas 

de una estructura soc~al de cDstas (17), muy prop~a de esta soc~edad( 

En la epoca actual las caracterist~cas econ6micas~ importanc~a 

ascendiente de la produccion ~ndustr~al y descendiente de la agrico

la ( que aun s~8ue siendo mas ~mportante, pero en mucho menor grado) 

el continuo desplazam~ento de la artesania por la industr~a, y el -

resquebajamiento de la estructura social de c~stas, con aparecimien

to de la "movilidad soc~al"9 el desplazam~ento de 10 rural a 10 urbQ 

no (cuadro NoD 12), a part~r de 1950, hacen concluir que estamos en 

presencia de un proceso de desarrollo o 

Con el objeto de establecer algunas comparac~ones que nos perm~ 

tan valorar el esarrollo logrado en nuestro pais, 0 s~ se qu~ere -

cuanto hemos avanzado a part1r de una situaci6n de sub-desarrollo, 
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intentaremos unos breves analis~s de algunos ind~cadores ya menc~o

nados~ como tamb~en otros mas ( de subdesarrollo) del demografo Fran 

ces Alfred Sauvyg 

1) "Gran MortalJ.dado 0 0 v~da media baja (treinta a cuarenta -

anos) 

2) IVGran fecundidad~ prox~ma a la fecundidad fis~ologica,o por 

10 menos, ausenc~a en la prevencion de los nacimientoso 

3) Alimentnc~on insuf~c~enteooo 

4) Gran proporc~on de analfabetas ( a menudo prox~ma al 80 por 

100)" (18)0 

Es ~ues con la ayuda de estos factores que podemos intentar es 

quemat~zar el grado de desarrollo alcanzado por el paiso Entre es= 

tos factores 0 ~nd~cadores socio-economicos inclu~remos algunos de 

los sectoresg Educac10n, Salud, Demografia y Econom1ao 

EDUCACISW 

Aunque sea en forma muy sucinta plantearemos algunos de los pr£ 

blemas teor~cos asoc~ados con el factor educativ~, como ~nd~cador -

de un estado determinado 0 un proceso dado de desarrolloo Se d~ce 

que en una Ii sociedad del~beradamente movilizada hacia e1. desarro"" 

1.10 11 <1100 0 sociedad d~namica y movi1ooo"'1 las "demandas y los objet,!. 

vos que deriban de los conceptos de los derechos humanos y del apr£ 

vechamiento optimo de los recursos humanos puedenooo (tener) corre

lac ion suf~c~ente para lograr una eficiencia razonable del sistema 

Yleducat~voo Podria, por ejemplog " e1 gobierno\)oOO imponer coercit2: 

vamente sus objetivos y contar con suf~c~ente consenso popular para 

subordinar a e110s las reinvidicaciones de otra indoleo 99 (19) 0 

En esta soc:iedad " movilizada hacia el desarrollo" se da fre~

cuentemente el fenomeno que se ha dado en llamar IV Revolucion de las 

aepirac:~onesuv que s~endo en s~ misma un indice de que se ha logra= 

do a1canzar c~erto desarrollo en las actitudes mentales de los ~ndi 

viduos 9 que a su vez pueden ser manifestac10n de desarrollo en otros 



= 47 ... 

aspectos soc~ales y econom~cos, y que ademas puede constitu~r un -

factor contr~but~vo y estimu1ador de un proceso de cambio mas ace1e

rado v puede por otra parte convertirse en un obstacu10 del mismo, s~ 

e1 sistema educativ~, de un lado, y Ia ~ndustria y Ia economia, del 

otro, no logran satisfacer las espectat~vas crec~entes de los ~ndi

viduosg que al causar frustraciones pueden convertise en causa de 

conflicto (20.) 

En cual de estos t~pos de relac10n entre el sistema educat~vo 

y su cobtr~buci&n a1 desarrollo (relacion que se plantea desde un 

punta de vista cualitativo ) se encuentra El Salvador 10 La contes 

taci&n a esta pregunta plantearia g por si misma g la necesidad de un 

analis1s objetivo y exhautivo de nuestra realidad actualo El autor 

desoonoce si tal clase de estud~os han side realizados hasta hoy; 

Sin embargo, independientemente de si hay esos estudios 0 no, bien 

podria plantearse el supuesto de que en El Salvador se ha alcanzado 

ya un nivel, asi sea ~ncipiente, de IV soc1edad deliberadamente movi 

lizada hacia el desarro1lo!I, y que debido a ello, nuestro sistema e .... 
ducativo tiene ante si la fenomenal tarea de satisfacer las expect~ 

tivas creeientes, tanto individuales como sociales, de capaeitac~&n 

de sus recuraos humanos 9 y que en conjunto con nuestra economia de

terminaran el resultado de esta " prueba de fuego", y si esta se r~ 

solvera en est1mulo 0 estorbo al proceso de desarrollo auto-sosten1 

do que creemos se ha iniciado yao 

Pasaremos ahora al anal isis de algunos indicadores de la varia 

ble Educaci&n g y como estos se han comportado durante determinado -

periodo de t1empoo 

Este examen as eminentemente cuantitativo y en tal dimension ~ 

sera mantenido o No se ~ntentara pues g por exceder a los alcances de 

este trabaj09 rebazar el analisis hasta el campo de 10 cualitativoo 

Alfabetismo. 

Jos~ Humberto VeHisquez9 en su " Anatomia de un pais subdesarr,2 

llado vv seiiala como un indice del subdesarrollo g la existencia de -

un nivel alto de analfabet~smog " amenudo pr6x~mo al 80 %" ( 21 )0 

BIBLIOTECA CENTRAL 
Il'Nlv ... c;,~ln ... n DE EL SALVI\DCt:2 



En el caso de El Salvador y como ~uede verse en el cuadro No.1 

nos encontrabamos en 1930, conformando una s~tuaci6n de analfabet~s 

mo que se acomodaba b~en con el ~nd~cador de subdesarro110 propues

to por Velasquezo 

Hac~a 1971 esta s~tuac~6n ha meJorado notablemente~ al grado 

que un mayor porcentaje de pob1ac~6n de 10 alios 0 mas, 0 sea un 

5905%, son alfabetaso El Ana1fabetismo se ha reducido a un 40 %0 

Educac~9n pr~maria= Alumnos matr~culados 

Se considera como pob1ac~on en edad escolar primar~a 0 bas~cn~ 

al segmento de 1a pob1ac~6n ub~cada en e1 parametro de edad entre 7 

y 12 anoso Si se toma en cuenta la poblac~6n de alumnas matr~cu1a

dos en estas edades, y se compara porcentua1mente con e1 total de -

1a pob1ac~6n9 tamb~~n en estos grupos de edades, se obt~ene una ta

sa de escolar~dad; y la diferenc~a entre la tasa de escolar~dad9 ex 

presada en porcentaje, y el total, equ~va1ente al 100%, nos dara el 

def~cit de escolaridado 

La situac~on en E1 Salvador como puede verse en e1 cuadro Noo2, 

es que se ha registrado un incremento tanto absoluto (poblac~6n wa

triculada) como relat~vo (tasa de escalar~dad)o En 1950, se puede -

observar que la tasa de escolaridad era menor al 50% (400 4 %) del 

total de la poblac~6n en edad escolar pr~mar~a ( 7 - 12 anos )ipnra 

1972, la tasa habla aumentado en 29Q4 %, 11egando a un 6908 %0 



CUr.DRO NQ 1 

POBLACION ALFABETA DE 10 AIWS Y liAS EN PORCE~TAJES 

(Seg6n Censos de Poblac16n) 

C ENS 0 PORCENTflJE 

1930 26,2 

(allQ mayo) 

1950 39.1 

(a1 13 junlO) 

1961 50,8 

(a1 2 mayo) 

1971 59.5 

(al 27 JUnl.o) 

FUENTE: CONPLAN· Il'ldlcadores Econ6mlcos y Soclales, Juho. 
Olclembre, 1972, pag. 185 
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POBLACION ESCOLAR, HATRICULA INICIAL DEL 1Q An. 6Q GRADO 

TASA~ ES~OLARIDAD Y DEFICIT 

(PERSONt,S EN f>1ILES Y TASAS EN %) 

I 
I 

POBLACION DE ALUI1NOS MATRICULA I TASAS ESCOLARIDAD EN 
7 a 12 A~OS INICIAL : PORCENTAJE 

(De 7 a 12 anos) 

295.0 119.1 40.4 
304,6 124.7 40.9 
313.8 134.0 42.7 
3240-6 152,4 47.0 
335.4 169.2 50.4 
346.3 177.8 51.3 
3n,6 185.3 51.8 
369.4 194.3 52.6 
38105 215.3 56~4 

393.9 2371 6 60.3 
4060 6 248.5 61,,1 
419.,0 264.8 63.2 
431.8 272.6 63.1 
445.5 275.3 61.8 
459.5 288.5 62.8 
473.1 296.9 62.8 
489 .. 7 327.7 66,,9 
508.0 354 .. 0 690 7 
526.7 359.8 68.,3 
546,2 384.0 70.3 
565.9 399.0 70.5 
590.5 422.6 71.6 
614,4 428.7 69v8 

FUENTE: CONAPLAN: Ind1cadores Econ5micos Y SOClales, JU1100Diciembre 1972, Pag. 187
0 

CUADRO NQ 2 

I 
I I : DEFICIT ESCOLARIDAD r 

I EN PORCENTfIJE I 
I -

59.6 

5901 

57.3 

53.0 

49.6 

48.7 

48.2 

47.4 

43.6 

39.7 

.38.9 

36.8 

36.9 

38.2 

37.2 

37 .. 2 

33.1 

30.3 

3107 
29.7 

29.5 

28.,4 

30.2 
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~ucacion Med~a~ A1umnos graduad0s o 

Se cons~jcra como poblac~6n en edad escolar med~a, la const~

tu~~a por el parametro l~l~tado entre las edaues 13 y 19 afiosa 

Como puede juzgarse por In cant~dad de alumnos producidos por 

el sistema durante los afios 1965 a 1971 ( ver cuadro No.3), esta .. 

poblaci6n cxper~menta un ~ncremento notable, con c~fras de gradua-

dQ6 equ~valente a 4996 en 1965 y 10 0 792 en 1971, 10 que sign~fica 

un crecimiento de un 216 % durante el periodo (6 afios) , y crec~m~o~ 

tos anuales muy super~ores al crec~m~ento de la poblac~ono 

Educacion Universltar~ao 

En este otro reng16n de la educac~6n se han expcr~mentado avan 

ces de cons~derac~6no La matricula ha registrado incrementos d~ -

17008% en 1968 9 a 47&43 % en 19729 muy super~ores al crec~m~ento de 

la poblac~6n segUn puede verse en el cuadro NO o 4o 

En cuanto al numero de profes~onAles eraduados9 en 1944 fue u

n~camente de 30 9 que s~gn~f~c6 apenas un 108 por 1000 000 habitantes; 

en 1971, alcanz6 la cifra de 637 (22), 0 sea 1709 por 1000000 hab~

tantes como puede aprec~arse en el cuadro NooS o (23)0 

Todos estos ~ndicadores demucstran como el sector de la educacion 

del pais ha exper~mentado un proceso de desarrollo ascendente y como 

sus benef~cios han ido cubr~endo a una mayor proporc~6n de pcbl~

c~6no 

SAL U D 

El perf~l de salud de una soc~edad, 0 sea las causas pr~nc~ra

les de muerte y enf~rmedad, esta altamente ~nfluenciado y determ~nc 

do per el grado de desarrollo logradoo 

Hay dos tipos de enfcrmedadcs que caractcrizan pretiominanteme~ 

te una s~tuac~6n de sub~desarrollo, y que tambien se aceptan univer 

salmente como ~nd~cadores de esa m~sma situacion; estas son: 

a) Las enter~tis y otras enf0rmedades d~arreicas; estas dolen-



CUADRO NQ 3 

GRADUADOS DE EDUCACION I1EDIA 

------------------------------~----------------------- I I 

. PORCENTAJE DE INCREMENTO I INCREHENTO DEf10GRAFICO ! A N 0 N U MER 0 

._------------------+------ - _ .. 

1965 4 996 3.68 

1966 5 003 0.14 3 .. 70 

1967 6256 25~O4 3..77 

1968 8 619 37.77 3.66 

1969 7 473 3.79 

1970 8 248 10.37 4.23 

1971 10.792 30.84 3.21 

Fuente: CONAPlAN: Indlcadores Eeon6mieos y Socia1es, JulloaOiciembre, 1972» pagso 21 y 195 

Los porcents]es de lncremento de graduados de educaci6n medls han sido calculado3 

por e1 sutor. 

I 



CUADRO NQ 4 

AlUMNOS 11ATRICULADOS EN UNIVERSIDADES 

A N 0 Nacional Centroamerieana 
TOT A L Porcenta)e de 

J. S. Canas Incremento 
I ---- L 

I 
I 

6 064 
I 1967 5 523 541 <1 I 

I 

1968 6 381 719 7 100 17.08 I 
1969 6 605 1 039 7 644 7.66 

1970 7 739 1344 9 083 18.83 

1971 10 583 1 809 12 617 38.91 

1972 16 567 2 034 18 601 47.43 

- _____ w ___ .i--__ • ___ ..!-_____ ~ __ _ 

FUENTE; CONAPLANo Inslcadores Econ6ffileos y Sotlales, JUliOo Diciembr9, 19720 pags. 190 y 199 
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PROFESIONALES GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
DE 1944 a 1972 POR FACULTADES 

CUADRO IIQ 5 

--_ .. __ ._---------- ---,- -- -- -- -------~--... -~ -----_ .... _ . . -_ ... _ .. .... 

I , 

. ANOS Jurispru",I Medicin I Ingenieria Y CienClas ,Odontologfa, Clenc~as Clencias Humanldadesj TOTAL I 

dancle I Il J Arqu:dectura Quimlcas ~ I Econ6mlcas Agron6mlcas! _ I i 

~ 
" ~ 
t 
I 

, 

t 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 (1) 

- .~- -- --.-----____or-------- ... - '-~·+---·--_JI .. -- -~----~ -:;;;;-.~-}- - --t-- --
I ; I I 

8 ! 9 10 3 I 30 

18 

21 

13 

14 

9 

2 

7 

11 

16 

14 

9 

8 

16 

1 

16 

1) 

14 

l2 

16 

16 

26 

28 

52 

65 

55 
65 
80 

17 

11 2 6 37 
12 

9 

17 

15 

16 

12 

20 

11 

17 

19 

10 

11+ 

28 

26 

29 
26 

18 

40 

50 

39 

37 
46 

34 

41 

86 

64-

73 

1 

4 

3 

.... 
3 

3 
1 

3 
20 

10 

1 

6 

20 

7 

5 

7 

10 

11 

24 

61 

108 

49 

96 

110 

235 

73 

9 

7 

5 

12 

6 

4 

6 

7 

2 

17 

5 

6 

8 

14-

5 

5 

4 

7 

6 

24 

24 

15 

19 

32 
42 

65 

7 

4 

5 

2 

7 

1 

... 
5 

16 

7 

4 

9 

13 

5 

5 

3 

7 

4 

14 

34 

26 

7 

10 

25 

57 

23 

17 

1 

3 

1 

1 

2 

... 
2 

2 

2 

4 

7 

16 

19 

13 

22 

74 

29 

1 

1 

2 

3 

0 .. 

1 

8 

4 

1 

7 

1 

74 

26 

1 

3 

.. " 

... 

4 

25 

49 

43 

31 

19 

13 

22 

4-2 

1!.6 

35 

42 

46 

25 

26 

40 

I 40 
I 

53 

I 75 

I 38 

48 

I 59 

I 82 

62 

55 

50 

I 82 
I 103 

177 
240 

291 

228 

288 

396 
637 

284 

Fuente: CONAPLAN, IndIcadores Econ6micos Y SocIa1es p JU1lo-Dlclembre 1972, pag. 197 

(1) En esia ano solawunta hubo graduaclones de Enero a Ju1lo9 por motlvos del Clerre de la UnIversldad 
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c~os endem~cas (e infecc~osus) de los med~os menos desurrolludos es-

tan provocados por bermenes patogenos que prol~feran mayor~tar~uflentc 

en cond~ciones de muy baja salubr~dad amb~ental que estan s~empre nso 

c~ados a cond~cl0nes de pobrezo y escoso nivel de educac~6no 

b) Lu avitaM1nos~s y otras def~c~enc~as nutr~c10nales que v~enen 

determ1nodas por la mala y defic~ente al~mentaci6nv oaroctcrist~cu -

tamb~en de las fam~l~ns que v~ven a n~vel de subs~stencluo 

Cualquler progreso que una soc~edad exper~mente en estos facto-

res podra pues aceptarse como ~ndicudor de la existcnc~a de un proce

so de desarrolloo 

En El Salvador9 la s~tuac~on exprimentnda entre los afios 1954 a 

1972 ha s~do la siBu~ente: 

a) Enter~t~s y otras enfernedades d~arrc~cas. En term~nos absolu 

tos se ha 10grado una mejoria sosten~da desde 1954 hasta 1963; a 1968 

se Muestra una regres~6n que para 1972 se ha recuperado; s~n embarg0 9 

si se comparnn los afios 1954 y 19729 se puede observor que ha habido 

un progreso o Si este m~smo fen6meno 10 expresamos en t6rminos relat1= 

vos de~ Tasas por mil habitantes y porcentaje sobre el total de muer

tes 9 vemos que el desenvolvimiento 10grado ha s~do pos~t~vo; las ta-

sas fueron: de 2 0 60 en 1954 que baja a 1034 en 19720 

Vale notar que entre los afios 1967=70 se exper~menta una regreslon pr£ 

bablemente deb1do al confl1cto con Honduras 9 que nuevamente mejora n 

partir de 1971 (cuadro Na o6)o En cuanto a parcentuJes sabre el total 

de muertos so abserva un desenvolvim~ento s~m~laro 

b) Av~tamlnosis y otrus def~c~enclas nutric~ona1eso En term~nGs 

absolutos y en porcentaje sobre total de muertes 9 la s~tuucion parece 

mantenerse est&tlcu 9 con l~geras alzas. En terminos relativas g la tu

sa por 1000 habitantes ucusn una meJoria de 1954 a 1960 y luego se mun 

t~ene est&t~cuo E1 confl~cto con Honduras en 1969 probablemente habra 

afectado el desenvalv1m~ento de este proceso ( cuadro Noo 6)0 
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CUADRO NQ 6 

ALGUNAS CAUSAS DE NoRTALIDAD EN EL SALVADOR 1954 co 1972 

- ._,...--.-- -""-- ----- ---1-- ---i I 

I 1954 1960 1 1963 1968 1970 1972 
I , 

I 

Poblaci6n total en mlles I 2.100 2.512 2.748 3.217 30441 3.685 

Enteritis y otras enfermedades dia-
rr~leas: 

a) Cifras absolutes 5.468 1.659 1.593 1.672 6.236 4.932 

b) Tasa x 1000 habltantes 2.60 0.66 0.58 0 .. 52 1.81 1.34 

c) Porcenta]9 sobre e1 total de 
muedes 17.19 5.77 5.38 5.60 17.70 l5~30 

AVltaminosis y otpas deficiencias nu~ 
trlcionales: 

a) Cifras abso1uias 554 371 373 481 566 565 
b) Tasa X 1000 habitantes 0.26 0.15 0.14 0.15 0.16 00 15 
c) Porcenta]e sabre el total de muertes! 1.74 1.29 1026 1.61 10 61 1.75 

11uertes Tables 

a) Clfras absolutas 31.810 28.768 29.618 29.863 35.145 32.206 
b) Tasa X 1000 habitantes 15.3 11.7 10.9 9.1 9.9 8,,6 

c) Porcenta]e a 100 .. 

FUENTES: Para los anos 19549 60 y 63: DireeC16n General de Estad!stlca y Censos, El Salvador en Gr~flcas, 1963 

pag. 5 y 6; para 1970 y 72 CONAPLAN: Indlcadores Eson6micos y Socia1es~ Julioodl~embre 1972J pag. 15 y 2350 

Las pasas x 1000 habltantes y los porcenta]es para los an os 1954 a 1968, fueron calculados dlrectamente 

por 91 autoro 

r-------------------- ~ 
BI8l1nTEC'-", 

~NfV - "'"'" (" , 
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DEM,O,GRAFIA 

Ya se ha meno~onado anteriormente como el comportamiento de esta 

var~able se acepta co~o indicador de un proceso de desarrollog 0 subde 

sarrolloo 

Los problemas de pOblacion se han convert~do en foco de atenci6n 

de las c~encias sociales 9 de los estudios sabre desarrollo 9 Y en gen~ 

ral de v practicamente g toda la poblaciono Este inter~s se desarrolla 

a partir de la proposic~6n de la llamada formula Malthusianao por su 

mismo autorg Thomas Robert Malthus Q en l798 v en su obra: "~n Essay -

on The Pr~nc~ples of Population fI (24)9{un ensayo sobre los princ~p~os 

de poblacion) 0 

Young y Macko seiialan que "la reduccJ.on de ese crecimiento de la 

poblaei6n merced a una limitae~6n progres~va de los nacim~entos son -

productos iguales de los camb~os en la manera de v~vir y pensar g que 

constituyen cond~ci6n previa y producto de la ~ndustrializaci6no Las 

relac~ones de la cultura con la demografia se desarrollan por medio del 

mismo proceso econ6mico ooo A med~da que la industrializac~on va ext en

dt9ndose en el t~empo y expans~onandose por sectores cada vez mas am~ 

plios de una naciono la transic~6n demografica de mortal~dad y ferti

lidad en decl~naci6n es consecuenc~a necesar~a de las presiones econo 

micas y de los estimulos culturales que la acompaiian" (25) 

Gino German~ complementa 10 anterior sefialando las d~ferentes in

fluenc~as que sobre el comportamiento demograf~co tienen las estruct~ 

ras soc~o-economicas de las soc~edades ~ndustr~ales y preindustr~aleso 

19Tanto las peculiaridades de cada cultura ff
o dice v "como las d~vergen~ 

tes formas presentadas por la trans~c~6n ~nfluyen de manera notable en 

los cambios demograficoso En general o toda sociedad tiende a regular -

de alguna manera su equilibrio demogr~fico y la diferencia sustanc~al 

entre las sociedades preindustr~ales y las industriales cons~ste en 

que en aquellas la regulae ion aeontece por medio de mecanismos de ca

racter prescr~pt~voo y en estasooo el patron normativo pasa a ser de -

caracter elect~vo y a asumir la forma de control indiv~dual de los na

e~m~entos " (26.) 
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El indice de mortalidad decreciente no es necesariamente 9 segUn 

Young y Mack 9 reflejo del grado de desarrollo que este logrando una 

~oc~edad en proceso de ~ndustrializac~ono Sin embargo~ visto "desde 

otro angulog su no progresion decreciente denotaria que la sociedad 

no ha alcanzado aun los beneficios del progreso medico que se han e~ 

tendido a nivel cas~ mundial, 10 que a su vez ~ndicaria la existencia 

de una cultura cerrada con mas marcadas caracteristicas de subdesarro 

110, que aquellas don de alguna"apertura hacia afuera" se haya experi

mentadoo Es pues~ en todo caso g un ind~ce de la ex~stencia de un pr£ 

ceso de cambio hacia el progreso o 

Hechos estos considerandos teor~cos sobre la variable demografia 

pasaremos a considerar algunos ind~cadores de como se hn desarrollado 

este proceso en El Salvadoro El enfoque se orientara pr~ncipalmente 

hac~a el comportam~ento cuant~tativo del fenomenoo 

Natalidad - Morta11dad 

Generalmente se acepta que las altas tasas de nata11dad y morta~ 

lidad son indices de subdesarrolloo Sauvy, por ejemplot comparando los 

paises de Europa en los inic10s de la Revoluc~on Industr1al y hacia -

pr~ncipios de este siglo, con " Paises subdesarrollados" de la actua

lidad, d1ce~ 19 una mortalidad de 15 por 1000 era de los paises occiden 

tales (Europeos) poco antes de la pr~mera guerrao Numerosos paises -

subdesarrollados t~enevooo la fecundiad de los paises Europeos de 1750 

(32 a 38 por 1000 hab~tantes) y la mortalidad de 1900" (27)0 

En El Salvador, a partir de 1955 (ver cuadro N007) se mejora esa 

tasa de mortalidad de 15 por 1000 que Sauvy indica tenia Europa en -

19000 Ya para 1963 habiamos alcanzado una de 1009 que Espana habia 10 

grado en 1950 (28)0 Para 1972 se habia reducido aun mas 9 a 80 60 En 

10 que se refiere a natalidad 9 como puede verse en el cuadro Noo 7~la 

s~tuac~on de una fecundidad "proxima a la fecundidad fis10logica ti (pr.2. 

med~o cercano a 4905) se ha manten~do estatica hasta 1961; en 1962 se 

inicia un proceso de desarrollo hacia una disminucion de la fecundidad, 

sin embargo, para 1972 aun no se habian alcanzado los n~vcles que Sau 

vy dice prevalecian en la Europa de 1750, pero estando ya proximo a 

e110 0 8i proyectaramos, por extrapoblacion de tendencia, las tasas de 
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natalidad~ muy probablemente encontrariamos que habremos sobrepasado 

los 1ndicadores de 1750 en los proximos aflos, antes del fin de la pr~ 

sente d~cadao 

Nuestra tasa de natalidad para 1972 habia mejorado ya 1a de Eg1~ 

to y M&xico de hace 40 anos" (29)0 

El camb10 es pues tan perceptible que se puede concluir que tam

bien este 1ndicador muestra la existencia de un proceso de desarrollo 0 

Cabe hacer mencion sin embargo, que el analisis del cuadro No~7 

en 10 que se ref1ere a la tasa de natalidad 9 parece acusar un retroc~ 

so entre 1930 y 1950 9 retroceso que no se supera S1no hasta 1966 0 -

sea 36 anos despues o En realidad resulta d1ficil encontrar una expl~ 

cacion logica del comportamiento de este indicador que, aparentemente, 

no guardaria re1ac1on 0 cons1stencia con otros ind1cadores del desa

rrollo que acusan una evoluci6n hacia adelante o Una explicacion po~ 

dria talvez ser la no confiab11idad de las cifras demograficas 9 deb1-

do a deficiencias de t1po tecn1co; probab1emente los registros de na

cimientos hayan s1do 1ncompletos, y la tasa no seria pues, realo De 

toda suerte no queda lugar a dudas que durante los ultimos anos g el com 

portamiento de este indicador es def1nitivamente progres1stao 

Segun Gino Germani los paises que estan entrando en la trans1c1on 

presentan una caracteristicag la cual consiste, de un lado, en una re 

duccion drastica de la morta11dad 9 sin una reducc10n equ1valente a1 -

lado de la natalidad9 porque "m1entras$OO no se han producido otros -

camb10s en la estructura social, por ejemplo, no hay industrializa~

ci6nooo 1a natalidad sigue alta" (30)0 

Si concedemos validez al postulado de German1, llegariamos a In 

conclusion de que en El Salvador debe haberse 1n1c1ado ya un camb10 

estructural que ha hecho posible un cambio hacia el progreso en el ~ 

comportam1ento de 1a tasa de natalidad, a part1r de 1966 0 (cuadro Noo 

7)0 

BI8UOTEC,.s. CENTR ""'"'"' 
UNIV"if~-r -J"(, rl AL 

" . - \00 ..... 
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CrecimJ.ento o 

En cuanto a este J.ndicador~ la sJ.tuacion no parece acusar un ri! 

mo de crecimiento en el sentJ.do de progreso; sin embargo, pareceria -

como si los datos de la tasa de crecimiento antes de 1962~ no fueran 

suficJ.entemente confJ.ab1eso 

8i consJ.deramos que a partJ.r de 1962 contamos con datos mas rea 

les 9 podriamos concluJ.r que hay una tendencia hacia la reduccion de 

la tasa de crecJ.mJ.ento o 

El alza que se nota en 1970 pudiera bJ.en ser causada por la reJ.

migracJ.on de poblacion que se produjo despues del conflicto con Hondu 

raso (ver cuadro Noo 7)0 

Expectacion de Vidao 

Las reducciones 10~radas en las tasas de mortalidad, especia1me~ 

te 1a J.nfantil, han hecho posib1e que la esperanza de vJ.da a1 naccr -

sea ahora mucho mayor que 10 fue en otras epocaso Por ~sta razon~ta~ 

bien se toma como un J.ndicador de la eXJ.stencJ.a de un proceso de desa 

rrollo de una socJ.edado 

En el cuadro NOo8 puede observarse que en el periodo comprendJ.do 

entre 1951 y 1961 se experJ.mento un aumento en la expectacJ.on de vJ.da 

para ambos sexos 9 Hombresg 41050 y 47050 afios; Mujeresg 44000 y 50050 

aftOSa Para 1970 se ca1cu1aban ya un 6103 alios, para e1 total de la p~ 

b1acJ.on urbana9 Las tasas alcanzadas en 1961~ Hombres= 4705 aftos, y 

Mujeres= 50 0 5 alios, son J.denticas a las que en Estados UnJ.dos se ha

bian alcanzado en 1900, de 48 y 51 alios respectJ.vamente, las que para 

1960 se habian incrementado a 67 y 74" (31)0 

En el cuadro No. 9 se presenta una comparacion de los nJ.veles de 

expectacion de vJ.da al nacer en algunos paises y fechas se1eccJ.onadas y 

en el cua1 puede observarse que en El Salvador se habia a1canzado en 

1961, niveles que comparan favorablemente con paises menos 1ndustrJ.a-

1izados y muy desfavorablemente con los altamente industrJ.a1J.zados o -
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POBLACION Y TASflS BRUTAS OEfolOGR,\FICAS 

TASAS BRUTAS ANUALES 

A N 0 CRECIMIENTO NATALIDAD !10RTALIDAD 

1930 46~0 21.9 
1950 1.29 48.8 14.8 
1951 2.83 49.0 15.2 
1952 2.83 49 .. 3 16.5 
1953 2,83 48.8 15.0 
1954 2.83 49 .. 2 15.3 
1955 2.83 49.2 II!.. 6 
1956 2.83 48 .. 5 12Q 8 
1957 2.83 49 .. 1 14.6 
1958 2.83 49.6 14 .. 1 
1959 2 .. 83 48.4 12.6 
1960 2.83 49.5 11.7 
1961 2.96 49.4 11.3 
1962 4.00 48.4 11.5 
1963 3.55 49.0 10.9 
1964 3.80 47,,1 10.4 
1965 3.68 46.9 10.6 
1966 3.70 45.4 10.0 
1967 3.77 44.4 9.2 
1968 3,,66 43.2 9.1 
1969 3.79 42.1 9 ... 9 
1970 4.23 40.0 9 .. 9 
1971 3.21 42.3 7.9 
1972 3.11 40.7 - 8.6 

I 

FUENTE: CONAPlAN~ Indlcadores EconGmicos y Socia1es8 JuliOoDieiembrB 1972» pag. 21 

CUADRO N9 7 

~10RTalIDAD 

INFANTIl 

129.8 

81.2 

76.8 

85.5 

82.7 

82 .. 4 

76.7 

70.,3 

87.0 

88.7 

78.1 

76 0 3 

70.0 

7L.~ 

67.7 
65,,0 
70.,6 

62.0 

63.1 

58 .. 9 

63.3 
666 8 

52.4 

58 .. 2 

._---
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

-- - ---- -- ------ -

PERIODO 14ASCULINO FEllENI~O TOTAL 

---------------------4~-------------r----------------~ - -- -

1951 41.50 alios 44.00 alios 

1961 47.50 aRos 50.50 alios 

1970 61.30 (1) 

FUENTE: Dlrecc1.6n de Estad!shcas y Censos, El Salvador en Gr~fl.cas. Pag. XXXVII. 

(1) Cffp. Tic~s, Jos6 Marfa, Et. AI., Planl.fl.cac1.6n en Salud, "Archlvos del Coleglo f.i6dlCO de 

El Salvador ll
, Vol. 26, NQ 4 Dicl.9mbre 1973, Pag. 327 (NOT:,: Esta cl.fra est5 referlda a la 

poblac16n urbana, 6nlcamente). 



CUADRO NQ 9 

ESPERANZA DE VIOA AL NACER EN ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS 

I NACION A N o s SEX 0 I AL NACER I 
I I I 

j 

r 
.. 

INDIA 1941050 M 32.4 
F 31q7 

I1EXICO 19,0 I~ 46.7 
F 490 8 

CHILE 1952 ~1 49Q8 
F 5309 

FRANCIA 1958 M 6700 
F 73,,4 

I 
INGLATERRA Y GALES 1958 M 

I 
60q O 

F 73.7 
J 

JAPON 1958 ~, 

I 
6500 

F 67 .. 6 

ESTADOS UNIOOS 1958 11 j 6702 I Blancos $610 F I n.7 , 

I 
I 

I , 

- -'-

FUENTE: Youngp I{imball y Nacko Raymond I!", 0\10 Citou page 254 
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Po.lr:l.DmOS~ en conclusion 9 :-,venturr'rnos ::1 ofirrJ"'r que el cxomon -

~e les ind1CC~0res CeQ0gr6f1ccs ~qui on~11zedos, le~u~strn ~ue en El 

801v''''or se he 1n1c1~Jo yo un ~roceso de dGsorro110 o 81 oStL (lesarro-

110, ~S:l. sen cuns1JernJu sn1'" 10ntc un Jesorrol1o r01~t1v~, h~ tu~-~o 

un c'lr.!ictur do sostE:.n1Diontu C clUtososton1rJ10!1t,., 10 CL,J::.'r,- ~)"'rr;n 1us 

rosult~'cs que se ubtunc"'n on los 2fios 1nmo~1-t,s ~or ven1ro 

CON 8 T R U C C ION 

Otro hcchG soc1"'1 quo frecucnLo~ente se '"'Icepto cuIJa 1nd1cnd0r de 

un proceso ,10 desarrc110 os e1 que se rof1oro 01 secter ,-cl'nGm1C() de 

10 ccnstI'UCc1GnQ 

80~6n ~~tos Jo 10 D1rocc16n Gcnor~l Je EstnAist1cns y Conses ?re

senhHlc,s en 01 cuC'dro Noo10~ se ::'-JUeGo obscrv"'r c, lJO en un 1)eri0c1,. e.o 

cnsi 20 nfics (Jo 1954 n 1972), 1n 1QPort~nc1C ~O 1~ cLnstrucc1~n en E1 

801vnlcr, tr-nto en numcros ceoa en v:>leres, h1"' incrOllentndL en cnsi un 

500 %0 En pro~od10, e1 crec1D1entc se "'~roxlD2 n1 25% nnu"'l o 

Esto 1ndic'" ,ler cle'Juestr" 1"" eXlstenc1" de un :i.)rocuso l' 0 c1os['rro-

110 on 01 ~'l1s, gan cu~ndo par 1.s pecu11orldoJcs ?r,-~1"'s ~o 1n ec~no 

11:1.0, u1 creclL11cntL. n_ h':yl SCSU1'11 un'" trcyoctor1:' on ll.noD roctn, si 

no que cen "'ltos y ~aJos, pora qu~ on t~~o c"so u"'rcnn un. c["'r"'cterl.s 

tic~ tun'cncli "scendente Q 

DESHRilOLLO CI~NTIFICO - TECNGLCGICO 

•• un cu~nc1c nc., so 1ntent::,r.1 un nn~11s1s GXh['UtlVO, nl un'" 1nvestl 

~oc1cn 81J:i.Jl.r1cC' sc.bro 1'" v:Jrl"lJ1e Dcs"orro11u C1cntl.flCu-Tccn1C(, on E1 

Sa1v:-c1cr, crOOLlOS que 1e cV1'lonc1':: r10 1'1 o'..:ls,-rvocl~n '0 tc, 'us 1es cll.[ls 

os t-:1, riue ::.,erLll to 01 :i.)0 'er .' vstul ~r que no eXlste en nuustrc ~Kd.s 

un dos~rro110, n1 s1qu10ro l~ inlCl'lC1Un ~o un lr"cesc ~o evo1uc10n e.o 

l"s C1enC10S f1s1CDS y n'lturales, y l~ tucnclocio, quo puod2n contr1-

bU1r n l~puls~r e1 20s~rro110 econ601co-lndustrin1 del p~iso 

D1CC HoroWl. tZg reflr1cnl1 {,se a soclecbdes COIJO 10 nucstr~: 

IINo h.-, h:--lndc 111n~un Llesnrrol10 real de tr"ob'Jjo cl13ntiflc0 OrlCln:llo 0 0 

y co~ ... ~encr~c16n de cstUQ10ntos dcb~ extr~er nU~VDDGntc Jc 12s fucn-



CUADRO NQ 10 

CONSTRUGCIONES EN LAS ZONAS URBANAS DE LA REPUBLICA 

----I 

A N 0 N U MER 0 VALOR 
Millones de Colones 

1954 360 12.3 

1955 361 13.1 

1956 565 29~1 

1957 1.075 32.5 
1958 979 200 6 

1959 909 24.1 
1960 1.103 29 .. 1 
1961 1 .. 132 27.5 
1962 796 17 .. 8 
1963 1.020 2705 
1964 1 .. 195 280 3 
1965 1.127 3104 
1966 1.933 48.0 
1967 2.269 64.7 
1968 1.672 44.7 
1969 1.880 44.9 
1970 1.579 43.5 
1971 2.063 46.6 
1972 1.963 580 1 

1..-. _____ .1..-________ ..!...-____ • __ _ 

FUENTE: D1racei6n General de Estadfstica y Censos, E1 Salvador en 6r~fica$ 

1963, para los aoos 1954 a 19639 Y E1 Salvador en G~f1cas 1973, pa 

ra los no os 1964 a 1972. 

I 

I 
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tes de occidente g que entre tanto ha estado realizdndo progresos enor 

mes" (32) 0 

Esta real~dad enfrenta a soc~edades como la nuestra ante una -

tr~ste pero objet~va verdad, cual es la de la dependenc~a c~entif~co

tecno16g~ca con respecto de soc1edades altamente industr1alizadas y 

desarrolladas; en nuestro caso, fundamentalmente, de los F.stados Uni

dos de Americao 

El d1lema a resolver seria, de una parte, s~ intentar un desarro 

110 c1entifico - tecn~co, hacia adentro, es dec~r, part1endo de nues~ 

tros prop10S y l~mitadisimos recursos; 0, de otro lado, nceptar la -

cond~c16n de dependenc1a y formular 0 planer cualqu~er desarrollo in

dustr1al futuro v conf1ando en que se podre. tener acceso a los recur-

sos tecn1cos desarrollados por otras aociedadeso 

Pero la pregunta mas fundamental a resolver es la de 61 en estus 

cond1c10nes de dependencia sera posible que podamos mantener un proc! 

so de desarrollo autososten~dog y s1 esto fuera asi, hasta donde se-

ria compat1ble can e1 manten1miento de un status de soberania nacio-

nalo 

No corresponde a un trabajo de esta naturaleza proponer respues

tas 0 soluciones a una problemat1ca como la antes planteadao Sim

plemente se hace el sefialamiento, en forma objetiva, puesto que qU1e

rase 0 nOg esta cond1c1on de dependencia impr~me a nuestro desarrollo 

determ1nadas caracterist1cas que habran de persist1r m1entras esa de= 

pendenc1a pers1stao 

Esta var1able Desarrollo C1entif~co= Tecnico, t1ene tamb1en 0-

tras d1mens1ones 9 en cuanto existe relac16n entre estructura soc1al, 

realidad soc1al y el desarrollo c1entif1co tecnico o Este desarrollo 

es una manifestac16n del conoc1m1ento en general; de una soc1edad o El 

profesor Gurvitch ha planteado " el problemaooo del conoc1miento y las 

variacinnes del papel del saber en los d1ferentes t1poS de estructura 

sociales " (33 ) 

Ya Comte planteaba " que toda llestatica social Q y toda lldinam1ca 

social' se caracter1zan por man~festaciones part1culares del saber~ 

BIB 
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imp1icadas en e1 orden y el progreso, y como consecuenc~a, se hallan 

en relacion fundamental con el ser soc~al " (34)0 Durkeim, mas tarde, 

confJ.rmando 10 planteado por Comte, af~rm6 que, " aun J.deas tan abs~ 

tractas como las del tJ.empo y el espacio estan, en cada mom en to de su 

historia, en relac~6n intima con la estructura social correspondj E:n~· 

te " (36) 0 

Relacionando mas concretamente el proceso de desarrollo de la -

ciencia con el desarrollo econom~co, German~ sost~ene que " este pro

ceso acompafia de manera estricta al desarrollo econ6m~c090ol1 Y sefiala 

tambien, entre otras causas que obstaculJ.~an el desarrollo de una so

c~edad, al sJ.stema de valores que suele pradom~nar en las sociedades 

trad~cionales, y como esto " puede expl~car las mayores res~stencias 

que se producen con respecto a la secularidad del conoc~mJ.ento en l~~ 

~J.encJ.as del hombre" (36)0 
Aceptando los postulados que proponen una relac~on necesarJ.a en

tre el conoc~mJ.ento c~entifico y tecnico, y las estructuras soc~alesn 

se podra af~rmar que el progreso c~entifico-tecno16gico es a la vez ~ 

condic~on e ind~ce del desarrollo economico de una soc~edado Y en ba 

se a este postulado, tendriamos que aceptar que en nuestra soc~edad -

no podriamos hablar de un desarrollo completo, ya que estaria faltan~ 

do este elemento o Pero aqui nos referimos unicamente al desarrollo de 

las c~encJ.as fisJ.cas y naturales, y sus correspond~entes tecn~cas, en 

aplicacJ.on a los desarrollos de los procesos de la produccion ~ndus-

trial o 

Las c~encias sociales, por otra parte, podrian desarrollarse, y 

en efecto 10 estan haciendo, J.ndepend~ente de un desarrollo hacJ.a a-

dentro de las c~encias naturales; y ello, debera constitu~r un elemen 

to condJ.c~onante, y a la vez J.ndJ.cador, del desarrollo economJ.co y so 

cial de nuestra sociedado 

URBANIZ1\.CION 

Una de lus varJ.ables que mas caracterJ.zadamente se han sefialado 

como indicador de un proceso de desarrollo industr~al, es la varJ.able 
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Urbanizac~6no Se ha d~cho frecuentemente que la ~ndustr~alizac~6n orl 

g~n6 un desplazamlento notable de la fuerza ue trabaJo dedlcado a lQS 

tareas de la producc16n agricola y su em~grac~on a las areas urbanas. 

En esta forma la creclente lndustrlal~zac~6n podria satisfacer su tam 

blen crec~ente demanda de mana de obrao 

Ha sido como consecuenCla de la industrlal~zaci6n que se formaron 

las grandes urbes cosmol~tasD N~nguna cludad en el pasado habia desu

rrollado esas caracteristlcas de masas que ~dentlflcan a las grandes 

urbes Q 

El desarrollo urbano de Latlnoamer~ca, al menos en sus ~nlc~os, 

no es necesarlamente consecuenCla de un proceso de ~ndustr~al~zac~6n, 

segUn sostlenen Sunkel y Pazo Para estos socl010gos, el fen6meno se -

uebia mas bien al desarrollo y explotacl0n de una producc~6n agricola 

de exportac~on "antes que en estos paises se produJera realmente un -

desarrollo ~ndustr~al " (37) 

S~n pretender dlsputar In validez de 10 propuesto por Sunkel y 

Paz, y refirlendonos al caso part~cular de El Salvador, las manifest~ 

c~ones del proceso de desarrollo urbano hacen suponer que el m~smo es 

mas blen oonsecuenc~a del desarrollo lndustr~alD 

El examen del cuadro NOoll nos muestra como el comportam~ento de 

esta var~able, aunque en una forma aun moderada, comlenza a tener un 

desarrollo hac~a el crec~m~ento de la proporc~6n de poblac16n urbana, 

hasta en los ultimos anos, ouando tamblen se nota, como veremos adelan 

te, un crec~m~ento del sector ~ndustrlalo 

EL PROCESO DE INDUSTRIl\LIZhCION 

Intentaremos ahora bosquejar, con la ayuda de algunos indicado-

res, el desarrollo ~ndustr~a1 logrado en El Salvadoro Empezareo06_~or 

decir que este proceso tiene un or~gen que se remnnta a fechas relat~ 

vamente rec~enteso 

Para algunos, entre ellos Edelberto Torres Rivas (38), los orig~ 

nes del industrialismo en El Salvador hay que ub~carlos en el ~n~c~o 



CUADRO Ng 11 

El PROCESO DE URBANlZACION EN EL SALVADOR ~ 19~O~1971 
co 

A NOS 

1930 

1950 

1961 

1971 

POBlACION URBANA 
% 

36 .. 4 

38.; 

39,,; 

POBlAC!~ RURAL 

____ .. ---.".-- ... - -- -~-_ ..... "'I- -

FUENTE: Para los anos 19,0 0 1961p do una monogpaffa del autor Ulndustrias 
B~sicas de derlvac16n agricola en El Salvador y sus relaciones 

eon e1 despla~amiento Rural ~ Urban~'o para e1 ana de 19710 D~GQ 
E~ y C. Censos Nse10nalea de 1971 (vivienda y poblaci6n cifras 
pralimiilares.) 



del cult~vo del cafe~ durante la segunda m~tad del sl~lo XIX; con el 

se ~ntrodujo un proceso de "benef~c~ado", 0 de remoc~on de la pulpa 

de eafe~ que en algunos casos tuvo caracterist~cas de proceso lndus-

trlal, y que ademas provoco transformaClones internas favorables al -

desarr0110 0 

Sin embargo el verdadero origen del proceso habria que buscarlo 

en la ~nstalaclon de plantas lndustrlales proplamente ~lchaso Para 01 

ano 1906 se fun(la la primera lndustrla ( beb~das easeosas y cervez3s) -----
de que tenemos noticlaso Posterlormente aparecieron lndustrlas textl 

les, hilados y tejidos, clgarrlllos, llcores y otraso 

Para 1951 en que se efectua el primer "Censo Industrlal y Comer

cial" ya se cuentan coh 502 establecimlehtos claSlflcados en el ren--' 

glon "Industria Manufacturera", con un valor agregado de la producclon 

equlvalente a <t1000775 0000 " (39)0 

Un ano antes, en 1950, el valor agregado habia sldo de ~630500.000 

contra un Producto Terr~torial Bruto de 1846 0 0000000 (40) 

Hasta la epoca del censo, la mayor parte de las lndustrlas estan 

en manos de propletarlos unicos p " flrmas indlvlduales", 0 de faml-

lias, y habian muy pocas sociedades por aCClones 0 socledades anonl-

maso (41) 0 

Hacia esos mlsmos anos, segun Censo de 1950, la lndustrla ocupa- vi 
ba unlcamente a un pequeno sector de la poblaclon ocupada en edad -

economlcamente actlva, Ie apenas un 11039 % (42)0 

Presencia de capital extranJeroo 

Hablar sobre los beneficios 0 perjuicios que la presenc~a del ca 

pital extranjero signlfica para el desarrollo lndustr~al del pais~ se

ria abordar un tema cuya importancla teorica constituiria en si, obJ~ 

to de una profunda lnvestlf,aC~onQ Para los alcances de nuestro tra

bajo debemos lim~tarnos unicamente a senalar la sltuacion empir~ca -

presente, s~n penetrar en el campo de ~nterpretaciones teoricas sobre 

la mlsmao Sin embargo, podemos sefia1ar algunos argumentos que se es-
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Gr~hlGn en favor y en contr~ QC 1~ ~cn~tr8ci6n 'el c'~~tnl oxt1'~nJer0, 

Entro lcs rr~uoontos ~ f~vor so U8nc~_n~n: 

:I) .-;orGnc1isaJc lle 1 'S tccn~c~s DDS .:lv:lnz~J~s CJ.u\... tr~c C ns~:..~c~ 

p"r~ b8n\...f~c~l , .... 01 tecn~c,- y 0broro n~ C~ nelo 

b) Focilit.:-' 1., ~p€lrtur~ "0 nuvvcs r::l\...rc~"cs r'..o eX:i.'crt'c~()n lnclu

S0 0 los .i?~:l.ses 'e (rJ. 'en d" \...se LUSUu C:l:'~t~lo Lv IUStl( se 

I'~CO Cen respecto ~ ::'('quJ.s~c~cn do 11~tor~~s pr~lrso 

c) CQntr~buye 0 1~ sLluc~~n ~cl ~rLblvn" 101 'esuupleco 

d) ~celera 01 dcs"rru110 troycnll 1'"curSCG ec~n(J~c(s quo nlSO

trcs no tonenes, un f ,_rLl~ cIo ~nvers~ nes 0 

Est,~ hlOnt"Jl~(''''' )~rcce ser 1~ que J.,1'ev"l"co ontro nuost1'us eOJ.)r~ 

s~r~,-so En un- oncucst~ r0[11~z'lI'- :Jo1' 01 ~utcr, so :;;'U'l roco,'or lP~

n~'n 10 conuc~~c8 ~n~ustrl~lGs ~01 pr:l.s, y scl"'uontc uno a\... olles ox~ 

presQ ':llc;un'ls rc..sorvrls, nc7s 'lLJ fOl'IJ' qUt] tIe fcnc'og Los '..\...t1~S ()st-')~n 

t0t~1[JGntc Qv 'cuu1'~~ y cx~ras"'1' n los "r~uDentLs en su f-vc1' que so 

hCln s~nt\...t~z~c1u '1rrJ.'):1 g El que cx:"'roso rus\...rv'1S I, h~z,_ on 1)"se ::' 

~uo uuch-s v\...cos se \...st-~loccn ~n~ustri-s e~tronJer~s que no ~DpLrt~n 

los rccurSQS ~cLn~ulcos do sus ~O:l.SoS ie \...r~;on s~nJ que rocu1'ron ~, 

y oncuvntran, fin:,nc~~\'~ontu loc.:lluonte, :;.lcrlhonl'Lse "S:l. 1~ vont~J-

rlo 1::1 ~np0rt.:-' c~6n c1e cn:")~ t':!l :p::--r" 01 ,1es'Jrrc110 y :) 'r~ -yu '~r ~ 1:1 ba-

Dol otrL 1"'(1 hrlY dof~n~Jos pcs~c~unes contr-r~'s a 10 l')onctro

ci(.n del C'11)~t"1 extr'1nJarc,g Desc1e Vol. Len~n que: on los ~fios 1916 0 

1917, f\...rclUlo y lC'l1Z::1 su tecr:l.~ L'cl LJ:;.)\...r~~l~sLlu (43), h~st~ I" D'S 

roc~Gnte toclri~ crJ.0J.lp(.1~ on •• l1er~c:J. Lat~no: L::1 II De::.?vn 'onc~~ Ii" 

Thc(,t( lUu DuS S'1l1t v s II une Ie I"s :;.)r~nc~:;',)'110s "xp<-nuntos '..0 L' too 

ri" II ('Gf~no 1,., \..'..o~)cl1 lcnc~:, c\...oo !luno s~ tu~c~6n en Ie cu~l c~LJrt,) :;ru

po '0 poisos t~onen su OCul1Cl~" c~nd~c~on~d:l por c1 desarrollo y oxpo~ 

s~en do otr~ eClnOLl:l.O 0 1'1 cu~l In prop~:J. ost~ sCDvt~do y quo 

Ii c.1cntro de 10 6rb~ to LIe :i.JD:l.SeS quo c0nst~ tuyon 
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e1 sistema capita11sta mundia1, e1 fenomeno de 1a dependencia de los 

paises menos desarro11ados, con respecto a los mas desarrollndos v es 

inherente al sistema misrno o 

La t~oria se complementa al postular la imposibil~dad, 0 grave -

dificultad, para un pais dependiente 9 de lograr un desarrollo inteGral 

aut6nomo que ven~a a favorecer a toda la poblac~on~ mientras su econo

mfa sea dependiente de los llamados paises centrales o (45). 
E1 fenomeno de la dependencia v d~cen los defonsores de la teoria,es 

tan inherente al capitalismo mund~a1, que se in~cio desde que el comeE 

cio trascend~6 las fronteras nacionales de los paises en donde se ini~ 

cio 1a revolucion industr~al, y llego hasta los mas apartados rincones 

del globo a trav~s del comerc~o ~nternacionalo 

Y aun cuando esta situacion est~mulo el desarrollo de ciertos eecto

res de la economia local, los beneficios de ello debian ser aprovecha

dos mas directamente por los paises centrales v y una elite nacional -

mientras el resto de la economia y poblacion cont~nuarian viviendo con 

todas las cnracteristicas de una sociedad trad~c~onalo (46)0 
Por su parte v otras teorias contrar~as a la Dependencia alegan que -

el desarrollo logrado en escala mundial ha borrado toda clnse de ba-

rreras culturales e ideologic as que dividian a la humanidad en distin

tas nacionalidades y ha creado en su lugar Q la necesidad de la inter

dependencia entre estados, donde unos se complementan con los otros p~ 

ra 10grnr sus f~nes particulares. 

Youn y Mack dicen a este respeeto: " Todo el mundo comprende que 

dificilmente podrian las naciones modernas bastarse a si mismas en e1 

terreno economicoo La interdependenciaeoeha cobrado importancin eon

s1derable al surgir y expandirse In industriao la eual necesita mate

rias primas proeedentes de fuentes sumamente diseminadas. " (47L, 

Esta posic10n, tambien llamada Uteor:i.a de la interdependenciaif~ va 

mucho mas alla, hasta el grado de asegurar que " El ai.slacionismo que 

se ha vinoulado con el nacionalismo soberano obstaculiza posit~vamente 

la interdependencia de las estructuras y funciones econ6micaso (48)$ 
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El fundooento teorico de esta teor!o de 10 interdcpendencia se -

boso en el hecho de que cooo sosticnen Mikel Dufrene~ y Mc, Iver Y Po 

go, 10 soberon!a total y absolute de un estado es una categorio filo

soficQ g o:is no un hecho re1:'lg po:t'que It el Estado solo puede pretender 

a uno soberonfa politicD g en reD1idod relativa~ subordinodn a 10 so-

ciedad global en 10 que se intesro cooo uno orgonizacion mu1tifuncio

nal lt (49) 0 Mc o Iver y Pag~: " Los hechos c1e 1n interdepemlencJ..:1 c.lesa

fian In vieJ8 doctrJ.na de 10 soberon10 y h~cen surgJ.r el probleoo de 

10 necesidnd de d~rle nuevo expresion pore llen~r los exigencios de -

los nuevas condicJ.ones " (50)0 
En cuonto nl grndo de n~cion~lidnd de nuestro industrios que se 

ref1ej~ en In p~rticip'cion del copit~l nocionol y el extrcnjero en 

el total de 10 inversJ.on g 10 sJ.tuocion se presentn cooo de uno p~rti

cJ.pocJ.on de capital extrnnJero no oayorit8rio; es ooyorit.:-rioLlente de 

capitol nocJ.onol; sin enborgog 10 inversion de c~pitol extronJero~co-

00 puede observorse en cuodro NO o 12, es signifJ.cotJ.vo g y se ~~ntJ.ene 

constante, constituyendo un 25% del totol del copit21 sociol de los -

sociedadcs ononioas durante 106 onos 1963 a 196~~ Ann cuando este cu£ 

dro se refiere solo Q sooicdo1es ononioasg as un indica de 10 penetr£ 

cion del cODital extrAnjero en nuestro desarrollo industria19 y por -

ende~ de 10 dependencJ.a de nuestro desarrolloo No tenemos informa-

cion disponible sobre anos posterJ.ores a 1969, pero a juzgor por 1a 

tendencJ.a del periodo exanJ.nado v y si esta se extrapo1are para llegar 

hasta el presente podria concluirse en que In situacion deb era mante

nerse J.gual 0 simJ.lor e 

Nivel de Industrializacion 

Parece s~r que, en terQinos generales 9 todos los cientif~cos de

dicados al estudJ.o de loS ciencias sociales: Econonistas g SocioloGos9 

hntropologosg etc Ot convienen en Dceptar que el desarrollo econooico 

de una sociedad en funcion dJ.recta del grado de industria1izncion 01-

cal!zado" No se habla~ por ejemplo9 de un desarrollo econocrico basodo 

fundauentalmente en la ogricultura~ 0 en el sector servicios o 

Cono una de loS caracteristicas princip31es 9 J.nherentes a un pr£ 

ceso progresivo de industrializacJ.on 9 se ha senal~do el foetor produ£ 
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tividad~ 0 sea~ la relacion que existe entre el volumen de la produc

oion de un articulo 0 articulos, y la utilizacion de los recursos hu~ 

manos y de capitalo As! por ejemplog se habla de productividad por -

horas= hombre~ productividad por un1dad de capital invertido ( por -

ejemplog miles de pesos)~ productiv1dad por unidad productiva (maqu1-

nas, taller, linea de montaje g etco) 

E1 avance de un proceso de 1ndustrializaciong se dice, puede me

dirse a traves del incremento de 1a productividado "Esta puede aume.u 

tar por mejoras de adm1n1stracion en el funcionamiento de la fabricao 

Tambien cabe 1a posibilidad de aumento porque la mane de obra sea mas 

instruida g est~ mejor adiestradav sea mas saludable lt (51 0 ) 

Info~tunadamanteno contamos con oatos suficientes que nos permitan 

medir e1 comportamiento de esta variable dentro del proceso de indus

trializacion del paiss Sin embargog una comparacion entre dos elemen

tos componentes de la productiv1dadg valor de la produccion y perso-

nal emp1eado g para los anos 1961 y 1971~ nos muestra que en un espa-

cio de 10 afios g la productividad p~r persona se duplico (ver cuadro

NOo13)o 

En nuestro pais g como veremos mas ade1ante g se ha 1n1Ciado ya un 

proceeo de desarrollo 1ndustr1a1 g aunque como sostiene el Dro Abelardo 

Torresg "Coexisten dos mundos en esta reg10ng e1 sector que podriamos 

llamar capita1ista y moderno de la economia g a la par del sector priml 

tivo precap1talista" (52)0 

El sector industrial esta considerado dentro del "sector moderno" 

Durante el periodo comprendido entre 1958 a 1971 el crecimiento indus

trial manifestado a trav~s del valor bruto de 1a produccion muestra -

una tendencia positiva g como puede apreciarse en los cuadros Noso 14 

y 15" 
La 1mportancia de la industrializacion para e1 pais, en sus obj~ 

tivos de progreso soc1al g se s1ntetizan en las eiguientes palabras~ 

n La industrializac10n del pais expresa una aspiracion nacional moti~ 

vada por 1a necesidad de que la pob1acion logre elevar sus condic1ones 

de v1da y de trabajo a un ritmo mas rapido que e1 11evado en las epo

cas precedentes " (53)0 



A NOS 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

-l/-I -

EL SALVADOR: CDMPDSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEOAOES 

ANDNnlAS EN LA INDUSTRIA ~lANUFACTURERA 

(En miles de colones) 

CAPITAL SOCIAL . % EXTRANJERO % I 

134.414 100 34.418 26 

176,,359 100 42.387 24 

216,,869 100 51.319 24 

231.573 100 60.245 26 

224 .. 146 100 61.071 28 

268.3U 100 68.332 25 

3000 867 I 100 77..771 26 

I I 

CUADRO NQ 12 

NACIONAl I % 

99 .. 996 74 

133 q 972 76 

165.550 76 

171..328 74 

162.275 72 

2000 009 75 

223.096 74 

FUENTE: CONAPLAN. Programa de Desarrollo Industrlal 1973 ~ 1977$ prlmera parte: IIAnglisls del Desarrollo 

1ndustria1 1961 19700 San Salvador, 19710 cuadro Vp; a M1meografiadao 
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CUADRO 13 

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA POR PERSONA DCUPADA 

(En ml110nes de colones) 

VALOR 
DE LA PRODUCCION 

PRODUCTIVIOf.D 
PERSONAL OCUPADO I POR PERSONA 

I 

--+----------i------ L -- -
I 

I 
1961 (l) I 605 55.361 0.01 

1971 (2) 

I 
I 

I 
I 

1.195 59.292 

L. 

FUENTE: (1) Direcc16n General de Estad!stlca y Censos9 Tercer Censo Indus~ 

trla1, 1961, Cuadra, 3 pagD 26 y Cuadro 15, pag. 92. 

(2) Dlrecc16n General de Estad!stlca y Censosg Anuarlo Estadfstlco 

1971, Vo1o III, Cuadra 1~ page 1 y Cuadro 2, pag. 23 



CUADRO Nl! 14 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

MILL ONES DE COLONES 

I 

I INCREMENTO EN PORCERTAJE 
INDUSTRIA I -

% I A NOS TOT A L INDUSTRIA I f11ANUFACTURERA lJANUFACTURERA I TOTAL 
I 

1963 54B .. 3 2.269 .. 8 24,.16 

1964 675~9 2 .. 527.0 26.75 23.27 ns, 

1965 76403 2.716 .. 5 28,,14 13.08 7.50 

1966 8}0.5 2.870.4 28 .. 93 8.66 50 67 

1967 884~0 3.023.9 29 .. 23 6.44 5~35 

1968 940.1 3v147.1 29.87 6.35 4.07 

1969 955.4 3 .. 278.2 29,,14 1,,6) 4,,17 

1970 998..3 3.529,,6 28,,28 4,,49 7",67 

-

FUENTE: CONAPLAN, Indieadores Econ6micos y SoclalesJ Juli~iciembreg 1972g page 38 



CU:\ORO NQ 15 

~Qi1P.OSICIO~J ~ORCnlJUAL DEL PRODUCTO TCRRITORIhL BRUTO 

( SECTOR: INDUSTRIA ~lhNUFACTURERA) 

~ 

fl ~ 0 

1958 9.9 (1) 

1959 10.4 (l) 

1960 10.8 (1) 
1961 11.0 ( 1) 

1962 16.0 (1) 

1963 17.) (1) 

1964 r~.D 

1965 17.7 (2) 

1966 18.8 (2) 

1967 194 1 (2) 

1968 19.6 (2) 

1969 19.6 (2) 

1970 18.9 (2) 

1971 19.2 (2) 

FUENTE (1) Olrecc16n General de Estadfstica y Censos, El Salvador 

en Gr~flcas 1963, pag. 68. 

(2) CONAPLAN Indlcadores Econ6mlCOS y Soclales JUl10aOl

Clembra 1972, pag. 41 



En e1 cuadro No o 16 se hace una comparac1on de las importancias 

Telativas de cada uno de los sectores de la economia del pais 9 que co~ 

ponen e1 Producto Territor1al Bruto, entre 1961 y 19700 Puede aprecia£ 

se como el sector 1ndustr1a es el que t1ene un crecimiento superior -

( en efeeto otros decrecen) y como aumenta su importancia a 10 lurgo 

del periodoo El sector agropecuario, en cambio, es e1 unioo que decr~ 

ce, significat1vamente; 10 que 1nd1ca que aun cuando sigue siendo im

portante ha decrecido en forma tal que el pais cada dia depende menos 

de la agricultura, y mas de la industr1ao 

I ' . t ngreso per cap1 ao 

SegUn " Limmerman, e1 ingreso por habitantes en 1860 ( en dola= 

res de 1953) se est1mo en 430 para Estados Unidos, 280 para Canada y 

450 para Australia; en Inglaterra, Alemania e Ita1ia, d1cha eifra era 

de 26o~ 160 y 115 respeetivamente" (54)0 

S1 efectuamos una comparac1on entre los indices anteriores y los 

respectivos para El Salvador entre 1960 y 1971, llegaremos a la con~

elusion (ver cuadra Noo17) que la brecha que nos separa can los paises 

altamente industrial1zados, es extraordinaria, en 10 que se refiere al 

ingreso per capitao 

En 1971 la cifra alcanzada era de g dolares: $ 260o~~ ( un dolar 

= ~2G50 colones)o superior apenas a Aleman1a e Italia en 1860 (55)0 

igual a Inglaterra, 1igeramente 1nfer10r a Canada y muy infer10r a = 

Estados Unidos y Australia, en ese m1smo afio o 

Sin embargo vista aisladamente, acusa un creC1m1ento bueno entre 

1960 y 1971, 10 que ind1ca que hay un proceso de aumento constante o 

S1 la comparacion la hacemos con otros paises Latinoamericanos 2 

encontramos que hacia 1960 ~ 1961, de 16 paises latinoamericanos que 

aparecen 1istados en el cuadro NOo18, E1 Salvador se ubica entre los 

que podriamos llamar de ingreso per-capita med100 

As! pues si la distancia que separa a El Salvador con los paises 

altamente 1ndustrializados del mundo,es de gran magnitud, esto no es 

as! cuando se campara con otros paises Lat1noamericanoso Y si tomamos 

el ingreso per-capita como un indicador del desarrollo, las cifras exa 

m1nadas mostrarian que El Salvador, hacia 1961, se ub1ca en el termino 

med10 del desarrollo alcanzado par los paises Lat1noamer1canoso= 



I 
I 

N 
I 

A 0 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

CRECIMIENTO ANUAl Y DISTRIBUCION PERoCAPITA 

INGRESO NACIONAl Y PRODUCTO INDUSTRIAL 

EN COLONES 

PRODUCTO TASA DE I INGRESO INDUSTRIAL CRECIMIENTO Nt,CIONAl (VALOR AGREGADO) % 

82 487 

86 4.88 488 

91 5.81 523 

97 6.59 534 

108 11.34 569. 

121 12.04 585 

132 9.09 606 

136 3.03 618 

139 2.21 625 

140 0.72 625 

141 0.71 646 

145 2.1;)4 651 
! 

I , 

CUADRO NQ- 17 

TASA DE 
I 

i CRECIMICNTO 
, % 

0.21 

7.17 

2.10 

6.55 

2.81 

3 • .59 

1.98 

1.13 

0 .. 00 

3.36 

0.77 

Fuente: CONAPLAN. Indleadores Econdmlcos Y Socla1eso JU11o.Dlciembre, 1972, Page 33 
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P A I S 

ARGENTINA 

BOlIVIA 

BRASIL 

COLONBIA 

ECUADOR 

El SAlllAOeR 

G!lAUMAtll 

HAITI 
HQNDURAS 

MEXICO 
NICARAGUA 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

REPUBUCA OotlINICANA 
VENEZUELA 

INOICADORES DE INGRESO PER 0 CAPITA 

PARA ALGUNOS PAISES LATINOAf4ERICANOS 

CADRO N!! 18 

A N 0 INDICADOR PER .. CAPITA 
(l) 

1961 Producto Nacional Bruto 

1959 Producto Interno Bruto 
1961 Producto Interno Bruio 
1961 Producto Interno Bruto 

1961 Producto Interno Bruto 
1961 Producto Inferno Bruto 

1960 Producto Nacions1 Bruto 

1961 Producto Interno Bruto 

1961 Producto Nacional Bruto 
1961 Producto National Bruto 
1960 Producto Interno Bruto 
1961 Produeto Interno Bruto 

1961 Producto Naciona1 Bruto 

1961 Producto National Bruio 

1961 Producto Nacional Bruto 
1961 Producto Interno Bruto 

FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo; uReformas Institucionales y Desarrollo Social 
en Am~rics Latinau, WashingtonJ D.C" 1963, pag. 101 a 337 

(1) NOTA: Existe una diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Inteeno 
(0 Territorial) BrutOj 0 sea; que no son completamente comparab1esg parD si ba~ 
tenta similareso 

3 

775 

105 

340 

391 
220 

204 

174 
74 

201 

3l:t1 
203 
416 

120 

200 

220 

1092 
I 
j 
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CONCEPTUALIZACION Y DESCRIFCION 

Una de las caracteristicas de 1a v~da en sociedad 9 como ha des

cubierto 1a Socio10cia9 es 1a de que los ind~v~duos se re1acionan en

tre Si9 en primer lugar 9 como miembros de uno 0 mas grupos9 Y en se

gundo lugar como miembros de una soc~edado La vida en soc~edad se -

desenvuelve pr~nc~palmente a trnves de gruposo En la sociedad de hoy 

en dia 9 princ~pa1mente en 1a sociedad ~ndustr~a19 1a comp1ej~dad y la 

heterogeneidad de los grupos ha hecho mas necesario que los mismos se 

organizen de manera tal que los status de d~r~gentes y de subordina= 

dos se ubiquen en tan diversos n~ve1es9 que 1a mayoria asumen una do

b1e funcion de direccion y subordinaciono Se ha estab1ecido 1a jer~ 

quia 0 estructura jerarqu~cao 

SegUn Kurt BoMayer~ ~a direccion ha 11egado a ser indispensable 

a 1a existencia de los grupos; ex~ste 1a neces~dad de "que algunos -

individuos puedan contro1ar el comportamiento de otroso o ¢ (que) de-

sempefien las tare as de coordinar e integrar los esfuerzos de sus m~em 

bros vv (1) 0 

La empresa industr~al9 uno de los grupos de estructura mas com

p1eja de la sociedad industr~al 0 en proceso de industrializacion~t~ 

bien debio organizarse jer~rquicamente9 y en su estructura aparecen -

los status de alta jerarquia que asumen su d~recci6no 

Para los f~nes de este trabajo se considera que un recurso huma

no de alto n~vel, debe 11enar las caracteristicas de: jerarquia en su 

status 9 Y una educacion profes~ona1. 

En un concepto mas amplio se podria considerar al capataz 9 den= 

tro de esta categoria9 porque como d~ce EoBo Roberts al considerar -

todos sus "deberes y ob1igaciones"l1 no se puede menos que conc1uir -

que "ningUn otro nivel de la administraci6n implica una rama mas va~ 

ta de obl~gaciones de gorencia que e1 que recae sobre los hombros del 

capataz" (2)0 

Sin embarg0 9 se excluye al capataz g porque debido a su baja ubi

caci6n jerarquica7 al menos en nuestro medio, no precisa de una for

maci6n academica9 se le cons~deraria mas bien como un recurso de ni= 



vel medioo Como dice Frank 0 0 Hoffman'i el capataz "trata direatamen

te con la genteooo; el gerente los trata solo en forma indirecta, a 

trav~s de otros y medJ.~n normas 9 practJ.cas y procedim:J.entos" (3)0 

As! pues, Ia gerencia dirige por medio de otros subordinadosg capata

ces, etco 

El recurso humano de alto nivel, como agente del proceso de de

sarrollo economJ.co de una sociedad~ tanto en su caracter de tecnJ.co 

Y cJ.entifieo, como en su caracter de ejecut:J.vo-admJ.nistrador g Y como 

estrato social diferenciado 9 es un producto de la industrJ.alizacion; 

por tanto p posterJ.or a la revolucion industrial o 

En la sociedad pre~J.ndustr1al europea donde toda la actJ.vJ.dad 

economica giraba alrededor de una artesania, y de una agr1cultura Y 

comercio rudimentarios v no se daban las condiciones sociales y econo

micas propJ.cias al aparecJ.mJ.ento de este estamento socialo Es proba

ble que en el sector gobierno pueda haber existido algun tipo de fun

C10narJ.O publico que en un concepto muy amplio podria considerarse 

eomo tal, 0 como antesesor del moderno burocrata gubernamentalo 

Otra caracterist1ca de este recurso humane de alto nJ.vel eSg que 

no actua investido de derechos de propiedad sobre los med10s de pro

duccion g sino que funcJ.ona "por delegacJ.on" del 0 los propietarJ.os, 

aun cuando asuma sus funciones; como tal, no pudo haber eXJ.stJ.do en 

Ia sociedad pre~industrial9 donde las condJ.cJ.ones de la especializa

cion y la diferenciacion no habian plante ado Ia necesidad de una se

paracion entre derechos de propiedad y direccJ.on de las unidades eco

nomicaso 

EI artesano de la soc:J.edad preJ.ndustrial europea gozaba de un 

status de propietarJ.o sobre los medios de produccJ.on y asumia las ru

dimentarias funciones de produccion i administraeion, comercializacion 

y de relaeiones de personal g dentro de su instJ.tucion 0, talle~o Las 

relaeiones entre el y sus operarJ.os eran mas de tipo personal y famJ.

liar? asumiendo una modall.dad "Patriarcal"o En estas condJ.ciones, el 

sentimiento de pertenencia al grupo del taller g y Ia partic:J.pacJ.on -

del obrero en el proceso de la produccion de bienes, estaban uetermJ.'

nadas por relacJ.ones personales, cara a cara, particularistaso 
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Como sucede con todo producto social, el status eJecutivo ha si

do objeto de transformaciones~ es decir~ de la evolucion socialo Tan

to por el desarrollo de la c~encia y de la tecn1ca 9 como por la com~

plejidad creciente de la especializacion el ejecutivo moderno consti

tuye un producto evolucionado de sus antesesores~ Como d~ce Harold -

Jo Leavittg "El gerente tf.pico sabia en una epoca hacer 10 m~smo que 

sus empleadoso oo y (hasta) 10 hacia mejor que ellosoooSin embargo,hoy 

tiene que ad~estrarse en una habilidad nueva; t~ene que aprender a 

ser espec~alista en integrar los esfuerzos de otros especialistas"o 

(4) 

Se conv~erte de esta manera en una lider del proceso econ6mico o 

"La expansJ.on sin precedentes de la industr~a y de los negoc~os en 

gran escala ha colocado al personal administrativo en una pos~c~on al

tamente estrateg~ca7 en la estructura del poder de la empresa econ6m~

cal! (5)0 

En una etapa ~nicial de la ~ndustr~alizac~6ni el proceso de pro

ducci6n 10 d~rigia quien poseia la propiedad sobre sus medioso El 

crecimiento de la ~ndustr~a trajo cons1go la creacion de las grandes 

corporac~ones9 donde las relaciones de prop~edad misma y de produc -

c~6n se vuelven impersonales o Los prop~etarios por acc~ones se mul

tiplican y en muchos casos no t~enen mayor control sobre las dec~sio

nes que afectan los procesos de produccion y comercializac~6n de la 

empresa industrialo Son los eJecutivos contratados a base de un suel

do qu~enes desempefian esa func~6no (6)0 

Puede deC1rse pues que en la actualidad~ los recursos humanos de 

alta calif1cac~6n son una cond~ci6n~ s1ne~qua~non del desarrollo de 

las empresas, y mas en general, del paiso De ahi que como senala Vic

tor Hugo Hurtarte, "En las empresasooosu pos~bil~dad de desarrollo'l es 

una var1able dependiente, en alto grado, de la capacidad administrat~~ 

va de sus ejecutivosoooiV (7)0 
Desde otro angulo, el ejecutivo es producto de un nivel alto de 

soc1alizaciono En la universidad antigua no exist1an planes de estu

dio 0 carreras para la formacion de tecnicos y direct1vos de empresas 
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econ6micaso No podria precisarse aqui con exactltud cuando por prl

mera vez la sociedad lnstltuclonallzo la socializaclon9 por la educa 

cion formal, de este nuevo estrato soclalo Sin embarBog parece fuera 

de discuslon, que ha sldo como consecuenCla de necesldades creadas en 

la sociedad por el desarrollo de su industria9 que las instituclones 

de ensefianza superlor, las universidades g se Vleron requeridas a am

pIlar el panorama de las carrer~s que tradlclonalmente ofrecian, las 

llamadas profesl0nes liberales y humanisticas g para lnclulr otras -

maSg con el exclusivo proposito de proveer una oferta de recursos hu 

manos de alto nivel para las necesldades crecientes del desarrollo in 

dustrialo 

EXlsten dos tlPOS bien deflnldos de recursos humanos de alto nl

vel en la empresa lndustrlal; son los llamados dlrectlvos de linea y 

staffo Al pr1mer tipo pertenecen los que tienen jerarquia, poder de 

decisl0n y autoridad sobre sus sobord1nados en linea directa; son e~ 

tos los prop1amente llamados eJecut1voS de empresaso Al segundo Sru

po pertenecen aquellos cuya func16n es unlcamente de consultoria 0 -

asesoria9 sin autoridad directa, nl poder de declsl0n; son los llama 

dos tecnlcos 0 especialistas - consultoreso Esta d1vlsion en la em

presa es la mlsma que EoBo Gowln encuentra en la soc1edad, donde a -

los altos dirigentes los dlvlde en " Intelectuales" y "Ejecutivosfl -

Entre los prlmeros lncluye a los autores y a los f116sofos, y entre 

los segundos g a los presldentes de corporaciones~ gobernadores de es 

tado g altas jerarquias rell~10sas y representantes de las uniones la

borales (8)0 Soclologicamente, que caracteristlcas deflnen al dlrec 

tor: tecn1co, a eJecutivo de emprosas, como un estrato de la SOCle-

dad ? 

Profeslono Idealmente debe su educacl0n ser formal 0 profesio~= 

nal~ Parece un prlnclpio aceptado caSl unlversalmente que la educa

cion formal profesional meJora las capacidades y habilldades, y por 

conslguiente la partlcipacion eflclente del recurso humano en e1 pro

ceso economlcoo 



co 90 -

No Prop~edado SU status adqu~rido esta determ~nado no por su -

cond~c~an de prop~etar~o 0 no sobre los med~os de producc~on, s~no 

por una dec~s~on de una Junta d~rect~va 0 de un ejecutivo de mayor 

range en la escala Jerarqu~ca; dec~s~6n que ~dealmente debe obedecer 

a factores de capacldad, habllldad, experlenc~a y no a un 11naje 0 -

descendenciao 

status Jerarqu~coo Su ubicac~on en la escala jer~rqu~ca es en 

los niveles mns altos, y caracterizada por func~ones d~rectr~cesg 

FunCl0nalidado Sus func~ones abarcan dos diferentes pero com-~ 

plementarias dlmens~ones0 1) De diferenclacl0n 0 especlalizacion:tan

to por la naturaleza de Ia activldad lndustrlal especifica a la que 

Ia empresa en particular se dedlca, como dentro de Ia misma, por una 

determlnada rama de su actlvldada 2) De dlreccion~ esto es, de coor

dlnaclon, supervisl0n y orlentacion del trabajo de sus subordinados 

para alcanzar ciertos flnes propuestosa En otros termlnos, esta fUE 

Clan se conoce como de mando 0 11derazgQo Pero tamblen esta funcl0n 

tiene una caracterist~ca doble, 0 sea, funcl0na tanto hacia arriba -

como hacia abaJo; porque mas comunmente e1 directivo, eJecutlvo 0 su· 

pervl.sor, es a la vez subordl.nadOa "La estructura por 10 general es 

ta dl.spuesta de tal manera, que los que ejercen autorl.dad estan en un 

nudo de comunlcaCl0nes en dos sentl.dosoo o t9 (9) 

Las relacl.ones entre el eJecutivo 0 el tecnl.co en una empresa l.E 

dustrl.al, tanto con los propl.etarl.os, como con el personal que la in

tegra en toda su estructura de status, se rl.gen, al menos teorlcamen

te, por normas de l.mpersonall.dad y universal~smo, sobre Ia pauta fun

damental de la efl.cl.encia, y el cumpl~ml.ento de los flnes de la orc~ 

nizacl.cSno E1 "obJetlvo del dlrectl.Vo esooo fomentar el CreClml.ento 

y 1a salud de su empresa fl (10).. Para ella debe organizar los es-

fuerzos bajo normas de l.mpersonalidado "Las relaciones entre el 11.

der y sus seguldores se manlflestan en los objetlvos del grupoooo 

los valores, las actitudes y las realizacl.ones de un grupo estan In

fluidas por la indole de las relacl.ones de sus ml.embros con el jefe 

y entre si " (11)0 

--------------------- --
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Hoffman (12) d~st~nbue dos func~ones bas~cas de la alta d~rec-

cion de la empresa: 

1) De d~recc~on de las labores product~vas y de comerc~al~za-

c~ono 

2) De organ~zacion estructural para la meJor direcclon de esas 

laboreso 

En el eraflco NO o 2 se presenta esquem~tlcamente una comparaclon 

entre la covertura de funclones de los status de la orBan~zac~on9 se

gun su posiclon 0 n~vel jerarqulco o 

E1 Ejecutivo de Empresas en su funci5n de direccion constltuye~ 

segun Hurtarte~ (13) un recurso humane de alto nlve1 cuya mejor uti

lizacion 0 participac~on se man~flesta en tres caracterlsticas funda 

mentales: 

1) Econom~ca 0 de producc16n~ mediante 1a coordlnacion de los 

factores product~vos: cap~ta1, trabaJo y recursos naturales o 

2) De autor~dad9 refirlendose a la coordinacion especifica del 

factor trabajoo 

3) De status, 6 Jerarqula, const~tuyendo un estrato dlferenc~a

do de la empresa y de la sociedado 

De todo 10 anterlor resa1ta la ~mportancia que para el desarro

llo de las empresas industriales, y por consigulentc del pais, tlencn 

los ejecutivos: administradores y tecnlcoso 

Como estrato soclal crece en importanc~a puesto que cuanto mayor 

es el desarrollo tecnlco de la producc~6n, cuanto mns se introduce el 

automatlsmo en la industria y otras actlvldades economlcas 9 mayor c~ 

pacltaclon de los recursos humanos sera necesarlac Tendera a aumen

tar el recurso de alto nivel~ y a dism~nuir el de medio y bajo nlvelo 

Por conslgu~ente, 1a proporclon de recursos humanos de alto nlvel en 

u~a sociedad ser~ un factor contrlbutivo de su desarrollo o 

En el caso de El Salvador, segun se senalo en la introduccion _def)AO 

este trabajo, para 1970, 1a pob1aeion de profesionales, tecnlcOs y 

simllares const~tuia un 201% de 1a poblaclon economlcamente activao t 
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Segun e1 censo de 1971 (14)0 aquella m1sma const1tuia un 3% de esta; 

es dec1r 9 una m1noria no s1gn1f1cat1va, aun cuando su crecim1ento -

desde 1961 (106% segun se menc10no) hasta 1971 denote un progreso no 

desest1mableo 

Segun el mismo censo de 1971, e1 numero total de profesiona1es 

y tecnicos al serV1C10 de la 1ndustr1a se calculaba en 1910 9 y los 

func10narios y d1rcctores, en 506; en total los recursos humanos de 

alto n1vol 11egaban a 2416 0 

En los Estados Un1dos, la poblac10n de profes10na1es con estu

d10s superiores 11 constituia en 1910, un 4Q4 % de la poblacion ocup~ 

da en la 1ndustr1a; y en 1940 su proporc10n habia subido a 605 % tI 

(15)0 En El Salvador, los profesiunales, tecn1cos y d1rectores 

(2416)7 en 19719 representaban un 201 % del personal ocupado en la 

industria (lD?gS52)o E$tu medida de comparacion puede serV1r para 

apreC1ar la 1mportanc1a relat1va que en la uctua11dad representan los 

recursos humanos de alto n1vel en 1a 1ndustrializac10n del paiSa 

En los graf1cos 3 y 4 se presentan d1agramas que esquematizan -

la part1c1pac10n de los recursos humanos de alto nivel en el desarro 

110 del paiSa 

Como se menc10no en el capitulo 1ntroductor1o de esta tes1s, y 

como se expresa tamb1en en la operac10nalizac10n de la 1nvestigac10n, 

el estud10 de la uti11zac10n de los recursos humanos de alto n1vel en 

la empresa 1ndustr1al de El Salvador, se aborda a traves de una serie 

de var1ables e 1nd1cadores cuyos datos fueron recolectados segun se 

menC10na en el anexo metodolog1co y cuyos resultados entraremos a 

ana11zar a continuac10n, var1able por var1able, 1nd1cador por 1ndi

cadoro 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 

IDENTIFICACION DEL EJECUTIVO 

El objeto de esta variable es un~camente el de calificar si e1 

encuestado puede, 0 no, ser considerado dentro del status de d1rec

ci6n 0 eJecutivo de ernpresa o Los ~ndioadores utilizados a tal efec 

to fueron: 

lQ Posicion jerRrqulcao De acuerdo con 10 deflnldo en 1a opera

clona1izacion, se conslderarian ocupantes de un status de direccion 

en la empresa, a qU1enes ocuparan pos~c~ones eJecut1vas hasta un ter 

cer nivel de jerarquiao Las respuestas obtenidas de la encueeta fue 

ron: 

CUADRO Noo 19 

POSICION 

Pr~mer nivel de jerarquia 
Seeundo nivel de jerarquia 
Tercer nlve1 de jerarquia 

JERARQUICA 

Cuarto (0 mas) nivel de Jerarquia 

No contestaron 

TOTAL a 

14 
28 
41 

11 

94 

_% 
140 89 
29079 
43 0 62 

11070 

100 0 00 

En este caso, y al no haber obten~do respuestas que senalen una 

ubicac~6n Jerarqu~ca de cuarto n~vel 0 ~nfer1ur9 se asume que los que 

no contestaron se ub~can en cualqu~era de los tres niveles super~ores 

de jerarquia y que por tanto pueden ser tornados en cuenta para efec

tos de analis1s e interpretac10neso 

20 status de dlrecclono Otra de las caracteristicas de todo e

jecutivo de empresas conslste en tener personal subordinado, 

bajo su supervislono En cuanto a este lndlcador los resul

tados obten~dos fueron: 

- 96 -
,, - - - " 
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CUADRO No. 20 

STATUS DE DIRECCION 

~ 2f 

Si tenian personal subord~nado 90 95074 
No tenian personal subordinado 4 4026 

TOTALo 94 lOO.OO 

Aun cuando hubo un pequeno porcentaJe que no report6 tener per

sonal subord~nad09 para efcctos de anal~s~s e ~nterpretac~6n de datos 

si se han tomado en cuenta, en base a que: 

l) Los nombres de las personas encuentadas fueron obten~dos de 

las empresas, a las que especif~camente se les sol~cit6 su 

n6m~na de personal ejecut~voo De tal manera que el 100 % 
de los formularios se env~aron unicamente a ejecut~voso 

2) Podria ser que se trate de tecn~cos que no t~enen personal 

subordinado baJo su responsab~l~dad, pero que par ser cons~

derados eJecutivos en sus empresas, sus nombres fueron pro

porc~onados como taleso 

En consecuenc~a, y v~stos los resultados obten~dos para ambos -

~ndicadores, se tomRran en cuenta todos los cuest~onarios rec~b~do so 

ASPECTOS OCUPAC!ONALES 

Al pr~ncip~o de este trabajo establec~mos que en nuestro anal~sis 

de 10. utilizac~6n de recursos humanos de alto n~vel en la empresa ~n

dustrial de El Salvador, estariamos tamb~en enfocandolo desde el pu£ 

to de v~sta ocupac~onalo 

Es prec~samente este aspecto el que marca la d~ferencia, en cu~ 

to a estrat~f~cac~6n9 entre los recursos humanos altamente cal~f~ca

dos y los de med~o y bajo n~velo Como d~ce Kurt Eo Mayer: "En todo -

grupo organizado los ~nd~viduos se d~st~nguen por su ocupac~6n0009su 

prest~g~o y autor~dadooo" (16)0 
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Sus func~ones son 9 como ya se d~jo, caracterist~camente de d~

recc~6n y guia del trabajo de los status '1e ~ed~o y bajo n~vel jera£ 

qu~coo Pero dentro de esta generalidad, cada eJecut~vo asume deter

minados roles cuya extens~6n 0 v~s~b~11dad como la llama Merton, de

pende de su status Jerarqulcoo A mayor Jerarquia, mayor amplltud de 

las func~ones que le correspondeno 

En la empresa ~ndustr~al las func~ones princ~pales pueden agru

parse de Ia sigulente forma: 

10 Mercadeo= Comerc~alizac~6n = Ventaso 

20 Producc~6n: fabr~cac~6n, procesos ~ndustr~aleso 

30 Adm~n~stracion: contab~lidad, f~nanzas, aUditorlao 

Adiclonalmente a estas tres que pueden conslderarse como prlnc~ 

pales, muchas empresas afiaden, en forma lndependlente, otras tales -

como: 

40 Personal v relaclones Industrlaleso 

50 Asesoria Juridica 

Generalmente, un ejecutlvo puede asumlr responsabllldad en una 

o mas de estas funclones, dependlendo del tamafio de la empresa y de 

Ia compleJldad de su estructura organlzatlvao El Gerente General, 0 

presldente, es el unlco status que asume responsabl1ldad por la tota

lidad de las funciones o 

Se da tambien el caso de eJecutlvoS que nsurnen responsabl1l~nd 

unicamente por uno ornas segmentos dlferenclados de una de las funclo

nes prlnc~paleso Son generalmente los que ocupan un tercer nivel de 

jerarqu1ao 

En nuestra encuesta encontrarnos que las atr~buclcnes funclona

les 0 roles aSlr,nados a los eJecutlvoS se dlvlden en la slguiente -

forma: 



CUADRO NoD 21 

DISTRIBUCION DE FUNCIONES 

Func~6n 

Presidenc~a 0 GerenC1a General 

Adm~nistrativa ~ F~nanciera 

Gerencia 

Auditoria Contraloria 

Contab~lidad 

Compras 

Cred~tos - Cobros 

Procesam~ento de datos 

Noo 

12 

16 

NoD % 

12 12077 

170 02 

7 

3 

3 
2 

1 

% 

12077 

7045 

3~19 

3019 

2013 

1 0 06 

Mercadeo - Comercializaci6n - Ventas 

Gerencia 

22 23 .. 40 

Investigaci6n-Analis~s de Mercadeos 

Public~dad 

Relaciones Publicas 

Producc~6n9 fabr~caci6n9 prooesos tecni-

21 22034 

1 1..,06 

cos ~ndustr~a1eso 

Gerencia 

35 37023 

Servic~os t~cnicos: manten~m~ento 

d~sefioo 

Plan~ficac~6n 

Anal~sis sistemas- M~todos 

Seguridad 0 H~giene industr~al 

Distr1buci6n~ transporte y s~m~lares 

Control de cali dad 

Importaciones - exportaciones 

Personal - Re1ac~ones Industr~ales 3 

Otras no espec~ficadas 

No conte staron 

TOT ALE S 
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2 

4 

94 

14 14 0 88 

11 

4 

2 

2 

2 

3 

2 2013 

4 4026 

94 1000C>= 

2 0 13 
2 .. 1} 

2013 

3019 

2013 

4026 
100",..,,,,, 
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De acuerdo con los datos proporcionados por nuestros encuestados~ la 

mayoria de el10s tenia mas de una funcion especifica bajo su respon

sabilidado Para efectos del analisis se tomo un~camente la func~on 

pr10r~taria segUn 10 informado par los encuestados mismos o 

Puede observarse como la funci6n que mas personal altamente ca

lificado absorve~ es la de produccion 0 fabr~caci6n~ 0 seag una fun

cion eminentemente tecnicao ESt09 aunque no en forma concluyente 9 ha

ria suponer que nuestras empresas ~ndustr~ales estan mas orientadas 

hacia la producc~on que hacia el mercado o 

La funcion meroadeo-comercia11zacion-ventas9 es 1a segunda en 

~mportancia9 10 que hace suponer que la orientae~on hac~a e1 mer -

cado, de las empresas, es importante, aunque no la mas ~mportanteo 

La funcion administrativa es la que, entre las tres principales, 

recibe el menor peso de la atencion de las empresas, 10 cual, parece 

log1co debido a su naturaleza complementaria de las funciones de pro

ducc~on y mercadeo o 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

"Para 1a supervivencia y func10namiento eficaz de la sociedad, 

la preparac10n conc1enzuda de sus componentes se hace mas necesar~a 

que la expans~on libre de sus cualidades fI (17)0 

En este trabajo se sostiene el princ~p~o de que la profes~ona11-

zacion capac1ta en mejor forma a los 1ndiv~du069 para desempefiar con 

mas efic1encia las tareas de direcc10n de negoc10s que les son re -

quer1dos a los ejecutivos de empresas o Y aunque por autodidactismo -

pueda alguien alcanzar un grado de capacidad adecuado a un status de 

alta direccion, y aun cuando tambi~n e1 grado profesiona1, par si 

mismo, deba complementarse con experiencia pract1ca 9 siempre se con= 

sidera este grado profesional como 1a condicion de capacidad y efi~ 

eiencia 9 mas importante, porque siguiendo razonam~entos de MCo Iver 

y Page (18)~ 

10 Entrafia en quien 1a ejerce, una amplia base de conoc1mientos~ 

2~ Permite la aplicaci6n id6nea de esos conocim~entosQ 

BIBlIOTEC A C'r N I R/,l 
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30 Amp1~a 1a capacidad d~scurs~va del ~ndividuo para de sarro-

11ar su ~nio~nt~va9 

Dahrendorf g sosteniendo este m~smo prJ.ncipJ.o d~ce que " 1a po

sic~6n central de 1a func~6n profes~onnl" est§. ~nt~mamente ll.Eada 

" con 1a expectativa de rendl.m~ento que le estu vincu1o.do.oo O-" (19)r 

Pasaremos a consl.derar ahora como 1a varl.able "ProfesJ.on II de 

los recursos humanos altamente calJ.fl.cados en la empresa J.ndustrJ.al 

de El Salvador, se presenta, de acuerdo a los datos reco~J.dos me-

dJ.ante nuestra encuesta, para cada uno de los l.ndioadores propues

toso 

Como puede verse en el cuadro Noo 22, un 61 0 68 % de las profe

s~ones9 0 estudJ.os profesionales realizados por los ejecutJ.vos, a

barcan los campos de las c~enCl.as economl.cns y de la ingenieria~des

tacando pr~ncl.palmente Ia IneenJ.eria Industrl.al {8051 %' Ia Adml.nJ.s

tracion de Empresas (20021%) y In Economia {9057 %)0 

Puede verse tambJ.~n que la mayoria de los encuestados /i00.-

(3019=21030) = 75051 ~ son profesiona1es 0 han realizado estu

dios unl.vers~tarios (20)0 Sumando los que no contestaron mas los 

que no han realizado estudl.(s universitar~os, e1 porcentaje: 24049, 
como puede verse, es m~norl.tarioo 

r 



CUADRO N0022 

INDICf~DOR Noo 1 -ESPECIJ..LIZACION 

ARE A ESPECIALIZACION 

C~encias Agron6m~cas In-enleria Agronomlca 

In enleria y Arqu~tectura Arqu~tectura 

In8en~eria Und~tria1 

Ingen~eria E1ectronica 

InEen~eria E1(~ctrica 

Ingenieria Mecanica 

Inv.en~eria C~vi1 

Ingen~eria E1ectrome~ 
can~cao 

Ingen~eria Quim~ca 

Ingenieria no especi~ 
ficadao 

TOTAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Quimica y Farmacia 

C~enc~as Economicas 

Qulm~ca y Farmacia 

Re1ac~ones Comerc~a1es 

Economia 

Adm~n~strac~6n Indus
tr~a1o 

Humanistic as 

Juridic as 

Management (gerencia) 

Adm~nistrac~6n de Em
presaso 

Mcrcadotecnla 

TOTAL CIENCIAS ECONOMICJ..S 

Id~omas 

Soc~ologia 

Ps~co1ogia 

TOTAL HUMANISTIC/,S. 

Ciencias Juridicas 

Relac~ones Internaclo= 
na1eso 

TOTAL JURIDICAS. 

Sin estudios Universi= 
tar~oso 

No contestaron 
----____________________________ ~GLJRL_A_N_ ~ n ~ A T_ 

~ ..2L 

2 2013 

1 1,,06 

8 805l 

1 1 0 06 

3 3019 

2 2.13 

2 2.13 

1 lo06 

4 4026 

4 4 0 26 
-~ -

26 27 0 66 

2. 5033 
1 10 06 

9 9057 v 

1 lo06 

l lo06 

19 20 0 2JJV 

1 lo06 -
32 34002 

l 1006 

1 1006 

2 ~ 
4 4025 
1 1006 

1 1006 
-~ 

2 2012 

3 3019 
20 21030 

ok , f)f) f)r. 
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CUADRO Noo 23 

INDICADOR Noo 2 GRADO ALCANZADO 

GRADO ALCANZADO 

Master 

Bachellor 

Doctor 

Licenciado 

Ingeniero 

No deflnldo 

TOTAL PROFE8IONALE8 GRADUAD08 

Tecnlcos= no profesiona1es 

No graduados~ No conte staron 

TOTAL 

Noo 

4 

5 
5 

9 

26 
1 

50 
1 

.l±L. 
94 

J... 
4026 

5032 
5032 
9057 

27 0 66 
1006 

53.19 
1 0 06 

45075 
1000 00 

El analisis de estc lndicador (vel' cuadro NO o 23) muestra que 

apenas una ligera mayoria (53019 %) de los ejecutivos son profeslo

nales de grado unlversitarloo 8i este resultado hubiera de ser lndi~ 

catlvo de la situac16n general en la industria del pais 9 habria que 

concluir que en cuanto a capacidades profesionales 9 estan aun lejos 

de satisfacer sus necesidaJes 9 sentldas 0 n0 9 de llevar a un optimo 

la capacitacl0n profesional de sus elementos directivos. Sin embar

g09 los indicadores Noo 1 y 3 muestran que aun cuando algunos no po~ 

sean un titulo academlc0 9 la mayor parte de ejecutivos tlenen estu

dios universitarlos 9 10 que en parte suaviza la necesidad menciona

dao~ 
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INDIChDOR IIoo3 - COHDICIOlJ DE PRCFESIONaLISIiO 

CON D I C ION 

Grndu,nos en unn carrera 

Gr~du~dos en ~as de una cor~crD 

Grouu~dos y estudiondo 

No grodundos y cgresodos 

No groduDdos pero tienen estudloS 

universitDr~oso 

34 

7 

...L 
44 

6 

TOT •• L mUVERSITl.RIOS SIN GRL.DO .2:± 
Grauu:dos en c~rrcrns t£cnicDs 4 (21) 

S~n estud~os un~versitDr~os 

Ho contestnron 

TOT."L o 

36 0 17 

7045 
3019 

46 0 81 

60 38 

29079 

36 0 17 

4026 

3019 

9.57 

100 0 --

l~d~'nte este ind~c~'or se pretende cstnblecer unn condic~5n -

pDrt~cu12r con respecto n estud~os reDl~ZDdos por los eJecutivos de 

Ot:1preSDS ~ndustr~[lles en El Solvorlora 

En prioer lugor puede observ~rsc(vcr cu,dro Ho o 24) que el total 

de Groduodos cqU:l.~ dif~crc con 01 nurlero uel ~nd~codor ['nter~or, Ie, 

cuol se debe probable~ente 0 los casos de qu~encs no contestnron [' 

cstc preGunta en p~rt~culor pero probnblemcnte S:l., a 10 nnter~oro 

S~n embargo los d~tos vuolven 0 npuntor hnc~a 10 cOLlentodo en 01 

indicador Dnter~oro Solo crndundos en s~ constituyen m~nor:l.a y h~r:l.an 

suponer~ que 10 cnpresa industr~ol Dun debe LlcJornr IJucho 1.:1 condl. ... -

c~6n ~rofes~onol de sus eJccut~voso Pero s~ se tonon en cuento nque-

110s que t~enen ostUU~LS un~versitar~os y que carecen del grada pro

fesional, 1'"' situ::1c1.on tlcJQr_' conca,!cr.:1':lll..u(::utoQ ::!l -;r~l10 quo 1.:1 nocl:.. 

s~~·, ~c la c\~reso so eneontr~rin u~s eerea de ser sntisfcchDo 

Para este an511.sis Drefer~reQos cansiderar 0 estc seGucnto de -

eJeeutivos no grac1u::ldos, ::Ioro con estuch ns un~vcrs~t rios, CuLlO un:1 -

soluo1.on interQed~a; 10 cual dCJD a 1,s enpresDs '"' unn bucno d~stJn

c~[' de lIenor su ncces~dnd, sentid:1 0 no, de dircct~vos rrofos~on['les= 
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CU.DRO No o 25 

INDIC .. DOR NOD 4- LUG",R Dr: ~ .. LI -,_,CION DE LOS E'jTUDIOS . 

Un~vers~dad NrC~Gnal 

UoCo~o Jos6 SiQe6n Cafi~s 

TOT~.L H .CIOR_LZS 0 

otr"'s Un~vers~dDdcs de CentronL1cr~ca 

Otr.:'s Unl. versl.d;)(les d.e Lotl.no:lworl.cn 

Otr:ls Unl.ve.csl.clCldes ExtrnnJeros 

TOT .... L "!::XTR.3IJER_S D 

No contest'lron 

23 

...1 
2Q 

1 

6 

14 -
21 

24 .. 47 
7045 

3L,9g 

L06 

6 .. 38 
14 0 89 
22033 

100 0 00 

Puede observ:trse en 131 cuadro Noo 25 que 131 oporte de l~s unJ.ver 

sidodes nocion::-les as 1~LS'Gr[lllEmte sup0rJ.or 111 aport€. de U1UVCrSl.llr-clv:; 

extronJcr11s o Esto h~rl'"1 su~oner que nu~stros un~vers~d'ld~s no eston 

en c8~.cl.dad nun Je s~t~sf~ccr plcuoDente l~s nocos~d'"1dcs de prefos~o

u"'los p:lro 10 ~nJustr~~ dol r~iso 

El obJeto ~o 8Stc ~ndl.c'ldor es estobloccr lCl rol~cl.on que cXl.st~ 

ontre prcfes~onolo6 en I. OIQrcso ~ndustr~-l do El Solv'ldor, gr~du des 

en un~ r0rs~d:Jdes del :;')Oi8 y en 01 cxtronJero, p"'r~ Llcc.hr h sto clonde 

nucstr~s un~vcrs~dodes cston 'lyudanuo n sntisf cer 10 denClnd~ de l~s 

enpres.Js o-
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CU.DRO N0 0 26 

INDIC.~DOR N0 0 5- "~1"0 D:C GRnDU".CION + 

fl 11 0 !£o 2f 
.~ntes de 1943 1 1006 

De 1943 D 1945 

De 1946 .:t 1948 

De 1949 [1 1951 1 1 0 06 

Dc 1952 a 1954 

De 1955 [' 1957 2 2013 

De 1958 a 1960 1 1 0 06 

De 1961 ::l 1963 7 7045 

Dc 1964 :' 1966 3 3.19 

De 1967 0. 1969 11 11070 

Do 1970 0 1972 18 19015 

De 1973 0 In fechn 2 2013 

No contcst .... ron 48 5100 7 
T 0 T .• L 94 100 0 00 

Los d::ltos (Ver cu~dro N00 26) h .... cen suponer que desdo 1961, pero 

n6s lKrc~d~uentc dcsdo 19679 10 1ncorpor~c16n do e1cocnto profcs10ncl, 

o 10 euprcs~ 1ndustr1cl vo cdqu1r1endo Q~yor iDport['nci~o 

La c1fra que correspondo ~ 1973 no debe cons1der2rso s1gn1f1c~t~ 

v::t deb1do ~ que uur~nto este periodo ( 1972 - 1973 ) 10 Univers1~~ d -

Ncc10nol cstuvo fUGr~ do ~ct1v1d~d y no hub1oron graducc1ones o 

Nedi~nte Gste 1ndicedor se pretende est2b1ecer un.:t tencOnC1::l n::l

CiD le 1ncrencnt::lC16n dol personal profe~1~n~1 01 serV1C10 ~e l - s eL

prescs industr1~les del pais, 0 trrves ce los u1tiQOS 30 .... noso 

En conc1us16n, el anol1s1s de los onter10res ind1c~doros h~ce su

poner que: 

10 El porcentnJe de profesionnlcs en le 1n~ustr1A os cun n1nor1t~r1oo 

20 Ln Inoyor;l.L1 de los eJecut1voS do l::s C41preSD de ID I!l.ucstro ticnan 

cStUd10S un1vers1t::lrios nun cu~ndo lJuchos no Obtenten grcdo ~COCG 

('lico o 

3D Ln profasion~liz~c16n del o10lJunto d1r~ct1vo en 10 eopresc ho 1du 

en (lUClcnto c1ur.:mte los ill t1110S onos o 
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40 L2 contrlbuC16n ~e las unlversldcJes nacl~n"les, r~present~d~ -

por e1oLll::ntos ('0 ~lto Jorr'rquia, en 1d l11~lustrl~, ;r:tllu:'llos on -

e11~s, os :,un poco sl~nlflc·tlv~o 

50 H~ h,bl~O un ~~o:r~so h~Cla 1~ s·tlsfacC16n de 1~ nccosld~d ~c -

(.1~1 .ento :urcfes10n81, IJcro [st::! ~un (hot::! uucho dL: '- smr co. 'l'lei~ 

[lonte S2 tlsfcchc- 0 H:-,y oun 11ucho ol\"'L.lento dlrcctl vo Sl.11 c.:'l)' Cl t:J

Cl011 profosl.on::!lo 

Utl.1izoCl0n Nocl.on::tl 

11 Esteb011 Lerleruan rleflne 01 concopto de utl.11ZDClon CLUO e1 -

1 gr,' do de "'prove ch::lI:!icnto que un sistoo:J econorl1co y socl.::'l CfoctUD 

do los rocursos huuonos dlsponlb1es' 11 (22)0 

En c~pitu10s ::ll1torlores se h'" sofi_'l'ldo y':1 el rol funrl"l,ent,'l :.101 

recurso huoano de alto nivel en e1 des~rrol10 l.ndustrlC'l y 01 des.::'rr£ 

110 socio-econoul.co o Por otr~ p~rte, en lC's socledcdos subdes~rroll~ 

das 0 en proceso de l.ndustrlo11Zoclon, estos recursos son liultOJOS, 

y ~)or e110 su 1"S rocl.on:11 uti11Z~c16n se convierte en un[1 nucosl,'cd 

sociol (23)0 

Lo utl1izocion r"C10ncl de los recursos huuonos, segun nuestrcc 

su:;.mGstos, d\...ponde en ul ti1J'1 lnstancl:J del sector eupres~1rl.[11 0 pro

piotorios de los recursos ~roductlvoS; en ~rl.Dern l.11st"nCl.D, de 10 or

GanizDclon estructurc1 que Gse sector 0 '~res~rlo1 hay" cre~d09 0 pro

piCl~doo Don::llcl sostlene :1 oste respocto, que no 11 b~sto que un~ sc..

Cl.ocl,:.lc1 teng~ buon personal e J \...CUtl vo, i)l1es t::lDblEm es eS611Cl.:11 que cl 

~'rupo dl.rl. ctlvo oF;t6 bl.8n org::ll1izodo Y Clue.. Emtl.enJc 000 cu"les son 1')::; 

prl.ncl;'los dl, orgonl.zDcion 11 (24)0 

CODO blen sostlone \loBrown, "Los l.11stitucionGs do Ort3'OnlZ0Clo11, 

Y socicles do unJ cODJ:Jui[1 oXlsten prloordio1uc..ntl, p'r~ faCl1l.tC'r Jr. 

productlvldDd optl.D~ del tr~b'lJo De~l"'nto los rocursos y t6cnl.c:Jo .., 

su ChSposlclon II (25) 0 

La utl11~oclon raClon,l de los recursos, tonto D nivel socl~l,co

DO a nlve1 (10 eopresC' industrla1, constl tuye unic'luente un necho hucl.' 

el laGro do un fln: ProductlVl,:!C'do De :1hi pues que se h"'y_' (hcho que 



-108 .. 

"Todos los expertos Gst5n de "'Icu.::.r<lo que 1 .... resl~onsClbilJ..('::'l' iJrJ.." rl. ~ 

de 1[1 C'lt:: ~crencl.C es h,lcl..1' que I-Is p~rs.)noG sC'ln Ll~S .l..ro('uctl.V"C" . 

(26)" 

En este tr.:-b- jo se "cept.::. cellO v~li (l~ l~ tes~s de que 01 'cG':!r,' ,£ 

110 econoul.co y SOCl. -,1 (le un p " is es, en buen'" 110 ch cb 7 funcl.on t1e Ie 

rocl.onnlicod en In utl.ll.zQcl.on Ge sus recursos en Genercl o 

El crccl..Qcnto ~e 1"'1 econouie, de 1"'1 l.n<lustrl.~ cO~l.t~ll.st~, COLO dl.CC 

Flores 01eo3 9 estCi conchcion::oc1-' 01 uso de Ii Dl.vers"'s tccnl.c.:'s 'r:Jcl'

n"'lles t que "'IseGuren su eXirnsl.On 11., Porque 1[1 "desorc"niz.:J cl.on ,',,1 -

nercn~o y sus contr20l.CC10nCs, y 10 [lnenrz~ de l~ crl.sJ..s Ie han exl.~ 

do ( Q In elJpres.:,) c:11cular riesgos, eupl.:::zor chsposl.tl.VOS de 1 "'lute 

reguL· cl.on' y buscer o 00 ( un) equJ..ll.brl.'J n 0 ~.si pues "1,,, cuestl.on cru 

ciel ce 10 expans'l.on y el crecJ..t.lJ..ento eCOnOLll.CO so lJrCsent:1 hoy COL·G 

un probleuo de r~cl.on'lll.1nd opll.cnc1n, 0 Sl. se prefl.cre, <l~ voluntod 

hu Jonr> chrl.Gl.dn "'I fl.nes " (27) 0 

De')el lOS, sin enb':lrgo, 0110113r las ~)08l.ciones de otros socl.oluLO::: 

y econo~lst2s, CODO Teothonl.C Dos Sant s, que ~onen en dude Ie ver:1c~ 

d~d eel su~uesto quo plonteo uno relocl.on neccsnrl.a entre ut~ll.z~cl.on 

rncl.on"l y desnrrollo o Dos Santos no croe .I que se ~uoJ.::: codl.fl.cnr l~ 

utillZOCl.On optlLln Je los recursos en unn teoria del desarrollo goo " 

porque 1[1 utill.zacl.on r.:-'cl.on.:::l 'l.ce 131, "Tl.enc que rcferlrse a un':' s.:!:, 

tu~ cl.on InstorlcO d·H' .... li 9 yn que 10 .irocl.onol 10 rleflnen los houbres 

y los honbres son hlstor'l.Cos y pertenecen o 00 sucl.ec1 ,des. "ohistorl.COlle!!, 

te d.:tr1os d (28) 0 

v~ll.~as, seG6n el concoptu de r"'cl.on.:JliJod :J~opt.:'do en este tr.:tbeJo -

(ver oporoclon.::-ll.z::lC16n) que se h' d"flnl.do COLIC LJ.:ixiDa p::ortl.C1l;C'Cl.On 

os dccl.r, optino rendl.niento 0 e fl.Cl.CnCl.Cl 1nc1l.vl.c1u.:tl del recurso hUl.o 

no, 01 ,utor de cst~ tesl.s~ cooo yo qued6 o~untodu orrl.b" "'ccJtn l~ 

15gl.cn de 1, teori~ de 10 utl.liz~cl.Bn rocionol vrs o desarrollo, y quu 

sabre todo en uno socl.ed~J can esc,sez de recursos, CODa 10 nuastr::l, 

se h,1ce l.rJporntivo el obtener los O~Xl.LIOS rendiDl.entos do los recurso.:, 

c.hsponl.bleso 

Los l.ndl.c~dores propucstos suponen que en unn sl.tu~cion l.dc.:tl 

r 81BlIOTECA CE~TR~~~ 1 



- 109 -

de p"rt:i.cJ.lY·'cJ.on optJ. 1':', I'" efJ.cJ.uncJ..:l J.n,lJ.vJ. , lu~l (leI rl.curso hUl..l:--110 

cs toubJ.on Ol"'tJ.ll:1 on tCJllLs y coc1~ uno lle Ius oloLl'._ntos COU1J01W.atvs, 

os ~cCJ.r J.n~J.c~~oros, eo 6U funcJ.on 0 pr~olo Estl sJ.tu"cJ.on J.do.:ll po

c1rf~ rl.~rascnt'rsL en forL~ nu~6rJ.co v:110r..,nJo c"dc uno ~o osos 010-

ucntos cooponentos g 

Contra un p~r~dJ.C~"' t.:l1, os quo se coo?~r'r6 un" sJ.tu~cJ.on 1'0:11 

(be':" obt0nJ.c1::1 Cl1]1:l.rJ.c'11cnte ., tr..,vcs 110 una encuestr1 2,3 o ~)J.nJ.on (1.::: 

los rccursos hUrJ:-- nos l~J.SuO'3o En 1"' reolJ.cb r' es [11 t-, 'ent" illJ..rob::- 1)lL -

que se (10 sJ.tucCi011 reo1 01";Ull:1, "un en IJodJ.os socJ.~'los U2S clesnrro--

11 dos que cl nuestro, quo 11~Gue 01 nivel de optJ.DJ.zocJ.on tr:--zaclo ~(r 

01 .I." r~ die:' 1~ j SJ.11 elJbnr~o, cono y~ fie : oncJ.ollo, se h~ n forLul' do su

pucstos sobre un~ rcl~cJ.6n de 1"'oyo1' ofJ.cJ.encJ.": en I" p:->rtJ.cJ.p:1cJ.fm 0 

utJ.IJ.zDci0n r[1cion;-1 del recurso hur .... ' no y un Doyor desarrollo eCt,Jlo._2:, 

co-soCJ. ,~ 10 H.-y socJ.olo~:os quI.; l..1c..fJ.enden esta tesJ.S j ontre ellos 1(.,r.:. 

dJ.l'O, qUJ.en sostJ.cne flue " L:-- p ' rtJ.cJ.jJC' cJ.on efJ.cJ.cnte couo 1::-> utJ.1i

z'1cJ.6n rrcJ.on01 del person"l crlifJ.c"do son requisJ.tos do vital iu-

port3ncJ.'" on e1 proceso de dusnrrollo econorJ.co y socJ.[11 II (29)0 

Los J.ndJ.c:1dores proyuostos p"ro 1:1 vnlor"cJ.on 1e u.a~ utJ.1iz"cJ.~.1 

rDcJ.onnl hon sJ.do el"'~orDd'1s ~erlJ.'1ntc teorf:1s dosnrroll~drs porI.., .d 
uJ.nistr2 cJ.on 2v EfJpres'1s 0 -'.qui se tou.:m los llisuos Sl.l1 SOlJctorlcs p 

pruebos de v21J. ~ocJ.6n 0 cOLlprolJ:1cion, 10 que sori· ohJcto de otr- in

vestJ.£?;--' cJ.on. V:11e llenciun..,r sJ.n en ,"rgo, quo estes prJ.ncJ.~)ios ell_ 1" .. ~ 

nJ.nJ.strccJ.6n de ~Qres"s que henos tou:1do CQUO J.n~J.cn~oros, tJ.cnul1 n~ 

plJ.'" [lcopt cl.on en l..,s o~prosos y son utJ.1l.z~c1os ~11 estuuJ.os de efJ.

CJ.enCJ.D y productJ.vJ.u~do 

P:1rtJ.L1os pu<;;s del SUl)UI_:::to de que estos prJ.ncJ.pl.os SOl1 J.llJic ' tJ.

vos de uno pirtJ.cJ.v~c~6n ef~cJ.ente y Ull~ utJ.lizacJ.6n rccJ.oll~lo 

P"r" l~ co1if~c ' cJ.on de ~sto v~rJ.cb1e se ho utilJ.z~do 01 oCtoCc 

de pondor-'cJ.onj os dec~r~[l c~,l'" unc' J los J.nthc:--clores se les "sJ.Cnc 

unCi PUlltU'lcJ.ono ufnioo, J.ntorL1C'dl.~s y otixJ.lJ':', seedn 1a si tU:JcJ.on c l,f. 
rico en que los LlJ.SDOS fuor::1ll :JprocJ.:1dos pOl' los ol1cucstodos o L~s l uE:, 

tu':'cl.ones ~sJ.cn~l~s 0 cnd~ l.ncll.cndor, so est:JblccerJ.on do 1[1 ~..,nero -

en que se ~rescntrn on e1 Cu- dro Noo 270 
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CUaDRO NO o27 

ESCaL._ DE PUNTU .CIOI-R:S P _R. LOS INDIC_.DORES DE L ~ 

VuRL.BLE UTILI J_.CION R.CIOI\L.L" 

I N DIe • D 0 R 

10 •• decuGc~on profes1.6n-ocup::lC~on 

20 Funcionoli0~a estructurnl 

10 S~t~sfncc~6n cconon~cn 

20 Sent~n~Gnto CO cst~b~liu~d 

30 Posib~liu~d Je ~scenso 

40 Tr~h~Jo en equlpo 

50 Oportunich(l de porfeCC10nnl.l1Cnto 

70 NotivClcion 

30 Hdecu:1cion St"tus- Roles 

10 Delee;':--Cl0n '0 ~u tor~ dn d 

20 P"rt~cil)~Cl0n en L' pl'n~flcDc16n 

30 Supervlsl0n de sub rdlnn ,lOS 

PlliJTU CION TCT •• L 

P U IT T U C ION 

I'1inulD 

- sin punt::>Je 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

12 

8 

12 

8 

10 

10 

10 

36 
12 

12 

12 

106 

Couo ~uede vcrse cn el cu~dro NOo27, 10 Dedlclon de oste vnrl~

ble cst~ cJnstltui~~ par un" esc~l' pondcr~d~ cuyos velorcs varinn Jc 

o ~ 106 9 Y donde 0 ccnstltuye UU:1 sltu~c~on de totnl iuoflcioncl" en 

10 utl11.ZDC~On ael rccurso huuana de clt0 nlvel, y 106 7 10 S1.tuDclon 

optillD ~dcolo 

En ~~sc n l~s ~untu~c~uncs rc"lcs obtcnlUCls y ~~rr s1.url1.c1.~ ~ 

de nn51~sis, se ogruprron los v"lores en 1, s~culento csc"'l"'~ ~on'~ 

se ub1.c"'n los rcsult~dos, 
, 

08J..: 

BIBUOTECA CENT~Al 
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V .LO '; .. GIOU C .. LIFIC .GIC.E No" 01 
!!:. 

0 50 Sub - utJ..l1.z,- c1.on 4- 4 .. 26 

51 60 Ut1.1iz"'cJ.on QcfJ.cJ.e.nto 7 7045 

61 70 UtJ.l1.zi c1.on r\..Gullr 14 140 09 
71 80 Ut1.11.Z"'C1.(Jl buen:! 33 35011 

81 90 Ut1.11.z .... c1.or.. llUy buen.:! 26 4 .. 26 

91 100 Ut1.1izGc1.on excelente 10 10 Q 63 

100 Y nols Ut1.1iz;1cJ.on c;.; tJ.ll:1 -0--
T o T •• Lo 94 10Oo-~ 

Los valores o':>ten1. ,los p"'r' cstn v .:: r1.oblc. 1.ndiccn que es s1.[;n1.f1.c,E:. 

tJ..v ::li:Jente o~yor 01 nuncro ,le c '50S (73 0 40 %) en que I'"' ut1.1l. z .,cion '~Gl 

rccurso huoano (10 ~l to n1. vel os buen ' , lJuy btwn~ 0 oxccl~nte; iune; 'l\.. 

en nJ.n~uno de los CiSOS se cncontro un nivcl 0c utl.l1.ZDCl.On 6pti~-'0 

Los CiSOS en que. 1., utl.ll.zicl.Gn se - cerc~ u~s 0 un'"' S1.tu~c1.on i~cn17o 

sea, cu ~ ndo os llUY buon" 0 excclcntc, reproscnt<ln un 38029%, que Cl'-

r1'csponLlcri<l, aprOXl.Ll .... donontc, c 1"1 S1.tuoc1.on ,.1e "1.ndust1'J.oliz .... cJ.on -

en rroceso l
, por 1.., que "1trrV1.e~:1 01 p.,iso 

Sin cubor~o, en opinl.on ~el -utor de estc trib~Jo, los result., o~ 

obten1.dos poc1ricn inLlic~r que 1., utl.l1.z-' cl.on r' c loG 1'oc. '1'sos hUL' .... nt s -

de alto nJ.vol en 10 o[]pros~ 1.ndustr1..:!l os .... un LloJor quo 10 que corr £.3 

ponc'e1':L.:> clnelD 1~ s1.tu.:>cion ,Ie nucstr("l j?1'occso de l.ndustr1.01l.zicJ.on" 

Sicnelo nsi, este r 0curso huuino se conv1.erte cn un f~ctor contrl.butl.

vo del crocJ.oicntc elo 12 enpres~ y del uesorrol10 del pnis, pero :un 

fal to nuchc que nejor~r en cl C -'Ll1.no h .... C1.;1 lq~rcr un.:' 61~till:1 utl.ll.zn

cl.8n ~e estes rccurscso 

Gorrelocion entre los prl.ncl.p'les 1.nel1.ccclores: 

Se hnn pr0:i?ue sto, CODO y~ se vl.5, dos princl.pales l.ndl.c"~ores dL 

12 v .... rl.oblc utl.ll.7,"'cl.5n r~cl.on.:!l: funcl.onnll.d,d estructur,l y nuccu"-

0l.6n st~tus - roles u 

Un - corre.lncl.on verl.ficnel' entre ~ Dbos l.nclic,cloros so 1rcsenta -

en les "noxos cu~uros Nos o 28 y 290 
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Se puedc observor que se prescntn uno 11 err t~nlenc1~ que 0 100 

n1v,;les Il~S b2JOS cb ~'h.cU'1C10n st..,tus-J!loles correspol1den 111vGlos ')'"'

JOB r' e funClon,:llidDd estructu.ccl o 

.l:'or eJ0up10,al j}'1rt;uetro de ~ (10cu'1c10n 0 - 23, corrcsllol'den :t:.1-

veles rlv funcJ. . ,n"llJ.\.i'1d cOl1l1rl...ndJ.rlos, en su n"y r Inrte (92 0 3mb), en 

los lY'rt;l1ctros lnfcr10res ., 46 - 50 0 En C~I lno, ::11 ~ ) ::,r-: ctro 33- 35 

(~..locu=, Clon c.xcclvnte), correspon" c ' '''yor1 t~rJ. ~u~nto (30 0 01%) 0 les 

p:,r-lI.'c tres super10res ~ 51- 55, 0 seo los ,h. l1uy buen,", o:(colc..ilt~ ".:f 

.~ )tJ.rl[1 funcJ.on" 11·b do 

Un p"r~l1C.tro interncch" r'e '1,.lccu"c1on COUu es 27- 29, puc(le ("11)_ 

scrV7rse que se rhstrJ.buye 'I:)S oLlp11:·. ,ente ~ntre to lOS los !),'r!!, ctrr S 

1nterUe('l\.S ( le 36 - 40 <:' 56 - 60) de fUnC10ni"'llC'nd; Sln ell'J"'rco,pr~ 

scntr un'1 11~er~ preponner0l1C1:' (27D27~) en el cruce cen e1 p"r~ 1 vtro 

56- 60 (Excelcnto) de funcl . n"'lJ.d.,d o 

El J:Jlr~lx:tro de 'IJocu-:1cJ.on 24- :l 26 correspo11do, on forlJ~' n/;s n .... 

torin (50%), can el J 'r~l1etro 51 - 55 Cuuy 1me110) de fU11c10n "11 L1[1<1 0 

Ests c'so p.,rtlcul r, COrlO ~l~unos otros D'S, no JDrecJ.l...r~n conflr~~r 

que eX1ste un' reloc1on nOCeS"lr1' entre uno func1l n:,ll (~~c.l estructurol 

de 1<:1 Cl ll1res'" 1ndustrl~1 y una "d0cu:,cl~n entre sus st"tus (le ('11'CC-

c13n y sus c~rrespon~ll...ntus func1Unes L roleso 

En t6rnlnOs Gener'"'les, se ~6n 10 sefi'"'l "' ~o orr1b., puedc declrse -

que 81 eX1stc un .... L.n,'enCl'l, -'unCluc 110 TJUY L1'rc ' '0, h~Cl~ un~ rolo-

c~on entre fU11C~Onnll.('C'\ 1 11c 1'" cstructur" y 1'" .... l'cCU'"'CJ.011 entre roles 

y el st..,tUG Jcr~rCJ.ulco '1 qua ,1011e11 corres];onuer o 

.DECU .CION PROFESION - OCUI CIGN 

II .Los tecr1ccc " ebl...ron cvnc(J,',-r que l ~ s h::-blli' . ('..cs rcriuer1.1 -:; 

p,~r[l tl1l'1':;lr un CClOpO lJ::'rtJ.cul-r 1.... tr~b~JC' cst6n cC'nfl~ur""l"'s por el 

.:1eliustroD1ento es;>ec1"11z~rl0 Y par 1" eXpl.::r1Cnc1"Qoo,1 (30)0 

EX1ston ~os .,ltarn.,t1V"lS elu res~uost..,s "1 prob1e~? ~G l' -dccu"

c18n entre l~ oCUl/"c16n Y Ie- forl,:"clon ~)rOfes~cl1:,l :t:: un CJucut1vo k 

eopres"'sq pr1nc1p:,lncnte del t1PO "(ln1nlstr::-o r1or, que son: profcslon y 

expcr1enc1') 0 Noronluentc ,01 t~cnlco dcbcr~ ser un CSL)eCl "'llGt~- l\rof~_ 

810nol en su deteruln~~i"' csfcr~ ~u ,ct1V1d:,de 
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Henos clicho ~nterJ.orT'ente que 1~ 5 ,'istJ.nt ... s funcJ.ones do; un - .:. -

pres:1 J.ndustrJ.'J1 se vuc1von CJ '-, di" u(s COll1,lcJ"'s y cspecJ."lJ.z,:, '''5" 

Por c'(l~ funclon eSi' ,- cifJ.c.:I 0 gru::?c ~'0 funCJ.onl...s fln('3, se encu:",~:'

~enor.:l1n~nto un~ poslclon 0 si~tus, ~uo tJ.ono 1~ rcspons2bJ.1J.u~c ~~ -

1.:1 roa1J.z~cJ.on y cunp1J.Qicnto d~ los flncs especiflcoS ~L es~ func~[~. 

Cu"nc1o se tr~tC' de grupus de funcJ.0ncs, Y en cU:ll1to 11~yor SCD 1- Co-

vortur" de 1:-5 dJ.SLl~S que un st~tus 'lebe ,"'berc"r, l1"yor s(.r-1 1 (.XJ.-

[,cncl~ c.1\.) profer,J. n:1117..(lcJ.011 0 cXl'crlcncl" que dc-be. rcunJ.r e1 J.n,.1J.vl

~uo quo h" ~o ocup~r10o 

So p1'-'ntc~ ontoncos 10 noceslund de ublcnr en ellcho st,.,tus a un~ 

person' ~L .:I1to cn~ cit~cl0n. Pero esta C~~"'Clt'clon, caUD S0 "~un

t0 9 ruo~e provonir 0 ~o uno oeluc~clon ~cn~6nica univcrslt"rla, Jo un

acunu1~clon ce cX!)oriencJ.'s adquJ.rid~s on 1J re.-.1izocl0n dr~ctlc~ r~ 

~ctor~ln~d~s funcJ.onl...s, 0 Jc ~ub~s fucntcs o 

ulGun,>s 0utores sefi,'ll:-n couo e1Lllent' fun:lnue:nto1 (10 un' or'ocu ,~'-, 

corrcl~c10n cntro OCupocl0n Y prufcslon, no una cs~ecicliz~cJ.on ucteE 

ll1n- cla, nl un.:1 c'ctGl"'Lllnall" cxperlcncl'-' - dquirJ.d:o, sJ.ne. 1::1 ~oscs16n, ~)Ci' '-

01 J.nJJ.vlr1UC" de clert s cnroctoristJ.cJs person"l~sj 10 11.:'lJidCl C~ ,"

cid~d corenci"l que 10 h~bJ.11tC' p~ro cUD~lir can l.,s funcl0nes ~el 

st..,tus, cu, lqulcr" SOJ su ospccl~lJ.zacJ.ono 

So h" _hcho que un conlin c:.enoainc\(lur cJ.o to ,'l st,.-,tU8 do l1J.vel l. J - 

CUtlVO, os 1" hnlnli,1 .. ,1 p .... ro "pl-nlflc.r, or';'1nJ.z:-r, (;irJ.,~J.r, COl rri

n"r y control.r (, (31), y quu cU:11quJ.cr persona, I"p.1C Ddon~s roun~ 10 CO~ 

chcJ.on ,10 oXi.)CrJ.E:nCl'1 y/o prOfElSl0n:lliz"Clon, ost"'rrl odccu:'do IJ"r'-' (j

cllp:-r un st~tus do c1J.rLccl0n on I. en)rcso o 

La re::,li(~'" r' Duestro quo los trcs f-. ctores s(.fi31~ dos COllStl tuyu: 

01 ldea1 de Ccp~cltocJ.6n quu colifJ.c~ 0 un~ persol1. p~r. ocu?~r un St2 

tus de n1to Jur:1rqu1ao 

Sln on')'lr~o, p:::r:1 los fJ.nes cle esto tr~b~Jo, dobeaos con8J.,'er.r -

tinlcau8nte. 01 f. ctar o c1u c("' cl0nol, por clos razoncs: 

1) Slendo que, cono se ho lhcho, 1::1 espcci[11J.znCl0n se vuc1vo CD.

do d1., n~s cOL.lp1eJ:t y t6ol1.icn v se requJ.ore g cOI;a vcz li,'<S de. 1:] 

educ"" clon i.Jrofeslonc1, que 1~ oxperloncJ. ... ' pr.( ctlcn ,hf:rcJ.1a'~.1_ 

to po~r!o suplcu~nt~ro 
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2) L8 Jificulto' Je poler uculr i por el olconce de este tr~b~Jc9 

los v~rio~los experlenCl~S y cor~cter!stlc-S persunolcs que en 

to.' 0 caso present::1ll chflcul-r;~d0S p: r.'1 unr evolu~ c16n o')J " tit"::' • 

La v~rloble profes~~n~llz~cl~n es eop!rlcononto 11~Jlblc n tr~

ves de II s cstuchos renl1z" ~lOS y 10 obtcnclon de un t! tul ... · ,'r_ 

feslonDl otorG~Jo ~or uno lnstituclon de educ~c15n suvcrloro 

En el on61ls1P que Sl~U0 se t0l~ 6nlcD~cnte el crlterl~ de profo

slon~lizoc15n p2rc Juzgcr un~ odecuoclon entre cnp,ci'~J y ocup~c16n3 

""c~lclonalclOntG, y ncdlr'nte lnvestl ;'lcion owp!ric2 que se eX:;'lllcO 

en 1 ~ sccclon corrcsponr~lont~ a la Lh.:tollo1ob! ~ (1 C 1[' lnvestl.;~ clGn, sc' 

h~ detcrulnodo que os:;,)oclrllZDClones profeslOn1luG so ouocu~n D~S a 

dctoroinrdrs OCuV2cl0naso Estos corrosponJonclas a "~ecu~cl nes cGt~n 

11stod~s en 01 .• pcnchco l~oolo 

Los resul toJos 011tenlr'os se present:,n ;lS:1.: 

NoD % 

H~y "ll'CCU,cl0n cC'L1pleto 35 37023 

Hay ndc.cU::1Cl0n rel::tlV:l 9 9057 

No hoy ndecu;lcJ..on 29 30 0 85 

No so puc10 cst.:"blcccr 21 22.35 

T o T •• L. 94 100,,00 

Couo pucuo 0~serv3rsei Golaoente en 37023 % co los crsos se ho -

encontrodo que "X1StO un, cooplct, ~decu:::c16n entre 1::1 profcsl0n y 1::1 
, 

nUl: 0-

ro clov~Jo do C2S0S quo no ~uJ1eron c:Jlific:Jrso, poJr!rn cnlcul""rso so 

bra le b::1se ~e los quo S1 pud1eron C~11flcors~; en est" coso SUL1r:1.[' 

o 47095 %0 En cu~nto , nd"cu2c16n rel:tivo los porcont:JJos sobre 01 -

totol y sabre los que se c21ificoron serinn: 9057 % y 12033 %0 
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CUADRO N@ .. ~q. 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES n ADECUACION STATUS 0 ROLES u Y 

D FUNCIONAlIOAD ESTRUCTURAl U 

r • I I ADECUACION 
Haste 36 41 46 51 56 61 STATUS TOTAL 

ROIo£S 35 40 45 ;0 55 60 Y m~s 

, 

o a 23 2 3 2 5 1 13 

24 a 26 1 1 2 7 3 14 

27 a 29 1 :; 4 3 4 6 1 22 

30 a 32 2 8 j 3 7 5 28 

33 Q 35 1 1 1 .5 .5 2 15 

,6 1 1 

NUL 0 S 1 1 

TOTAlES 4 10 19 12 19 22 8 94 

I 
I 



I 

a a 23 

24 a 26 

27 a 29 

30 a 32 

33 a 35 

36 

NDLOS 

TOTALES 

--

CUt.DRO NQ -28, 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES nADECUACION STATUS ~ ROLES II Y fU"CIONhLIOAD ESTRUCTURAL 

( EN PORCENTAJES ) 

FUN C ION A LID A 0 ~ S T R U C T U R A L 

HASTA 35 36 .. 40 41 .. 45 46 .. 50 51 <> 55 56 .. 60 61 y m:is 

~ X X X L 4.5// / 15.39 23.07 15.38 38.46 / 7.70 

X" .// 

L 
,/ 

X ."..-

/<: X ~ /// 
7.14 /' 7.15 14.29 50.00 21,,42 / -."..- ,,-

X/ /' 
25.00/ 21.05 /' 

/' " ./ 

/~~ ~ 
27.27 /' X /18018 

/' 
4.55 13.63 18.19 ,."../ 13.64 L / 27.27 4.54 

.-" // X 7.15 % 28.57 X 10.72 

15.79 ,/ 

."..-
.. ~0,,71 /C 25.00 ~: 17.85 

// 10.0 ,"""/ X' % % X X /6.66 60 67 6.66 33.34- 33.33 13.34 
./ 

7 ,/ X' ."... 100.00 /. ~~ / ~/ 
/~ -

~ 1// ~ 
- ,/ / ,/ /. 1000 00 /: 

/ 
// ... 

100 100 100 100 100 100 100 

NOTA: Los porcentajes a1 margen superlor S8 refleren a las column as vertlcales; los del margen inferlor, a las columbas horizon tales 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 
~ 

100 
.-

100 

100 
--



RE-'UERnaENT(,S .?110FESIOH ,LES F..H... UN ••. DECU .• CrON 

PHOFESrON- OcuP.,CrOH 

Se consJ. 'L.r"rc flue eXJ.E>tL. ~ 1c.cu.,cJ.6n c!~tre OCU~ "cJ.on y 1:1 profc..

sJ.on cu"nJo l' especJ.~1J.zoc16n ?rofeGJ.on~l correspon~c 01 st"t's 0CU

p~clo en 1.-, o.q!:~m .. z::tcJ.on; •• S:1.: 

Ocup ... crmr ... FUNCION 

0) Poro el st:ltus lJ5s c1ovado de 10 

escala Jernrquicn: 

b) ~>.drJJ.nJ.str[lcJ.6n: 

PRCF:C3ION 

CU:l1quJ.cr profesJ.on cJ.cnt:1.fJ.

CD~tecnJ.c'" 0 huw:lnistic'-'o(l)o 

Cu~lquJ.er profesJ.on t6cnlco 0 

hUhlOn:1.stJ.cc: o (2)0 

(1). ~qu! se parte del supuest~ que cuolqulLr profusion, cO~Jlet"~~ 

por oxp.::;rJ.enclc proctJ.c:::t, cursos J.l1forwoles, etc., en v rJ.os c~tJ

pos ee Ie orGonizocJ.on oQpresorJ.o1 7 ~uedcn cop~cJ.t~r 11 profusJ.o

n"l p.,r:J ocup~r 81 st::>tus CJ.D8ro 10 1::1 or:;c:nJ.zocJ.ono 

2) Se bos~ en el SUpU0StO que por 10 Gr~n dJ.versid.,Q de crticulos 

nonuf.:-cturodos: consuDo, ,1cchccllentos, o [1'ropc cu.:-rJ.os , tuxtJ.les, 

etc., distJ.ntas profesJ.on~s se ~clecu.,n 01 tJ.po de producto; csto 

unicl(". con exporJ.E:ncJ." .pr;SctJ.c'J, cursil10s 7 etc., c-:p~ci t n .:'1 -

profesJ.onol :l eJcrcer 01 st"tus JL. ~J.reccJ.on de 1:l funcJ.6n M~rc· 

Jeo-Ventoso 

117 -
.. - "' 
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OCUF;~C10N - FUNCICn 

c.1) Cont2'1.JllJ .. ''lJ 

c) SCrVlClOS T6cnlcos (32) 

f) Pl~nlflc~cl6n Ja l~ Pro~uc

clon o 

G) Pru0ucclon - Procesos 

In 1ustrl.:'lcs o 

h) .~n[illsls de SlSt~U.:lS y i1ctotlos 

J.) SCGurli' "1 '1 1nCustrl.l 

J) Dlstrlbuclon- 'rr'lnsporte'l etc o 

1-.) Perse n:11 

11) Control C~ll~nd 

u) I l?Ort::- Cl011- Ex, 'ort'l Clon 

11) Conpr'ls 

fi) Cr6dlt0s- Cobres 

0) ProCeGOnlL11to - D ... tc.s 

p) .~u(h tor:lCl 

q) otros 

PTICF:8SICN 

Ecnno~lst'l. Ia unlorO 111~ustrl~l? 

,.dLllnlstr'ldor l'U EO.l.'rcsosO 

pres'lS, 1n,,;cnloru Inc:ustrl::l 

InCCTI1CrO Industrl:l 

.~dOlIl.J.str'l 'or ,'c Eopres.:'D, In '~c.Ll...:::. 

ro 1n('us trlC\l 0 

PSlcoloGL, Perlu~lst.:lo 

1n(;enJ.oro 0 '!.U:l.UlCL eSl.)Lcl~ll2"" flo .. 

A\'ulnlG tr. l' or ~lc Euprcs.:' s, Co.2. C 0 

1n~cnlcro 1nJusLrinlo 

.. drJlnistr::' '~or, ~U:l.,n.co, In:Oll.J.UrO 

1n,'ustrl: 1 0 OS~;I..ICl "'llZ" ~'l)o 

CoP"C o .> r.1UllllGtr-tlor L'C LLI:Jrc.::;"'s 

In~cnlLro Electr~lllco, u'tCO'tlco o 

CoPoC o 

Sl tOflOtlOS, couo p::trCCc. n:5s 10(;lco, solClucntc Ius ~orcunt8JGS .so

bre los C'lSOS cClllflc'li'os, 1~ sltunclon so proscni ... r! .... ~S:l.: 
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H8y""'(.CU:1C10n 

H8Y ldCcu~cl6n ro1~t~v~ 

Nc hoy ~dccu~cJon 

47095 % 

12033 % 

39072 r/ 
10 

100 0 00 

Los l-.tos obtcnJ.'los r.1ULstrCll1 que 11 '3J.tu:-c1on de ::'Lh:CU, Clon en-

tre profos1on y OCUp::lC10n es 11'J ... r::llJonte supcr10r '"' 1"" Jo inc~t1ecu::,c:"~::l. 

COLlO cst'"' sltU:lC10n se h'" t01Y'C'0 cuIJO 1nchc"',lor Jc uno utlllZelC10n r'

c1on"'1 ['el recurso hU1J:1nu rlc olto nivol, los (l:1tos llev:1n ' sU~) -'nLr -

qUL L)rc '0111n.:'n l-,s Sl l.U"'C1ones ,1.. Sl1'J-ut1l1z"'c1on rlo c.1lchos r ... curSC3 

hUD.nos, "UnquL esc'"'s"'"lentc sobre oquol1"s ~ue cuestran un= ut1l1~"'-

c16n rOCl n::lo 

FU1JCION .LID".D ESTRUCTU ~l.L 

Co")cnz~rell0S por 2cfu1J.r, con flerton, que 1.s "FUnCl()neS sCon 1:1.3 

consccucnCl"'S que L~voreccn 1:-. ,c1:lpt8clon 0 LlJU-::tu L'l- un SlstOll::" 

do; y Jlsfunclun~s, l::s consccu\..nCl-S o~serv'J""s que ::~lnor::n 1:1 

t['clon 0 'Juste ,'ul Sl ten"" II (33) 0 

L:l s r",l,clcnus s0cl~' 1~s Ln los ~rul?os 0 :1S0Cl~Cl()nLS ell 1 C.'11--

plcJ' SOC1l-~""d In'ustrl~l, so c.nvl~rt0n on rol'c1un~s funcl0n::lcs,en 

contr-:t)OSlClOn :I 1 'S r~l,clunus p"rsCJn"l~s qUL J. 'Pl-(lOcln::n Cll los :;ru

po.s IIno ,--v'.,luc1rJn'" 'us", c,)n pOC'1 ('lfer_nCl"ClOno 

Estns rol""c1.onus funClon'los so h'1n tOl1" lk' couo In,llc"l10r de l-VO-

luclon soclol en un Gru~o d8~0. En 1'" ..,~ unl~tr'"'c16n ~e e Qrus,s Sl- hG 

S011do conslder"'r cono un~ "'splrCClon JLs~'blc, 1" urG"DlZ~Cl6n ~or -

funclon~s, () ":1c11 Ilnlstr'" clon funclon:-l l1 , un ce,ntr:--:Jos1c10n " 1.:- or,.F

n1zDc10n par pcrson'"'s, ,~ "'1c1uin1str::lC10n perncn('l oi (34)0 

P'"'r<l que 1" cLlprcs'J ll1t1ustrl'l pU\::.l,", CUL11Jllr sus fll1CS con 1~ llE, 

yor eflC10l1C1C' y r c1un""llcbd lJOslbll-s, 10 ustructur.:: tocb (lcl)er~ fur. 

Clr,n~r "'r1J0111COI:lCnt ... , cc,:r '1nD"C'~onte;,--s l"clr, fUl1clon:,lncnto o Y :,un

que bien se~ clurtc que los confllctoG l- ~isful1C10nCS tcuDor~les, Sl 

c1 esollboc:--11 on coc,p~rClC10l1 y funcl , n81l ,':'d, puudon ser ben ... f1clos"'s c. 

lnc101r en 1 of1c1cncl~, t~oblen es clerto quc si pJ.~r'cl1 su c~r!ctor 

,Ie tOITi.1or::li \~, Sl11 c011clu~r 011 U11' consonso, iopedlr:l.:'ll cl CUur:l1[Jle~ 

to do los f111l-S del crrupuo 

BIBlIOTECA CENTRAll 
" .... " ~_ot"" _ _ -- -
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Se considera as1 M~smo qu~ dentro de un ambiente de funcionali-

dad 0 consenso 9 las posibilidades de una utilizaci6n rac~onal del re

curso humano son mucho mayores que en el caso contrarioo Como veremos 

~as adelante 9 las teorias de la adm~nistracion empresar~al destacan -

la necesidad de un 99trabajo en equipofl como un medio de lograr la 

eficiencia maxima en una empresao 

La funcionalidad 0 disfuncionalidad que existe en una determina

da empresa g esta 1ntimamente relac~onada con el grado de normaliza-

cion existente; es decir con las normas establecidas de orgns~zacion, 

eficiencia, conducta, etco; la adaptacion 0 conformidad de la actuac 

cion real de los m~embros de la empresa, con las normas establecidas 9 

resulta en cooperacion 0 funcionalidad; 10 contrario g resulta en con

flictos 0 disfuncionalidado Sin embnrgo~ dice Robert Ko Merton 9f en 

determinadas condic~ones, la conformidad con las reglas puede ser dis

funcionalooo 9f (35)9 por ejemplo, cuando el desarrollo de la empresa 

demanda cambios estructurales, a los cuales sus miembros se resisten 

a adnptarse por apego estr~cto a las normas establec~daso 

En todo caso, la func~onalidad de la estructura, aun cuando una 

cierta dosis de d~sfuncionalidad ast~ presente y aun sea conven~ente, 

es necesar~a para garantizar no solo 1a eficiencia en el cump1im~ento 

de los fines de la empresn, sino tambien su misma supervivenciao Como 

dice Merton: existen "ciertas exigenc~as funciona1es de los organismos, 

que hay que sntisfacer s~ estos han de sobrevivir 0 funcionar con a1-

gun grado de eficac~a" (36) 0 

Ralph Linton ha propuesto 10 que el llama e1 99Sprit de Corps" co·· 

mo med~o para juzgar la existenc~a 0 predominancia del conflicto 0 In 

cooperacion en los grupos soc~ales (37)0 El Sprit de Corps en 1a em~ 

presa industrial se man~fiesta por la ~dent~fioacion de intereses y 

objetivos entre empresa y personalo 

Segun 10 anterior g la func~onalidad estructural en una empresa -

industr~al estara determinada por dos factores princ~palesg 
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a) Existencias de normas, ref-las Y procedimientos que normen y 

reglamenten la actuacion de sus miembros, hacia In consecu

c~6n de los f~nes de la empresQo 

b) Identif~cacion, 0 sea concordancia de intereses entre 1a em

presa como estructura y sus miembros como indiv~duoso 

En cuanto a la existenc~a de normas, etco 9 e$to const~tuye el -

campo propio de la orgam .. zacion estructural de la empresa ~n\lustrialc 

Por tal razon se abordaru en el capitulo correspondiente al anal~sis 

de la var~Qble 910rgan~zacit)n Rac~ona1"0 

En esta secc~on exam~naremos algunos indices de la ex~stenc~a 0 

nov de una ~dentificacion, integrac~on 0 concordancia de fines e in

tereseso 

SegUn algunas teorias que ya antes se menc~onaron9 esta concor

dancia de intereses es una asp1rac~on impos~ble de alcanzar debido a 

la naturaleza m~sma de los grupos sociales, donde e1 confl~cto estarn 

siempre presente en mayor 0 menor gradoo Se postula tambien que el pro

greso de 1a tecnologia y e1 Qutomatismo, inherentes a todo proceso de 

industria1izacion, con sus caracteristicas de impersonalidad en las 

relaciones socin1as 9 no permiten una plena 1dentificacion, porque es

ta supondria 1a existencia de relac~ones mas personales (que no se 

pueden dar), que est~mulen 1a in~c~ativa y la capncidad creadora de 

los ind~v~duos, 10 que s~ perm~t~ria esa plena identificaciono 

Contra esta pos~c~6n existe una teoria conoc~t1a como teoria ny" 

que haciendo enfas~s en el aspecto de la organizacion estructural de 

la empresa, y med~ante e110 creando las condiciones necesar~aS9 sos

tiene que si puede 10brarse esa ~dentificaciono 

Douglas Mco Gregor, autor de esa teoria, la describe en estos 

terminos: 91La teoria 'Y' de la administracion aspira a i.ntegrar las 

metas indiv~duales en las de 1a organizac~on9 a hacer del trabaJo 

el medio pr~ncipal por el cual pueda cada emp1eado aumentar su compe

tencia 9 au autodom~n1o y su sent~do de rea1izaciono En tal ambiente 9 

la teor!a aya sost~ene que los emp1eados se ident1ficaran probab1emen

te con las metas de la organizacion, porque la organizacion se ident~ 

fica con sus metaso En efecto,1a organizacion esta impelida por los ~ 

motivos que actuan en 1a conducta ne los varios miembros que la ~nte

gran, cuyas contribuciones ind~v1duales se combinan para alcanzar las 

metas generales de la empresaov (38)0 
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estCl t<.:,~r:1.~, 81.n ... ....:';'"'r..;o, 51. ~)Ue,-:'c enc1. n'"'rso flUL. L.X1.sten :11':';Ulrs c~ 

Vrcs~s en los ~stn~uS Un1.~os, qUL ~s~~ur~n h~b ... r ~ULStO co ~r~ct1.cCI -

'L I'"' ,1.8 

11ontL"r 1 ... f1.c1.onc1. ~ y el cu lplJ.'..1J.L.nto ,'.L. lcs fJ.nL.s lll. 1 ~ e, 1:;;>rcs::: 0 

En rCClIJ.~~~ J~rcco 1"ccpt"'hlu qu ... , C010 l1.cC Fr~ncc1.s Dorric"'uQ, 

,1 al funC1.0n::"11.Cnt0 'ul 'rulJo, su Of1.C1.\..11C1.", ::11 ,j<1nL.S en ::;1':'11. ~J :,rtI-1 

l'cponcll- de 1-::8 <1ct1.tU r 'C8 1.nt<1rpersL.n.:o10s ',- sus ,11.edlJros;olto un l;ruJ.1G 

'funcJ.uno' t-nto 'oJor cu~nt.:1 1.J!;S s..,tJ.sf.:1CC1.G11 exp\..r1..J<.:nt·-l11 sue 'lOL1-

bros en h '11 'rsl. Juntos o Estrl 1.ntu1.c1.on o 0 0 uS el Or1....;'c11 " t' nucho'3 ~le 

8:1rrol10s sobra l[:l l.,'~)(lrt'"'ncJ.[1 del 'f~ct()r huunnu' en l' inclustri'"' Y 

de J.nnuuoro')les reco,'cn:::-cion0S,~):::r'" usa do los C::J~~ tacGs, Jefes d .... -

eu:,re51" Y,ooo to'.., 1)(...r30no inv0stJ.'O c:'c "'utoric'.'"'d ooo II (39)0 

Ll,s 1.n'1.c"'('(I1'es quI.. ~ cont1.nu'"'c1.('n <,:x"',1.n,'ru _lOS n,'s \?<1r· t1. tJ.rtn -

Juz...;':-r S:1., en 1'"'8 e;:l~)rCSiS '", 1.:' .1UE.stra cstud1.'"'(''"', y ell In o~lil11.on '(. 

sus cJecut1.VOS, eXJ.stl-, y (.n que LhJC1J.lln, unn func1. 'n"'lJ.r~,-hl de su es-

tructu. .., 0 Est.:..s J.ne'1.c::o '0rcs nu ~ ~ot.:1n t, :.~S lL"s 1) s1.b1.11.l1.:1,les c'e ae

dic1.cn nl. t::-opoco L.S lJrot~nCJ.on Je cst~ tr:1lJ:- J 0, u')tl-nur res_Iuest s -

cuncluyentoso Su c.'nt:C'J."uc1.cn consJ.stJ.r-1 pr1.nc1./:'L.lL.ntc L.n sefi 1 r -

cJ.crt:-s ten :~ncJ.'"'s enccntr"" 's en un~ J.nvustJ.::;,'"'cJ.on 01 :·:1.rJ.c;"'I cJ.uc ).)-

(}.r:1.Cln l1eroJ.t1.r ft"'lr.lUl-r hi:;:>otesJ.G f}uu S1. po:lr-ln souotorsc .., j,lruo')-" 

Pir~ 1'" c,lJ.fJ.c:1cJ.on ~c .... sto v:1r1.c~le se S1....;'U1.0 e1 2ctoJu ~e Jon 

dcr[lcJ.on que so 0x:::-lJ.ce, .::11 '"'n.,l1.z'r I'"' v'1r1.~l)lc ut1.1J.zncJ.~1l1 r::-c1..'n'"'l o 

Los in(licadorcs ,le un, func1.on'11..1"'" L.structur~l y sus res.L..'cctJ.v(>':; ~)uE. 

t~Jcs, .... st~n dct~ll'dos un ~1 antorJ.oroento ncncJ.onndo on~11siso 

P.~r.::l el c~su cspec:1.fico .:u 1~ Funcivll~lJ.l~.:1d Estructu_ 81, Ii vnri.,:l 

cJ.6n "c. estes punt~JcG GO desplr>zo entre un 1-:1.n1.oo de O~ rcprese ltDn

~o lo ~~s c~uplct~ disfuncionali1~1, h"'st~ 70, que 1.n~1.C' uno SJ.tuc-

c16n ~~tJ.u~ - i'0L"10 

.8n b:::se [I liS puntU<1C1.0nes obtcn1. 1..,S do c1"('.o uno Je los encueE't.:. 

('OS y :)~r:1 fac11J.r~n('cs ,',-, :In::lJ.GJ.G, se el ~l)()ro 1, s1,,;uJ.entc: csc'"'l ,en 

1.:1 eu:-l SE: ubic.:ln c-th uno ,1e los v:,lores obten1.Llus, ~si: 
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V .• LC~ .. CION C.LIFIC_CION No o 
0/ 
, 0 

De o 0 35 D~sfunc~on 111~d 4 4.2C 
De 36 [' 40 Func1on..,11 '-, ,1 ,,'uf1c1oncc 10 10.,61: 

De 41 0 45 FunC10n 11r':1(' rl3u1 ~ r 19 20.21 

Dc '+6 '1 50 Funcl.cl1""' 11. '~, ')ul:n~ 12 12 077 
Do 51 11 55 FU11C1.011.'111. "1l1 L1UY ')ucnn 19 20 0 21 

De: 56 :1 60 Func1. " nC'll1. '.,,1 exco1c,1to 22 23.4c 

Do 61 
, 

Func1. 0'1:11.1.~'" l' Ol~ t1.il ' 8 8 0 51 .:1 1 J~ s 

TOT.L 94 100 0 00 

COulC' pUlJc10 verso, 1[' 
, 

UC'Y' r1." 

(l\::ll-L'u f'O un" bUC:ll:l, ilUY ljl,cn""', cxco1entc U ~ .. .'t1.\J~ fU11c1.(!l ' 11.('-,1 9 L l' c 

qUl! SL U1)1C'-111. 011 un- S1..tll""'c , an '1... ('l,b_D:-' func1.-n'l1.,lC' (, ccnst1.tuycn ur: 

8 0 51/'6, Y los 
, 

qu e r.1 S se "'Cl.rC.:1n D estC'l si tu _' c1.on, cuy 1 funci rln - 1~ J..-- ' 

es cuy bucnn 0 cxcel~nt c , revresenC:1n e1 43 0 61 %. 

Pucde dL!c1.rse que l's e~prCSDS lG l' nuestr, s~G6n resu1t~' as ob 

te111. r'OS hOll lo.;r:,.'o n1.veles "0 1.ntw/::;r""'c1.on ('U sus oC"].111.1 'OS l'C tr- ' '','C· . 

(rucl.lrs os hUD'J:J.OS) que inr'1. ,:,'n que h~y ef1.c1.enc~~ en un~ c~yor:l rle 

e11~so 

En C011S0CUOnc1.""' Lst""' v""r1.2~lc - 1.nQ1.c - ]or "~unt~ h C1.~ l' cX1.~~w~ 

ci'1 de un" buell~ ut1.11z~c1.6n ~e los rccur s os huc~nus Jc ~ lto nivu10 

de nocesi1.:1c1us qUL J~~c sot1.sf""ccr, est,n~0 en }r1.~l:r or~cn l~s nLCO

s1. (''1c1.::.s c cunG; 1C""S y (1 (. SUbS1.StcrlC1.:', y no es S1.110 lrstc e11tonccL; C[ ll'

np""'rccen otr ' s elL t1.PO em1nuntL~~nte soc1~1, t.:11es crnlo l""'s 11-w""'~c t 

12e presb __ ,1.U suC1. "'1, 0 t:JL1b1.en 1-8 'c t1.i)O :,sico16,;1.CO couo 1 s de . u

torreo1iz'1c1.cn, ~tco 
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CORRELACION ENTRE LAS VARII,BLES UTILIZACION RACIOtJ,IL Y ORGllflIZACION RACIONf,L 
(En porcenta]es) 

CU"JRO NQ 30 

- -- -+-- - - ---- ---- --

1 o R G A II I Z I, C ION R A C ION A L 
~ - ---

UTILIZACION i 
RACIONAL I 31 - 36 37 .. 42 43 - 49 50 .. 56 57 - cO TOThL % I a Q 30 

I 
i 28.57 // 11.12 .. 4.17 ~ 

,/ .. , 
~/ , 100 

a .. 50 I /" 50.00 
/ . 

25.00 25.00 , - .. , .. 
- --l:~- ~ --------· 42.86 , 22.22 5.26 ./" 4.16 .' ~ .. , 

- .' 
, 100 

51 - 60 42.85 28.58 14.28 . 14.29 ~ 
, , - - , .. . - ._----- .. __ ... _- --- _.- ------- ------ --- - ~ -~ - , -

" ./" 14.29 , 33.33 36.04 ' . 8.34/ 6 66 • . ,-

61 - 70 , 
7.15 21.42 50.00 . " 14.29 7.14 100 

, "" -. , . 
- .. - -- ----- -"- --- -- --..,.- -- -· 

33.3V 52.63, , 
",-

71 - 00 14.28 33.33 45.00 13.3~/"'-' 100 
L_9.09 

-
,--___ ~i 30.30 24.24 27.27 - 6.06 _.- .---- -- - -,-

45.83 ,/~ 
,-

40.00 46.66 ~ - , .. ,,' 81. .. 90 , , 100 
v/ 

,-
42.30 30.77 26.93 .. - - // 

I ------- --- ... 

! /' 5~' 4.17 15.00 33.3~_'/ 
91 .. 100 - .. 

~ 
, 100 

I ",- 10.00 30.00 I - /~ .. .- 10.00 - ' 50.00 
~-- -_. 

, ~ , 
. ------ · - , --

/ -/ // ",-

101 y m§s I :/ 
.. . - -/ /. I ,- // 

.. .. .. - ----1....:- ,- ... . . - -- - - - ... 

TOTAL % I 100 100 100 100 100 100 

NOTA: Los porcenta]es de los m~rgenes superlores corresponden a las columnas vertlcales y los de las m~rgenes Inferlores, 
a las column as horlzontales 

, 
P 
r-J 
..2:. 

I 
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Tambien ha sido aceptndo como veraz, otro principio complementa

rio al anter~or, que postula que en In med~dn que el hombre ha sntlS

fecho 0 sat~sface sus neces~dndes economicns min~mas, a nivel de sub

slstencla, 0 de un mayor rango, abnrcnndo los aspectos de salud, edu

cnc~oni etco 9 en esa med~da podria dedlcnr mayor ntenci6n a su contrl 

buc~6n.y su.~ert~cilncion-cn el proceso de la produccion y d~stribu

c~on de b~enes y serv~c~os de la soc~edado Y adlcionalmente, su ta-

lento creador se est~mu1a, su personal~dad se desarrol1a y en tal se~ 

tido su part~cipaoi6n en ese proceso econ6m~co puede ~r mas a11a de un 

plano meramente de eJecuci6n 0 real~zac16n, hasta planos de creac~on 

y direcc~ono 

91 Los fundamentos s~cologicos en que descansan estos supuestos -

son, entre otros, la formulaci6n bien conoc~da de las neces~dades hu

manas que ha expucsto AoHoMnslow 9 0oosegUnooo(la cual) e1 hombre es -

una criatura que s~ente necesidades cada vez mas grandeso Cuando han 

s~do ya satisfechas sus neces~dades fundamentales, aparecen otras que 

ocupan el lugar de ~staso Y as! se pueden ordenar Jerarquicamenteoon 

partiendo de sus necesidades b~olog~cas basic as y proced~endo por una 

ser~e de niveles cada uno de los cuales es mas lntangible que el an

te:nor " (40)0-

En este estud~o se han aceptado estos principios como lnd~cati~ 

vos de una posible util~zaci6n racional del personal directivo de la 

empresa ~ndustrial, y tambien ind~cat~vos de la eXlstenc~a de una fun 

clonalidad estructura10 

Y aun cuando c~ertamente el hecho de que eXlsta satisfacclon eC2 

nomica en un ind~v~duo no necesariamente ~nd~ca que haya una eflcien

te utllizac~6n del recurso humano, 0 una funcionalidad estructural, 

tambien es clerto y en este estud~o asf se acepta, que en su ausencia 

no podria ex~st~r func~ona1idad y por tanto no habria ut~lizaci6n ra

c~onal, excepto qu~za en casos sumamente excepclona1eso 

Debemos menc~onar sin embargo, que la satlsfacc~6n economica,por 

si solai es muy poco probable que constltuya un factor motivador que 

induzca a la integracion funclona1 del grupo y a una ut~lizac~6n ra~ 

clonal del recurso humano~ Pero si constituye un elemento ~mportante 

del conjunto o 
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L., St' tl.sf.:' CCl.011 GCOnOUl.C~' ~1<... Ius lll.,-wbrcs ' C l..lU:- 01 'J. res'" 7 1" c( 'E 

Sl.,=- uon no solo dO' .'nte el nl. vel de su\::lr~c s y salD rl.06 quo ,1vV'-11) "'n, 

Sl.no fJecll."'nto, t[1,')l.511, ntrur. 1.nCl.llt1.V, S y rotr1.')uc1. ll ... S :;')0Cun1. 'r1.: " • 

. 1bcrto F. ';v"'t,-rs (41) ,sefi--l" quo l"s rvtri'1UCl.(ncs 011 1-, l.l1!)rcs-' cun 

,1011. funcil.'n"s ' ... f1.111.' 'S cu-'l ... s SL 11.: 

'", un-' soll.'-", 

cutiV:looo (los) 11cto'oS y ilrocv~~1.w1.L.ntcs r;ue _, ... rIJ1.tGn 'los (:'l.ri::...elc~ 

'.:urll.c,"'rsc ::' ll.s J.,rc.'11cp '0 ,,' S l.r!lpcrt · ntcs, 00. sL.rt;n Sl.n ... ')"r,~c, l.11S'I 

fl.cl.Gntes l' 'r-' lu:r r les L1oJor(;S resvlt"'os, [I GnlS CLue' s'- rctr1.l ,ll

Y'" ~ le.3 f'l._octl.VC,S ' ... t:11 , "'nl.r:l quu 'Jl. .L0rl. '1.( 11, Sl 1 ',.(G11te c.l oeflt-.r 

zo l.n.'l.v1.,.'uCll, S1.110 t"llbl.Gn 1- cu()r(1l.n ' cl.on entr~ 10.3 '0:;", rt"':-jl.nt( '3 y 

1., cocllvr"Cl.(n entre lus ,'l.r ... ct1.vosoo.,j (42)0 

Ell. G1.nzbcrc scstl.enc que. I L P"'S" utr"'G rccu,J!>"ns"'s 1.nfltlyl.. '1 

de wl10 r'1.fercntc 011 01 ,,'1ro"0 Y 011 01 ,hr,-ctl.v ... , 'j j Oi" un- ~) rto e l 

chrcct1.vc) pu ... '.." p:oz"'r r'0 Cl.ort - s recl', ... n3 S CUL10 j,JLr cJl. -lrll' el '1., ;: -

l10r un" Of1.Cl.11'" ,' rl.v:".!' Y secr,- t r1. " , h ' st, el 1.n ruse. Cel JC 
" 

( .... \,... -

un clu') exc1us1.ve. j en C"Ll')l.O l.1 ul1rorc\ " tl.011e 11uch,'s UC!l ... 'S OllOrtu , J.~

'''desooo(y) on consocuencio, 1"13 lOSl.')1.ll..'-"es ,'e ... stl.,11..11"'r oo • (su ) 

'1ctu"'cl.on o o. ~1.J'h"'ntc recoDpo11S"S l.spc.cl."'les sun 11UCho t:s I1.l,ll.t-, ,' '6 

que cu ,-'nu,. Sv tr -, t:J ','e los chrl.ctivos" (43)0 

Une' CUL.'~t1.on tcur1.c'" fun ' ,"llcntol can rospocto :l 1.:- rctrl.')uCl.6!1 -

eco116'"1l.c :: (' ... 1 trl'~ ' Jc 1- :)1 ntl.' 01 ])ro~lel--' ' ... '.:cfl.rll.r cl nivol elL. 

sucl,'os, s":!l-rJ 18, .:ltc. ,quo se P:'G::IU .:- los dl.fcrcntos l.ll.,- ')rl'G ,:c. 1 -

clr;.,rcs:,; S1. osto " OGO uot ... r11l.n"'rsc Ln1 1)c sc .., 1'" l.Jrcc1uct1.v1. ''''~1 ,'l.l tr::

')::'Ju, rl..l ~ C1. 'n.'rsu Ce!l 1::1 ubl.c-c1.c.n Jur'::r(}l..ll.c·, l'Gl st,tus CO.C~'CSI'0i2-

dl.ento, 0 en ~..,S() :- l-.s ncc0sid-'l1cs sOC1. '10s,/ f::' 11l.1l.. rL.:S, t-,,')l.cn r(1-
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lacionadas con las jerarquias de status, etc o 

NO corresponde a los alcances de este trabaJo def~nir cual de las 

alternativas sea soc~almente mas ut1l a deseableD Sefialatemos unica-

mente~ a titulos de supuesto, que en El Salvador las retribuciones de 

los distintos trabajos en las empresas industriales se fijan fundamen

talea sabre la base de la productividad y de la ubicacion jerarqu~ca, 

sin ninguna 0 poca considerac~6n, al aspecto neces~dad soc~alo 

Para efectos del analisis de esta variable, como contribut~va de 

una situacion de funcionalidad de la estructura de la empresa ~ndus-

tr~a19 se han tomado las opin10nes de los ejecut~vos de las empresas 

1ncluidas en la muestra, quienes segUn su pro pia y personal opin~6n 

han ca11ficado e1 grado de satisfaccion econ@mica que experimentan al 

trabajar con sus respectivas empresas o 

Es de suponer que S1 la empresa esta sat1sfaciendo en forma opti~ 

ma las necesidades econ6m~cas de su personal mas calif~cado~ que en

tonces en ssa empresa se ha dado un grado ~deal de integrac~on empre= 

sa y personal d~rect1voo 

En la encuesta se formulo la siguiente pregunta, para obtener del 

encuestado su opinion con respecto a como el aprecia la satisfacc~on 

de sus propias necesidades economicas, por parte de su empresag 

f9Cons~dera Ud Q que el sueldo que devenga actualmcnte g mas otras 

retribuciones como: comisiones? gastos de representacion g etc, 

satisfacen sus aspirac~ones en una formaooo u 

El encuestado podria responder a cualquiera de C1nco alternativas 

de respuestas que se enumeran a continuacion9 juntamente con las fre

cuencias de respuestas obtenidas: 
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.• 1 t I.Gnt" S' t~:::;f" ct, r~ 

B st~nt~ s t~sf~ct(r~.., 

lkiju1 rl1Cntt. S ·t~s.r ct,r~"' 

Ins .... t~sfcctvr~:1 

Extre. ~J~,}\ . .:nt(: ~ns t~sf ' ct(r~:-> 

TO'I' L 

Puo0c vorse ~~en c '0 1: 

8 

49 

32 

5 

o 
94 

80 51 

52013 

311-.04 

100 0 00 

qu" (~~r~" ,~l1 ,'~ GU tr~' J' cn sus G, "rus s;:i)~r, qu"c} '"' -;un~ un rl..cu1 r 

nUllcro (39 0 40%) " ue ~rr~c"n C'st"'r r,,',,;u1 - rl' .... nte. 0 'y st .... ntc ins"'tH,fc-

choso N~n""un , c ontL.l3t(, Gst r cxtrc ~ ~1" L.ntL. ~nGatisf"chll:' 

En t6ro~nos Cun~r los u,,~_ ~"Cl RC ~U0 h .... y s .., t~sf""cc~6n eCLnC ~

c~ on 1'" ~yor p'rto ,' .... los C'SL' S, j.1"ro que tOd1n.cn c~ast0 un J.'orCl..ll

tiJG rc~u1""r9 .... un~uc n~nlr~tlr~o, Jc ~ns .... t~sfGchcs; ~or t~ntu, cst~ -

~n\l~c:1dor .::ll,unt' ,t;s h .... c~:> l' cx~stenc~~ ~e un .... func~c11"l~c.::,', y 110 

un--' Il~sfunc~on~'li-''''c' estructur .... 1, 'un Cll~n",J e.s .... fUr1Cl, n,..,l~c::'c~, -, tr-

v~s e'L cste ~n rhc'"' , '"r, '~3tC ,'un ')Ucn trocho e'L :'cl..rc rGC ::' un, s~ tu -

c~0n Ol1t~·~ .... - ~L'eclo 

LL' PBJ.c010,31 ::, 11:1 ~JOGtu1' ('o cJ.vrt ~ s te,rils qUL. l .... nt~onen (lUI., "":!..-I

tc un~ re1tlc~6n nL.cl..,"r~- entre un ,-,Gt~',- ... '" l:J-.l .... nc" c_c c~l..n-'l un .... 1 -

11l'lVlr'uc Y BU ... , rtlcl.,-C1Cn :;ol e n- un e1 ::.'r,_'ccs ,- r'l.. l~ :~r'Jl1ucC16!1 y

, 1 ~stri1.)Uc~r)n ,'0 ~')~ 0nLS y sCrV1C~ ( So 

E1 "'r~~entc s~c~""l ~c I. cnprL.s~, su c r~:,n~z~c~En ostructu~'l,c ' ~ 

tr~buyen7 POSltlV '" 0 nOG..,tlv~ 1 cnte, .., cro .... r sont~~~cntos d~ I..st ~1~

,;"c1 0 cle ~nest::l')ll~ , .... c', entre sus .~0 ')1'013 .. 

Hoy tccri~'s9 por otr"l p'lrte, que se stlel1l..n (JUC e1 111ll1Vl(lu \ 0'3 -

:prulluctl.VO on 1~ ,ec'~ " :, -JUI.. tOll" ser ('es X'J"ldll ('0 SU tr~ , Jc.' y c ur -

on 1~ lnse ,;ur~0.<1 , l rosu1t~s ~0 un dese,pefio lnsuflcl~ntcn 

En t:>les e.sos, 51.. cree que e1 ~n(hv~duG 0S pro{1uct~v l- ~) or tCI1C.r, 0 

per ~r1st~nto d~ c - nsorv~c~6no Est~5, sin o~b""rge, cucnt .... n Qhor~ CLD 

npy pocos se~u~~oroEo 
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El temor a perder un trabajo puede manifestarse tamb~en~ segun 

postula Ginzberg, en un sent~miento de fatalidnd, 0 mas blen d~eho~ 

compuls~on a conservar un trabaJo deterMJ.nado " porque no pueden per"" 

m~t~rse el lujo de perder los derechos que tengan ya acumulados fl , 10 

cual, segUn el m~smo autor 9 constituye una mala polit~ca ya que "pue= 

de haber graves pel~gros en atar a la gente a sus empleos inspirando

les el temor de quedarse sin sus futuros benef~c~os " (44)0 

Segun la teoria "Y" de la adm~n~strac~on9 a la cual hemos hecho 

referencJ.a, existen en el ~ndivJ.duo las llamadas " necesidades de se

guridado Son necesidades de proteccJ.6n contra cualquier pelJ.gro, ame

naza 0 p~rdida" .. Esta necesidad se hacs mas sentida cuando el ~nd~vJ.

duo se encuentra" en relac~on de dependencia y por 10 tanto tema ser 

despojado arb~trar~amente" (45). De 10 anterior se desprende que s~ 

la empresa ha de tratar de satisfacer esa neces~dad de segur~dad en 

sus empleados, las polit~cas de mot~vac~on en base al temor deberan 

producir resultados negat~voso 

Sin embargo cabria plantearse, como problema de ~nvest~gacJ.6n~ 

hasta donde una polit~ca del temor, 0 una de satJ.sfacc~on de la nece

s~dad de seguridad, opera con mas ef~cacJ.a9 a que n~veles de status 

en la escala Jerarqu~ca, a que n~vel de desarrollo del medio ambiente 

socJ.al,etce 

En los tratados sobre adminJ..stracJ.on de Empresas, al igual que 

en obras de SocJ.ologia, se ha aceptado como valida la teoria que pos

tula la relacion entre segurJ.dad=estabJ.lidad y productJ..vidado 

Sin embargo? segun Donald, esta demanda por satJ.sfacer necesJ.da

des de seguridad g principalmente al personal directivo? plantea a la 

empresa industrial una tarea formidable, que requJ.ere de grandes es= 

fuerzos sobre todo en esta ~poca de grandes camb~oso "Se requJ.ere dJ.

ee g "demasiada adaptabJ.lidad a las nuevas condicJ..ones g demasJ.ado in.,. 

genio para inventar en estos tJ.empos nuevas medidas, nuevos procedJ.

mJ.entos que justifiquen un sent~mJ.ento de seguridad en cualquier di

rector de empresa 0 en cualqUJ.er organJ.zacion de directores II (46)~ 
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P~rcce s~r quo es~ neces1dnG. ~e sa~ur1d~d os nun u~s sentidc ?or 

e1 perscn:,l c..:!11fJ.codc, el ~)crs,m:ll ch,r~ct1v(', que .J.,or ~l ('~ 1.l::8 lrJ0 

n1vel o .... '1rc.n -r.J o 'J:'rner sust1Unl.- quo 1., tl InLst~1)11il"'d dol e 111100 y 

los IJrolon;:;-','l..s )l..r1L" : s ,18 d,-s-:, ..,:>ll.-o 1I ti"non of,~ctos dctl..J.' '1n' ntes, 

c1cf1n1t1v0s, s( 1)r,- .1 1., t or:ll de los c11...nt1ficcs ~rill"'nt()s y sU_:'o..l","1. 
0/ 

tu vrepcrndos (47)0 

Seri'1 1ntcresontc (lGSCUJr1r S1. en nu,-stro lucho, cn 11l'Cstr" S( I 

cic ';-c1 cn 'prucl..se r'\:: 1nrlustr1.::l11z" cion, t1enO 01)11c,"'c10n (.stc c(,nco;

to de 1 ~ J~yur nOC0S1. ' ~ , ,:0 Gc..,;ur1.' lC' :;. or el pcrse,n-:l chre.ctl,vu y ll.!:S 

c~11f1.c"'~(), ~n 1- ~ ~r(.s~o 

EX1.stcn ,'ul~s, :?or o"Lr""' parte, de 51. In owpres.:', cs 0 no, c"":;.'- z 

de ;>rOVl.-0r os' nL.ces1cbd de su~ur1.d.,d 0 su pcrsonolo Lc o IVl.- r y P.:1e;.., 

sostienGn que el "'r]voni01ento rl1S1'o r'c 1:, ftjbr1c~, que hizo nOCOS'tr1l 

01 oo..l.loo ~u : ~nlcs nuoeros de trob'1J~lores, provoc6 d1fcr"nc1.""s de 

intereses entre: :irtronos y tr:Jb"J.:->cloreso El 0' roro p8rr~1.6 OSl. un so,!! 

tio..l1.ento de pertenenc1' '1 su lue;nr de tr("'b'1Jo, y sobre toe\) (~I..s: u6s, 

por los vnivcnes .::l que h.::ln ost.:1do sooet1J'"'s l~s cct1v1d~~"s ccon6u_c~s, 

con sus cClr:,ct~r1st1c"S .,lz-'s y b:lJ'"'s, Y los no rJuy cscnsos dcsc"l~-

bros y colnpsos uI'.l.Jres"r1..,lcs, todo 0110 h" crL..:::do scnt1L11c.nb s c'c. 

incst:lb111,~~do Concluyen est~ tes1s d1c1endo que 11 en 1;- c..structurc 

de 10 onpres'1 c~;it~11st" se s,t1sf'"'ce .un de uno 

cicnte cst., n8cOS1 ','.,0] pr1']Or h ~l :.'le cont::-r con un" 

"'nero i~Uy l.nGUf1-

so::,ur1. "' ::, c' .1 (L~ ~~) 0 

Indep~n~1~nte de Sl. so .,cc~t.::l 0 no 10 postul:ldo por hc. IVl.-r y 

P~ce9 y otros -:utores ~~S9 ~~recc que l~ ~~yor12 cst5a ~ccr~,-s on ~:

Ll1ur que 1~ necesl.{>L1 J~ s,-,suril:-td ~s Ullc'" nucc:sl.u[lJ "!.J:iSl.c:'o Du ~lli: 

que 1'1 eopres:1 dcber:5 tr~t:"r de s')tl.'3f'lcerlo pirD po.lor, en :;)r1U"r lu 

G~r, 10gr2r un~ func1on~11~~J de su cstructur~, y ::' tr-v6s uc ell'" 1 , 

o..leJor utl.ll.z~c16n de sus rccursos huo"nos o 

Ch.:'rles De C"rlo sost1ene que l"s Gr"nues orc:-niz:-c10ncs en Nor

to~u6rl.c~v incluycnuo Q la ooprosa industr1'"'1, si ost~n 10~r'1ndo cre

ar l"s con~1icl.on.;s quo s::>tisf:, :;on es~s nl..cesidcdes de. s':3ur1 t1 D(.:! II [I 

un nuuero crec1.cnte de c1.u(kc1~ nos tI (49)., 

En este tra')'jo se h:- ton~do OS2 cst.:'bl.li~"c9 0 10 que los en-

cuest:,Jos ?iens::-n ~l r"spl..ctu, couo 1n~1c~dor ~e un~ utl.ll.z:'cl.6n r[l-
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Cl.ono1 (leI rVcurSG hu!..::-nc, - tr-vGs dc I" t.Xl.stencl.- ,l~ un~- funel.cn::--

1l.2-C en 1" cst~uctu~- Jo 1~ ~ ~ros' inrtustrl.~lo 

P"'r~ 1'" cnll.f1c"c16n i~ Lste 1n11c~Jor se 1ncluyerLn en 1'" en-

cuost" 'os pr~Lunt..,s: 

10 II 8l. U(h consl."cr" qUG t1enc un rCl1'1," onto €f1C1dlt~ en su 

tr'1b~Jo~ &sto su.)t1Gst"L.,~nt~ 1-.: ,_1t.bor:f. -' "r 'nt1z -r un" est'-'lJ1-

ll.c'''(l em su on:.11eo o Juz_~- Uc:. <1u~ su "l':Jres'1 Iv ~;'r ntiz" C5::

cs t" b11l.'~ ., c: 0 " 0 " 0 

2" 11 8i cn su c.;pres::o sc difunck 1'1 icl(:~ rlc que el l):)JO rond1 1Cl,: 

to y 1El irreS1Jons'-'bl.ll. '-(1 s(".n ce.us'11~s ,je clCSP1L1o; c, 1n c"li

f1C.:lr:l.:- 1:1 111t"ns1(1~h.; cnn qUIJ se chfun,;e lio 

L-s ::-ltcrn-t1v'ls 'IJ rospucst~ 0 C'lr::- un-, y los rosu1t~cos ~~ 

l::-s res~ucst:'s c' tcn11ns fucr,n lis S1GUl.entcs: 

10 _~t.:lJonte est"b1e 

B-st"nte ~st 'Jlc 

Re.:;ul"r' 'cnt" cst-ble 

Inost"b1c 

__ 1 t"rJont-.; Incstnblc 

Do se d1funce nunce 

TGT .. L 

-·l'~un-s veces y no ::1 tL~ll, el personal 

HIcun'-'s veces .., todo 01 por'3cn-1 

Cont1nU'1rente peru nc ~ t~do 01 ~er

son"l o 

Cont1ntliLlEmt(. :J todo el personal 

N0 contest-run 

40 

44 

7 
2 

o 
1 

~4 

12 

4-0 
16 

7 

15 
4 

94 

42055 
46o~1 

7 oL~5 

2,,13 

-0--
1.06 

100,,00 

12 .. 77 

42055 
17,,01 

7.45 
15096 

4,,26 
100.,00 

Los res.'uest-,s '1 10 precul1t.:t rrl.ueru llO.)-reCen ...:'u rd"r Ccll1S1 ':(;:11-

Cl.D con 1'15 oe 1" SE:cunc"Jo Lo prl.JE:rn ::tj..Junt:::: l'vfJ.n1tJ.v'1L.Cnce l1'1c1" un'l 
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cxistenc1~, on el cr1t~riu Jc los 8J~CUt1voS, u.e ccnl1c1Jnes do ~lt

cst ':'111C1~,' en sus reslJccb.vus tr~') - JGS o El 89036 '/0 de I. s l;ncu\..st~

dos contcst~r()n que Juzg"")"n es'" ""st.:'~:)111 ':,,-1 Cc:' ') st"'nte, ( '''It..,t vn 

tc est""jlc o .. pen-s un 100647~, que 1ncluyc ') los que nL cunt..;st~r ,n, 

Juz:;:Jh'1n sus tr~~':JJos C,'[10 1n<..st"")10'3 C rCGulC'r,'l::ntl; ost:,blus o Fil1,';u

no COnS1Uc.ro que esc posicion fucr'" .,1 t:' ente in0st ">10 0 

Los result~rlos .1e 1 i,r1lJCr'" pre~ul1t~ a:;')Ulltrll :)1.18s h~C1'l 1'1 cX1li 

tenC1rl de c_nd1c1 :;nos en l"'s e 'i,roe'ns, que t1encltm .., 1,- s.'lt1sfncc1cll 

rle 1::1 ncccs1c1od ,~e sc.:;ur1 '~L1 0 est"")111~''''' ':0 su iJerscn:--l diJ.~ectivl, 

y CCi..!('\ t::U.1nC11(a, t.:l ''.J1cn 1~ eX1ctCl1C1.:' (le un- func1 n-l1(''''d cstructu-

En c:' l bio g l"'s res:uest~s a 1- se3und., preGunt ' no "'~untla en 10 

'i5.:00 chr<..ccion 'e 1- :Jri.lc;:rc:. En 01 40042 ;~ de 1m c..,s( s, l~s rcspue.s. 

t,:,s fuerun quc se ,.'lnt1cnc un'" ,hfutnon: que v'" d~ lI~lcun-s voces -

to c.~\ ' cl p.:.rscna1 " h-sto II C(, nt1nU'1l1ente .., tOL'C cl pcrson~l II, (10 :!.',S 

lit1c's que tr'trm .1l. <.:st1L1ul'lr 1., 1)-rt1c11Y'C10n (101 pors,n~l, .LJor 01 

tt::llor y 1~ cuerc1Gn; esto, C Jl1 ~ y- U1J1LOS .,ntes, nu sct1sf-ce :' I::! -

nccos1~''''l1 de ost~b11iJ"'cl y s~bur1'''' 1 d.ol iJcrsonalo 

C.-br:L- suponer, (.n v1st.., ,le l"'s rcspucst s v~)tenic.l-s, quc L11vn -

tr-s 01 pcrsun'11 "1rcct1v0 .10 l-s '-"'J:;'jres-s SI.. Ie s,t1sf~cc su nCCCS1-

(1'1el tle S65uri 'nd, g::r.:'nt1zonclo1\.. est .b111 '-,1 en su tr::Jb'" JO, Cll rcsto 

u.ol ~Grslncl, on un buon porcontnJc de c-sos, se Ie h"'ce prLJucir ~or 

coe: cC10n y tc"" o:r'o Co,o ;JU~(10 vc.rse, scl::llcntc en un 12.77% de los c:'-, , 
50S, l-s rcspucst~s fUcrGn ~uc 1" ~01!t1c" Jc 1~ c. "cc16n y 01 to or 

no se ut11~zcn nunco o Un 42055 % 1n~1c"'n ~uc so US~ "'l~un"'s VGCCS o 

Un b:11 ncv (~\_ :1.'j S rcspucst~s p'1r .... ce ;':;:Junt-r h C1:' 1 ::- 0X1ste!'C1.;:1 

de cond1c1oncs ligcrn_unte f~vur~blcs h~C1Cl 1- s~t1sf"'cc1Gn, p r p-r

te de 1,s eDpres~s~ de 12 n~ccs1~~J ~c. S0~Ur1d"~ y cst-b11i~ ' f ~c. BU 

.J..!c.rson~lo .-S:1. ::',UCS 9 ost .... 1n-'1c e',r Jenc. t" l"i eX1st1.H1C1- 't: un - func' 0 

n ' 111~~ c~tructur-l ~ec:'1- 0 l~~""r~l~ntc ~rribr de un" s1tU"C1Gn 1nter-
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Posilnlic..:' ,J '1.; __ sccnso a 

Ii L.., \'uv1.11.'1~d s,:,cJ.~l se r"f1."rc '" lr- ~)us1.~.J1.11.~"'(1 que t1.oncn Ie:; 

1.nd1.v1.Juos c." -scen~"r y Jesc"nC"r en l's JLr-rqui,s de. cl~sc5, st~

tus y podcr 11 (50)" 

" ~olo en les 10c'"rnos S1.'3t,-~-5 (1_ cl- SeG Oil luc 0"ue. no h,y o1:.s

tnculos fGrll~lQs y le~"les y d - n.1-.; 1, 1. ,;V ~l,l"'ll J,c. e~)vrt;un1.dnc1es CS 1111 

1.deol reconoc1.dr..l Gf1.c1. ~1 Ie.ntv, 1 ~ ,lOv1.11.'hcl soc1..,l eS V1.st- CI..',lO '"'1";0 

cOUlln y nor-l'"'lo Dc "'cuLrLlu Cdl 1- 1.de -,lc:.s-in dellocr! t1.C " 1- 1)os1.c1.6n 

slc1..:'l 11u un~ p"rsun, 0,,)vn~Lr~ Gn1.c-cc lto de sus prup1."'s cu~l1.''''clas 

y re~l1.z'c1.cnos Y ~odr~ ~lov"'rs~ y coloc,rse por dcb'Jo de l's cl~30s 

y cru~o de. st-tus ~c sus ~ JrLs, ~c ,cucrdo con su cr-r-c1.~-d pcrs(-

n"'l ooo En 1'" re.·l1.~"d, por su~uesto, los S1.stel~s Jc cl sos contcl~o

r~ncos St) :::p 'rt 'n cons1.c'cr..,bL ... Lcnte de estos 1.de .... lcs II (51) 0 

En Ius conccj,Jtos que. -ntvc0~'e.n, J0 Kurt Bo N-ycr, qu"cla plontc."','o 

un prable.'~ do tr.:1sce.nc'vnt,l 1.11port 'nc1.', cu~l os el .:r""c1.s'r si cfoc

t1. V"'ilcnto 1.-, novil1. ''''d socJ.~l c,'nst1. tuye un'" c, tee;uri -, u n~ s b1.(:11 un:l 

~s~1.r-c1.6n re,llz'-'bl£, por los 1.nJ1.v1.Ju~s, en un, SCJCluJ,~Q 1.nQustr1.'

l1.z-c" 0 en proceso Me inc.ustr1.~liz,c1.6n, y h-st~ don1e ln ~)osib1.11.

''"'l' Lle cc.ncrt:t"'r un" ~s~)ir-c1.6n t:ll, constltuye, un r"lctor . lJt1.v""~or 

('e 01 lue;ro c.'u un- funcl0nnli '.,J lle un cstructur"" de unn eLlprcsn 1.n

c.1'lstr1.~l, y - tr-vcs ('~ clIo rle I'"' utl11.znc1.CJL1 r-c1.on.:ll do sus rLcur-

El II Tr-')-J"c~or c:,p~z", dlce Jo __ ov o BrL~"ln, " debe tonor 10 0l..lor-

tun1.' :..1 _'..: s~r - scond1.Qo h~st~, los .. ULstOS L<;S nltos y os IIUY .. or, 1)..,-

ble, que b"'Ju l-s presentes conjlc~.nes, se. dcsperU1.Clen uuchos t"'lcn 

tos .1 (52)a 

Lu1.s "'0 ·~11cn cOIl~)l(...\'\]nt:' el ~ntGr1.or conc(. .. )to de.. Brown ~l sostc

lH .. r que S1. II el proceso Llu crOC1Ll1.cl1to es c"ntinuo'i, entoncos los ho ~ 

ores t1.on~on ~ supcr~rse,y 31 crecor L11 c"'p~C1.(~~~, SUG st,tus ~uudun, 

lcu~l Clue los n1.nos :-1 crocer, c;.uu,-'-rlvs "pCClucilos Ius tr JOs "; y cE; 

toncos,! 1-: "ocup-,c~6n que :;'JU -0 h~1:ler const~tu:l.do un esti.Julo :;;nr.:' un 

1.l1divlc1uo en un ,10Llento ' -,c1c', qu~z'" 10 de cos t~rdl.: l'UY pocC's oportu-
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Ct dO Vc.rc,'os I~S ~" .... l"'nte, contr est~s t8ur:L'S se o:;.)onen ctr c 

Cluch~s (lUI.. .1~n~lJ~Z~n los ef..:.ctcs 't. 1~ l ... ov~l~: .' scc~21, cluC sol o Ll-

nc:f~ci'j C1 l.Juy r0 :uc~ ''''s ,'~nurj>so 

L'i LGtiv~ c~6n :;'Kr 1:- :")os~l-nl~,l('d '0 un ~SCl-nG() JS OL~nc..ntc.. 11-n~O 

:;')S~C( 16c~c~; es Jec~r ::1ct{i~ func1"ount-.lnent0 "n 01 : 'l.:1n(", (:0 1'" su1'JI-

t~ v~(h do Dc:pen-le, en c;r-::n 1 wcl~(l", '~0 11) quI.. el ~ncl~ Vlt1UO cons~LlerL (lue 

son sus :;.)os~'J~lir"~"c1es .10 ' scenso" Un::' uisL1~ re~l~\.b<.l ubJc tiv:J ~ un .,

'10 ~nb~ente s c c~ "1, po ~'r:l. sor ~nterpret~ J~ en for" lhfL-rento pCll' ~'t;.r. 

son~s cl~st~nt..,so 3~n eI0)'1reO, cu'lqu~cr~ se, I'"' Dot~v"c~6n qu~ CSL- -

~ 11)~l-ntG soc~C11 provu(jue en l.,s 11E.rSun"s, 10 c~\Jrtc uS (lue 1:J ~lll)'" c...., 

t"rn i~fluonc~C1d~ por L-S~ rc~lic1"'clo 

L:J Soc~(.lo~:L~ h" esturl~ -'Llo 1, 'l L- v~l~ll"tl sLc~::ol en I " \..." ... 'rOS" ~n

~ustr~'l y h cncontr ~o que s~ U~Ln L-S c~e~to quo uS cst" un:- de Ins 

inst~tuc~cnes soc~ 1l-s en d(nle can ooyor ~nfDsis se obsorv:J c:ste fe

no,h .. no, l)reC~S[1L .... nt ..... 1I-b~llv ::1 1, rl'lyor ex~.:enc~- 110 un~s rel · c~d1c..s -

for l:,les b[18"C1-1S en cr~ ter~ :'s ,1..; cf1c1enc~ I, t"_:n0n os c~c..rtl' qu .... -

ox~sten d1Versos f"cturcs que 1nh~')cn de (lue:: SL- lu L1': :;?lc..n~ v~ :",:enc~" 0 

Los St tUG J .... cl1rccc~6n en uno "Gru~"'c16n [11t'il ~ntc.. <.llfercnc1~~D 

cooo es II l-,~ros'" ~nlustr1[11tr,-~u~cren de un" L::oyor cspuci " 1~38Clfn 

a t .... cnlf~c?c~tn, flUe. en si LaS,J(J':; cl. nst~ tuyen o1:>st~culos fucrtos D 10 

1nl.JLnS'l 0:Jyor{D ~o l"s ~crson"'s ~IJ los estr"tos s0c~'les lnfc..rlLres o 

LCI tecnlf~c[1C10n y I" ~lt8 esp .... cl..,l~z~cl(,n quo son l - s . .:t.s ell-vl .l ,,-,s 

n:::nlfcst"Cl ncs ! .... 1:- s'Jcl01izoc16n~ se ""'quJ.cren l.1l:cll~nt,J lJrOCUSl 'S -

<.ll- t.~uc ~ cJ.on lLntus y ClStoS, s, que culD~n~n en un~ l:'uc~c16n un~v .... r

Sl t(lria~ va '.:::d[' , '~l-sc1c 01 punto '~L- vlstn occn~ .. lC(), n .:;r~nc'os socto-

res cle 1~ pobl['c~Gno 

Es l-ues '..Iuy :)('C(' pro1)lbl<.., Dunrluu h-'y"n hlb~do :,lcunC's excol1c~u

n .... 3, ',ue un 1!1 hVlc1uo qUI:) se ~n~c~" en los b't.ltus l',- Illis :lnf~IJ:O JLrer

quiD en 1~ estructur' (1c.. un- Cl ,pres" ~n'ustr~;l ::;ro!1'..e: y coupleJ[1,:;.m~ 

d:t esc::ll ~ r todcs 10s l1J .. voles JerJirquicus y f1n~lLlentc "lcQl1z~r 1.-, cus 

pide de Ie ~lr~~l~eo 
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COl .. prob:mdo 10 :lnt<::rlor, Brown sustion .... r:uc. 

OSlJCC1_'11Z'lclc h 'st~ t:ll [';1' ,1o, qu .... 01 'sc...:nso c.10s'e .... 1 t; 'lll.r 11 S '1...., 

es 11~S lr'.)ro1)'blc rlue ~ntcso •• en IlUch's .:-r'ln,}cs () .l.Jros'G ItJs L1J. .... ')r,s 

de "'lto rC'n,~c t..n 1::, ~c1!..linistr""clGn prCVll...1\...n de l::ts Unlvcrslc1 .... c'cs o eo·
1 

lYierton tnLblcn conflrur' 1 ~ntcrlur ~l 'cclr que, CC' ',j .i Las ceLl 

:pl0J1C~d .... s J .... 1'1 nu .... v~· tccn 10 .... 1.[' ccnVlurtcn 10 prui)- r.:lC10n tocnlC'l -

on un requlslto preVlO porn ul CJ~CUtlvooOG~ per'l lOG tr ~~J""d,rcs os 

C['U' vcz J6s oscurn 1:1 L.c:rs:)\...ctlV'l Je r scenl_r ue c-,t\...gor:L:lo ,el'\... I'S, 

on 1:-- L:cc.'ldo en quc l~s oportun110(10s -;;>-r"" ""'qlurlr uno lJrep::-r""clon 

su~~rllr cst~n sucl-,lu .... nLe \...slr'tlflcnd""s, los ;creatcs se ruclutcn 

C'1d- vez 
, 

u"""8 en cstrntos socl'les L:uy .... loJ,~os ('" les c.str'ltus o"ro--

YounG y M.""ck c'coIJton que eXlstcn l:-s llUlt.:tcll..neS ""ntos sen81~

~'8S l~-r"" un' cfectlv[' l'OVll1·J~c.1 SuCl 1; Sln oL:b:-r,--,o~ crecn quc l' es-

tructur 

pre eGtlClul-r~n"'l In(' .. lVll1uu tvpositiv .... l!<..nte Cl cunCJ.u18t .... r o...,te..;or1"G -

clo '1:,yor ~lresti';lo que 1 ~s CJ.uc Ie coopoten per n'1Cldlcmto II (56) 0 

Ral~'h Lint(Jn son'l CJ.uu en l""s s· C1G~' ~c.1us en ,LJrOceSe Jc: c. .... usarrn-

110, l""s oportunlll:,c'cs s\... nultl:pl1c""n; ilS\... c~r'ctcrlz::!n' dlCO, .1 por 

1"" rlqUl.Z.:l ic st..,tus que pu~'''''n "lc~nz'lrsc gr'lCl'"\s 1 ~Xlto ln~lVldu"l 

1)01' l""s [';r n':..1os faCll1~''lC'GS quo so "frecen p-::r'l su luCrL svbro un"" b:::

se ell) cunpe tenCl'" Ii (57) 0 

Ln seguridr r1 ,'u 12 eXlstuncl'"' le un~ lovll1d",1 sOcl .... 1 on 1-:: e _T£, 

s..., eSt s~...;un Glnzbl.r:::;9 rJ~s cl(.ter.~ln~L1te p'lro l' "'ctu""clGn r'c un ,'lre,£ 

tlvu que de un obrero o '1 Estos tl .... nE:n spir'Jcl( nes ducho -~.:;s clcv::,ci 'Js 

y ~cncr~lDento reconoccn qu\... sus 0bJ~tlVOS deben clccnz~rso Jrlncl~~l 

.]Ont€: cun el pro reso un 01 trr,')iJoo Su ""'pt'lC1Cn tl.t81 ~ 1:- Vl ..... " c'£ 

pen0e uucho c~s que en el c~so del nS"l~rl do, de un trlunfo prnfcslc

n"'l II (58)0 

EXlstcn toor:L~s que l1J.\..C'ln quo I" l.·osiblll "'L. , .... c. 'sccns() E.stllm-

1[' Ie perticip:- Clan c.ficicnte del chrc.cti ve (l\... ~'~::.)res"s, purque s\... un 
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sustJ.(:nen: Ii :' ol~yor t'r~ .. ', ('\.- llrufusJ. n::-liz 'cJ.on, 'L.nc..r vJ.ncul:1cJ.on :l 

un lu<:~r r'c:: tr~t)'Jo fJ.Jo; Y vJ.cL.vL.rs"', ~ LL.nl...r c"pDcit[1cJ.~n :;?rof0sJ.o

n"'l, -,Dyor vJ.ncul"'cJ.on J.nstJ.tucJ.vl1'l .1 (59)0 St..ri.., intcr\.-3:,nte " .... tL.r-

,Jin'r r:JL.L'J."ntc J.l1VIJstJ. 'CJ.(,"l L. " )irJ.c", h'st., (1,-' n ' .... IJst, tcori., L-,uIJd" 

t~n,-r VJ. 'IJncJ. ~ en un ..... ,h0 Suci::11 1.-11 4,rocc.so 10 J.n'1ustrJ.['1J.z"'cJ.~n, Cu-

00 c1 nU(;str0 o .. titulo I'L. su UI.-sto SL. J.lo ,lr:l" f J.~ Jul-r lUIJ on nuestr_· 

tJl.!c1iv, un :, roccso l1.... J.n,lustrJ."1J.z:-rse9 SJ. CXJ.stc vJ.ncul"cJ.c.n rlel :;.'er

sonol eJucutJ.vo ., sus ou~ros"s; ~St0, .,6n cu n~ el "'v~nce dol des~rrc. 

110 v.,y::- cr(nnr1(' nucv's oj?ortunJ.'_" .. lcs on Gu."s l-s r ,_..,s .. lc 10 ~ctJ.vi 

':1<1 oconu1 iJ.c"'0 Por 0tr' pnrte, lr> ::1dccu~cJ.on entre 1:- cfertn y d8l:;-'n

('0 de person:ol -'1 t"'IIGntL. c,lJ.fJ.c .. '( tl.-nL:r:5 un'" J.nfluencJ.:l dl.- tcr'JJ.n::>n

te en ... st~ sJ.tu:'cJ.on, 0 no, entrL. eJecutJ.v(. Y u0.l)rc-so inc1ustrJ.nlo 

En conclusJ.on, 1" pusJ.lnlJ.0..,,1 \~L. "'sccns ' s se CI)l1sJ.c1erD C01]O un 

f:Jctor notJ.v"dor 'e un'" TleJor lJ'rt1cJ.4J~ci611 'el pc.rsonol cr>lJ.fJ.cl,lu; 

LH::ro t"llbJ.0n se reCL.nUcen sus IJ.l.lJ.t,cJ. , ncs;j?cr cJI.-!JPlo: que on un'" OD_ 

d 
pres.::- el ""scens de unL. puedL. L> n'r l' 011" J.st" 1.1 f' .... tooc)s lus quu -

no h~n sJ.do "sccn~J.·as 11 (60)9 Y :roc1ucir of .... ctos neG tJ.vos o Sin c~-

b"rl3'o L.xJ.ston cJ. .... rtcs rroccdJ.oJ.c::nt, s ('IUU l1J.nJ.lJJ.Z'Jll osos of .... ct _s n,- ,.,t.:!. 

Vl'S c .. ', 0 cu:-n,1c 1 JS crJ. turJ.cs l~I.- I...fJ.cJ.cnci 1 se b 5"n ~n hl.-chJs .,,1)J(;tJ. vcs 

ocopt-'..:lles por tuue ..:1 pl.-rsonL11. -si l)UCS, 1::, L)osJ.'..:lJ.IJ.L~"'l1 'c scons. 

tJ.enc une c'te::;..::ri., 1c. ell...i:1ento !JotJ.v.::-clor h:1cJ.o uno uc.Jor J.nte..;r.,cJ.cll 

funcJ.0n~1 ~c 1~ cstructur~, Y yur consJ.JuJ.L.at~, ~e un' utJ.IJ.zncJ.6n r'

cJ.onol del rccurSL hu,:.!:-ne., :0 :-1 t, nJ. vela 

t~s: 

10 II Cree Ud. qUL. los :;?osJ.bJ..IJ.d:ldes du Dsconr.~,-r LtO posJ.cJ.on en 

1~ u~pr~so, d0 ~cuur~L dnJ.c~Dcntc ~ c~p-cJ.J"c1, Y cficJ.encJ.~ 

sen:" 
II 

2<;> 0 cree Ucl. que p,'ra :-scenc1er 0 LlcJor r valo lJ2S 1::1 ClLlict..,cl, 

1" sJ.j"J.L,-t:i.o, 01 f~v,r~tJ.s. 0, \.-tc o y que ... stL.S c.:-osos se :.:-011.: \I 

Los oltern.,tiv:,s th. rcs:.:-u~st s y Ius result '0.1...5 ()'Jte!1J.Llos on C:1-

da uno Jc el10s fuoron: 



10 ExcLlontes 

Buen's 

M'l~s 

IncxJ.stcntos 

Nunc., so dpn 

R:,r~s voces 

FroeuenteDente 
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~iuy frucuentonente 

lTc eontestnron 

TOT • ..L 

TCT .• L 

28 

48 

17 

1 

33 

45 

4 

11 

1 

94 

L~s resl,ucst's ., .... L')ClS .l.Jr .... ~;unt.:'s p['r .... con cOJ.ncidJ.r 

un~ JJ.sn~ sltUjClOn, 0 sea quo, S05un In oplnicn do los 

cu .... st::l.~\)s71as .,oslln.lJ.L1:,ch.s Lle Dsecn ' .... r en sus eupres'1s 

.lL 
29079 

51 006 

18 0 09 

1006 

~ 

100000 

35011 

47,37 

4 0 26 

11070 

1 0 06 

100 0 00 

en J.n"J.e~r -

oJceutJ.vos cn-

l::,s c(lnS1..,"t .... 1~:'.1 

bU8n::'s 0 exc .... 1ontes o En nllbos c. SL'S, ::1pr,.xlI.1:,,-bl 1cnto un 820 % "0 los 

encuost.:'GOS ten:r.an esn oplnlono 

La c0nclusion que )~'r:r.- ~erlV.,rse .... 9 ~uo, se~un Gste ln~lc~~or, 

cXJ.ste un.::' "lto l tJ.vr.:cJ.on h[,Cl:- c..l trCl'YIJu :i?cr p~rte u. .... los Chrc.ctl

vos oncuestcdos 10 ~u .... j?rOj?J.CJ.D qu .... UXlstc un., funcJ.on['~idcJ 'c 1:- .... 5 

tructur., de 1., onpresa Y9 por nedJ.L ' .... el1v, unCI utJ.IJ.zneJ.on r::'Cl, n~l 

del 01GllOntr, hU,J"nc.. do l1:lyc'r JerClrqu:r.:,o 

En 81 C::lSO de II) sueunda prLJuntn, 1.:1 SJ.tu3cJ.on c:e L:otJ.vacJ.cn 62 

tJ.['~ se e1"1 cu .. ndo l'1S oportunJ.l~:'('CS c: .... .:'scondor por favoritJ.SD. , ~ 1'l3 

t .... d'" etc., no eXlston, 0 II Nunc:' s .... dIn 110 

!rabn]o en Equipo 

11 So h::: 2cnostr::l,'( qUG, l)~ro 01 10 ro 10 103 obJetJ.vls llo un..:' -.r

...;~nJ.zocicn9 un Grupo de tro .... JU unJ.ao y cohorento puecle on las r'"bJ.cL,s 

con(licJ.ones, ser !lucha 1..l0S ofCCtJ.V0 que l.:::,'u.:'l nuuc..rc ('0 J.nu.opcnt1J.en-

tes." (61)0 
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Linton 110dD "s~rit ,J8 c lJ r~s'l G eso un~f~c _'c~"n y cohc.ronc~l 1J.L1 

01 ,1,-sorr(,11o de :Jct~v~ ':'c1es l'C un -:;ru.!.,-,. y 1.:1 idcl1t~f~c~c~611 ell] sus 

~]c~les, ~aut~s y obJctivosc 

Tr-sl~ ' lDnt1(J l.st'1 ir'c'1 01 can-,} _' 1( 1 'S Lr ,;".1~z.:>c~('n,-'3 e;ubern-, lvn.!_' 

los y ,-c-nnr.l1._c~s, 1.vill')ur..; J~"Cl 6n,",z C-:-,stro sost~Cl1(' (lUI.), sin II OSl. 05-

pl.r~tu 1e cuer.!.Jo hay (hScc~\'c~6n, nc hc:y :-orl'c:nl..:1n hay CGv~S11e" 11' l ) ~(m 

C,,11uno Ll es::?l.r~ tu l1e cuer ,.0 es el que lor.,r.:1 lrl s(lor~lk (1o :;:;'3 c.l QU0 

hc:ec quI.. c.~J:J un,- 1~ los func~ , 'nJr~os y 1.)1lpl,-:-,utJ~ pu'..;l~cus " lJrivi -10 S 

ll[ su culltr~buc~611 01 cullJunt" de "ct~v1l1"lf1l.so 0 0 r! (62) (le su orC.:1n~

zDc~6no 

El lo_ru c'c este es~,l.rJ..tu- de eucrpo en un'" oopros- os en :r:1l1 

ne~~·'--' rosul~cdo de un ~rGccso ~c '1J~pt-:-,c~6n y "cept~c~Cn Vtlullt'1r~r, 

..,1(1r cLnv~cc~6n, ue l;)s .1 neru s CGIC"ct~v2s, de l'ls eu,lcs Sl. ,-1(::r~v ~ n 

b<:nc:f~c~us :i.l.r" tGc1"s 11 (63) 0 Dich;1s nurllOS no so ~[l;;>l\;l',-nt,:l1l ~)ues,n~ 

l)or to lOr, ll~ :i.)or ~L1:i.JCs~c~6no 

Esto ~s:i:l.r~tu ('e eUer..,lo, 0 tr::0 11'''Jo en 0qu~pn CLlll t '''lJlJ~6n so 10 -

c\ .nUcL:, cun'S t~ tuye le. llonifcst c~6n obJot~vo l',- 1~ "X~E"tC.!1C~::' oJl. une -

~nte.:;r\,c~'n '1rL'611~C[) \.113 fUllC~, nes y st. tus ell 1.:1 eGtructm.~,' dl. lr> e -

presn. Pero esto ~nte~rnc~6n ::?resu~l.n~ ~lena rort~c~~oc~611, os d,-c~r, 

ut~l~z'1c~~n roc~Lnnl Ju sus rccurSGS hu.~n ( s, tr~Juc~~- l.n 10 D~S u-

foctivD dele;aci6n Ju nutur~J,d ~~r::, 10 toco ~o dec~s~~ncso J~u&ncz -

C~stru ,1of~llC 1:, : -rt~c~:;;>oci6n Cl.' c., cl 1" :tlr'ct~c~ ,10 ~nt()Gr'r C1 t'Jl1c 

e1 pursullclooo on un equ~po Jc tr~b'1J_ ef~c~"l1tl., ' f~n Jo cue l-s 0c

C~S~(Jn-:s se.:1n t,_ C1C1d~s ell todos los ,1~fcrcntcs n~v,-lcs de (1~rccc~6n y 

110 cxclus~ v"'~.cnt.:. on los '8 J ororqu:l::l su~(;r~,.r II (64) 0 

Se h'1 SUl.ULStO ':uc sol-uGl1tc 'Iur~')nto un ver.'-ch:ro tr~l).::1Jo (lc <...

qui:i.)O lJU\::L1l. 1:1 <:::.Jl,roso IGcr~r verJ--.dc.r:. I..:f~cil.nc~;\ y 1.:1 IJE::J _'r . -'r~!1t': 

,Ie c unsecuc~~n '0 sus ulJJct~v~so P--'r~ el10 as nucus~r~o que Ie cu..:-

:i.).:'J.:l.'J obrc COile, l..mc unic1Dd II 1.:1 cUCll no cx~st~r6 lJ~\;ntr~s sus aOLl-

bros no h:oy.:'n conseeu~,lo c:!..E:.rt~ un~lb<l IJS~co16e~cn, un" cOj1un~cbll ,k 

ic1o .... s y v ... ' 1 or es. .. 0 0 (y) h'b~tosoool', ':'iL:utr ' s ,I (;:1 u1l1~v~dull Cnu) cste 

ll~s.l.Jucsto () s'1crif~CClr sus L,ro-\~os ~l1torcses por los ell. toclos Y Cl CU,J

:i.)l~r cun su c'ebE::r :lUll'1Ut.- no tcn;:n CJ.u~cn l(J v:L...,~le 00 0 n~n.::.;un:I S<..'C~C 1[' :' 
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podr1 fUnC10n,rODD cun verd~'cr~ eflC~ClD, IJluntr~~ sus ~leubros no 

h:ly":!n r'csrrrrll ~c'o el S~)rl t (:0 corps " (65) 0 

El tr-.:1)-Jo on cQU1:;?0 dt:be -b .... rcJr ::- tC'cl, s los nlv..;les ' .... 0 I.::! nr;_ 

niz~c16n estructur~l y 0 to~~s sua rcl~ciones Jer~rqulc~s en linG~ ~c 

~utorl;~u, 0 col,ter'l~s en un ~lS 1 nlvel de Jcr~rqu120 Couo Don~l 1 

(66) sennlJ, t02~s l~s funC10ncs d~ If" oJ~res. ~0ben ostJr lnt~0r~~ - G 

on un todo funclcn~l, y::- quo un,s no ~uc~on o~crcr lnde~en21~ntes do 

las utr2s o 

En el Gr~flco Noo 5 se l)resont::-n esqueU-ltlcc 'cnte,) ~l,'unos cle -

los el0'..1entos neceS-,rll.S PJ r::- que en un~ o~lpres~ se 10t ,re un v<.:r' lh.

rD intcGr~cl0n, os d~clr, un tr~b~Jo on equlpoo 

EXlston to -,riDs, Sl11 eub:.r30, que 111L2,'on 10 lJosibl11l1lC1 (1(. un t~p 

bCJo en oqulpoo Frlcch~nn, por eJcLll)10, sostionc ~UC ,j 01 tr~b~Jo 'hv,i 

dldo, 1.::\ rD C1-. n~lizJclon T~yL'rl~n~ y 1 ~ "Utoo~tlz~ cl0n provoc~n c- ,1:: 

vez ,:'s en los obreros In insatlsf:--ccl0n, el sentlulLnto dl..l l.nSU[£Url

dod y to,b c1~se Ll~ frustr:1Cl0nes.oo", 10 cU'll ubst"culJ..z.c que.. so 10-

[';re 1:1 for ' 11cl0n de.. II un slste,J!' c. htJre::nte Clue p~r ,1 t:' un tr'ib lJO en 

oqUlpo " (67)0 

Brown S(1stlono, por su lJ'rtc, " que 1'" Ct"rc21n~ci6n.oo (cs) SlO'-;

:pre, fUGntL lle (liflcult~c1es en un'" Lstructur'" t .• n cor'~-lcJ' 00110 os 1:-, 

fJ;brlc::J no 'erna, y L11~11tr::-s Ll~S cron'o SC~ 000 • .1::1yor ser:; 1.:> ~)rob.,1)11i 

;hd de que so pres~nten est.,s ('lflCvl t~(;es II (68) 0 

P~r::> }tc o Iver y P"ge (69), 1,., lnte ~r~cl0n no po']ra sor nunc~ cn,] 

plct., purque slen,:re oXlstlr:l el ccnflictu ontre los Bruposo P~r- lJ._'r 

t~ H1"'rnecker (70), 1., lntoGr-'cic'11 ;9 lntc.:reses cntre coprcsrl y tr:,l)..,_ 

J~c.oros os lLlPOSlblc, COllO cC)nsecu6nc~~ _'~1 Slsto,;' econo :l1CG :1J.3L10, 

U0 I,) prcs~ privado c~pi t.'11st~, :Jl cu"'l es lnhercnte 01 c_l1fllctc en

tre eapres~ y tr~b~J~'oreso 

~ poser ~e 1'5 J SlCl0nes c(ntrlJictorl~s parace, sin erili r~07 -

:,ceptobl0 .., to':':-s, GUI:: si E-xisto un:' r~l:,ciGll e11tre eficlenCl:l e lntL 

gr:-cJ..on~ y que est..., s010 so luGr::J en 10 .1e..Uldo quu pUG' .. fL<rw.:-rsc unD 

unldnJ pSlc~10criCD en cl ::;ruljO de tr~b<'Joo .4tm se~ sul~l1e11te puos,unCl 
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~spir~C16n, rD~lizob1c 0 no, on 1~ ~r~ctlc2 C~Jetlv~, cu"nto ~rs cc~ 

c~ se h811~ un Qstructur~ de es~ "sVlrcci~n, ~~yor sor~ su funcl n- -

1iJnd y 1~ utl1lz~c16n racl0nc1 de sus rccursos huu~noso Por Dst~ r"-

P~ro podcr Gbt&ner un~ C~llflc~cl~n de Gste lnJ1C"~0r, cn l~ cn

cuesta se forcu16 1~ SiaUlantu ~re]unt~: 

"CL".U ca1lflc:'ri" Uc'o 1" cuur ;In'Cl~)n, cocp ... r""lClc,n y Clr1Jonia an 

tre 01 perscn'Jl, cun qU\3 St.:! rG:-,llznn 1 ~ '"yur :i?-'rt ... (10 l'"'s loborus cn 

su elJpreSD 110 

L,..,s altern-tlv~s de res
L
'u\3st-.s Y los resu1t"c',)S obtonidos se lJrc-

sont~n cOwu Sl~UC: 

~lt~nente s..,tlsf~ctorlc 

B'1st"nte s,tlsf'ctrrlC 

Mcdl~n~~cntc s·tisf~ct0rll 

Insa tlsfa ctorl' 

Nin.;un trobl1Jo en oqUl~")C 

TOT •• L 

10 

58 
23 

3 
o 

94 

(I 

12-

10 0 64 

61070 

24047 

3019 

-0--
100 .. 00 

La _myC"r p.:-rte L'V los enCUL.st:-,'GS <72034%) c ... .nn.:1ron que en sus -

eupres"s existe un., lntcgr"ci6n r'e l?bores, 0 tr"b.:- JO on L.qlll:;?O, que 

e110s cn1iflc2n couo b-st"nte ° olt~cent ... sctisf"ctorloo 

L" c,. nc1us16n seric- que l:ls L.'~l~res,"s ln r'ustrlDles de I" ,lUQstr~ 

han lo~r?clo intucror sus equl?GS de tr b~Jo, cn forU2 b"st"nto S"tlS

f"ctorl'1, y que, cunsecuenteoente, e110 estluu10 un~ funclonc1idnd Jc 

Ins esturctur"s svcl -1es de estos enpres"'s, y .., tr-ves ~u e110, 1" -

buc:m' uti11Z'1C16n de sus recursos hu,.2nos r1:1S C.:-:11flC~d(Jso 
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O~)ortun~dccl (le PQrfocc~on.,n~cntoo 

L., .:l('C~010,~i"" h- dec;.,rr,_11""c1o el c nce ... Jt r'le" Soc~Gl~z2c1c:ml1, 

COLO el proceso, 0 ccnJunt~ de ::.:>roccs-s, que 1::- SLCJ..c,'...,c1 11 est~blccJ.. 

uo pjr' 10 1nt~~r~C16n ~e sus o1cubros ~ sus 21St111tus 0rv~os y a 10 

iSD~ socie~~d en Gcncr~l. M~~~~nto 1~ soc1~1~z'"'C1611 se intuJr'"' 81 n1 

fio r1 su Grupo p;-.1111"'r; uedianto I'"' scc1""1~z"c1{m 'uupto el 1n'~1V1c1u_ 

les Doros y p~utcs de su sccie~"d; u~~~""nto 1~ soc1nl~z'"'c16n -~qu1erc 

el ind~viduo un~ eS],-l.c1al~z'lC1~'~1 que 11.:: l10rL11 t1ro :::SlL'1r deter an c~os 

stctus y p""rt~c1p~r en 1GB prGCeSOD ~e prr~ucc~6n y d1str1buc16n ~u -

b~Lnes y sGrvic~os nucesar10S ~ 1..., oxistoncia ~o 1., soc10~""c1o 

L...,s ncces1d~des de sGc1011Z8c16n ue los ~nd~v~duus se pl'nto~ po~ 

1Gu~1 ~ to'os los Cru::.:>cs L1e 1"1 soc1u}'d; y ost"1S nl.ccs1Q~10s, sor5n -

u5s co,~lcJ"s cu~nto l~S couploJ"1 se'"' 1" estructur~ de un ~rupo. y -

cu'"'nto nols ulovn(l' se,"" 10 Jcr.,rqui~ c10 st- tus, que los 1nc1~v1cluos ::I 

sOC101iznr d~ben ocu~'"'ro 

Bach so ~)l:>ntcc 1~ prcgunt~ de s~ .1 leo (. luc:' c16n y 01 1.::11tr~ aon

to puetloll pruveer do ~1ersLn""1 tl1l'~Ct1V') COdpt::t .... ntL ::' 1, s 0'Jl1reSGS, C 

si es nocos"r~o quo antos, los c"ntlia...,tos 0 ocup::lr DStoS pu_stos po-

sean c1Drt~s h~bil1rt...,~~s n'"'turnles II (71)0 P""roce s .... r ~uc on '"'lco -

puoden 1nflu1r os's h-b11i'.,c1es n tur~lcs, pero b~6icaDentu es cues-~.' 

tion de educoc1Gn y entrenovicnto o 

El f~n del entren:'lJ1Gllto, s.;~un \'JoJinenez C-:::stre, t:1ebc sor el ,_~~ 

dor n los 1nchv1c1uus II l.::s necesnrias oportun1uoues ::1r" que de'3:'rro

l1en todos sus potenc1"11es Ii (72) 0 ...... este enfoque ::,:>cl~riL'LJOS <l(;n~01n::lr 

cono COpOC1 t::lci6n fLJroot1V[l en cuntropos1cion .:l 1'"' lle t1PC inforlJoti-

vo o 

Cristinn ROlo, (73) c1efen~1cndo 10 tes~s de 10 c~P"Cit""c16n fcr

U=t1vo sost1sne que el fin de osto OCt1V12...,d es 01 Ii desarrollo Ul. oJ

ti tudes eJ ecuti v:'s bolS1CaS .1,> untre los cUDles 1ncluyo: 
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1) La cODprens~on de 6ituac~ones que ~eq~e~an de un- ~n51isis 

logicog no esqueu~ticoo 

2) To~, de decisiones acertodos cuando no se n~s~one de infor~ 

cion coop1etoo 

3) Capocid8d po11tic8 9 0 se~ 1~ de po~er ~ctu~r 8certadonente 

enfrente de detero~nadDs circunstancias g 0 coyuntura g y D~n 

poder nodificor eSJ coyunturo pDr~ 10gror deteru1n~dos fines o 

4) Percepc~6ng ~ntuici6ng p8r~ percotorse de sus Jropi::ls neces~ 

dodes y 1in~tDcionesg y :-,ptitud p:1ro tr~1Y\J~r en equipoo 

5) Libertad de creiterio 0 espiritu criticu p~ro nno1izar 1~ e~ 

tructur::l~ 

6) Cap~cid~d pora coounic~rse9 e~presor los puntos de vista pr£ 

pios 9 C0UO por~ captor los Djenos o 

7) Poseer un esti10 forDo1 de pens~L~ento~ es dec~rv cDp~cidod 

de nnn1isis e interpret~c~6no 

El odiestroo~ento ~e t~po ~nforoativo conl1ev::I serios pe1~gros9 

odonas do qU0"7 nuy difl.ciloente podrl.:.-m 10gr:::lrso por ese oe<.!io los -

fines de c~p~citoc~6n que se prctondeno Este t~P0 ue entrennw~ento -

que Chr1s ;lrcyrs denooin::l ttt:f.p~co" 9 1'tJ..ende 0 bloqueor e1 (1esarrollo 

propio y 0 Duoentor 'e1 desDrrollo ~n'Genl 0 sen que pretonde o5s bien 

"just~f~cor rocionD1uente In org'":!nizocion que 110 est~ chSpuoStD 0 en .. 

frent:::lrse cen sus ?ropJ..os problew~s y en ccnsecu~nci~, en lUbor de r~ 

solverse se oirefuerzon IDS C.:'USDS do los probloLDs de 10 'dLJ~nistrD"'

cionooo DUDenton e1 sentioiento Je do~cndenci~ y conforoidDd exter~cr 

(In fucnte de uotivDc~on del trabojo esta 'fuero' del individuo) do -

los enpleGdos"o En estos c~rcunstnnciDS el euplendo se .JotJ..v< 0 por 

e1 nliciente de uno recoLlpenso 0 por e1 teLlor [l un c~stit;09 pero no 

por un[": .Jutoconvicciono "En e1 oOJor de los c::'sos" estos progr::lll~s de 

entren'lnicmto oct~on " CoDa ortifJ.cics 9 ontisepticos' que protegen .:1 

los enpleodos de l~s tensiones de 10 reD1izDc~oll de sus cO~~ci~Ddes y 

de respons~bi1id::ld oientr~s es~eran 8h,cer10s fe1ices' 
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La ooyor p~rte de estos progralJ::'sl> sostiene Lo1.l.. o • ..11en ll "dedicon 

su tloyor atencion ::11 p"'pe1 que In cOi:1pcfi:f..., debe deseupeii['r en el [1-

diestrouiento de hoobres 9 Y no a 10 que estos puedan hacer porn per

feccl.onorse a s:t. uisoos o II Ln rea1i(kd~ sostiene e1 rJl.sno L11cn~ es -

que los it coopafiias no pueden fouentor In foroacion de clirectivosoEs

tos deberan desarrollorse por si 'ClisrJosoo o" 10 que si pueden hacer y 

estti 0 su u1cunce es lVejerceroo<> un iuportante control sobre el desa

rrollo de los directivos 9 nedionte el utlbiente de nesocios que estu

blezcun" (75)9 10 cuol nos tr'le nuevonente al probleoo de 10 influen

cia que In org~niz~cion estructvral de 10 enpresa ejerce sabre 10 uti 

lizacion de sus recurs as hu~anoso 

Hurtarte sefial::, otro ospecto i:1I)Qrtr>nte del entrenaniento s CUQl 

es el de 10 otencion que :;;>uedD .1.:'r a 10 c(1:;?ocit3.cion en funci(,nes es

pecificas 9 en Oposl.cl.on a las funciones ~ duinistrativas 0 senera1es o 

En l:1uchas eopresas~ dice ll " se cOLlpruebon aopll.os progrClJDS de capac.3:, 

tacl.on en l"s ::tctivl.dedes especifl.c~s, produciendo un eJ0cutivo expe£ 

to pero debil en conociuientos ~dLlinistrotl.vos 10 cual €IS perjudicicl 

a las enpresas yo que a pcs~r de uno exce1ente labor en los coopos e~ 

pecinlizoclos, se hen proclucido ~robleoos serios de organizoci6nooo Y 

hasta el frnccso totol, por descuido de 10 copncitocion cdoinistrnti

va 11 (76)0 

~ t:t.tul0 de supuesto p00ri~Llos coopleuentnr este ClnCe?to de Hur 

torteg diciendo que en 1'" o~yoria de IDS cupresas del pois g 10 idea -

de 10 COpOCl. bcion espec:i:ficD pnrece pre'looinor sobre 10 de la capn ci 

tocion aduinistrotivDo ~.s:i: se observD cooo para lJuchas posici~nes 3e

rencicles les eupresDs busccn en prioer lugar 1a copncitccion espec:i:

fico clel recurso huoono, y no sus cnpocidades adninistrativas 0 gereE 

cioles ODS ~enera1eso 

Leavitt se refiere a ciertos obst~cu1os en e1 entrenau~ento de -

dir(:ctivos~ y dice: ,I EstG coobJ.o oce1crndo en anchura y en lJrofundi ... 

(lnd de los prob1e&.JDs de ~erencin y ndt.linistracl.()n superior requiere -

ciertos conbl.os en nuestro uodo de pensar resp~cto n l~ prepnroci6n y 

educ~ci()n ue los directivos o Confaroe 10 esp~cializnci()n va h~ciendo 
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de 10 eopreSD ~lgo codo vez oenos ~n~e~end~ente de las rcstnntes fac~ 

tas de nuestro soc~ed~d~ les den5s ~pt~tu~es y valores que neces~tn -

el ~erente se .lultiJl~c[l!l en 1£1 niSD'l Lle<li(~.::t"o El UiSliO .:'utor se pre

guntr si I:. solucion cst.rti en el :Jc1iestraoiento de super ho,]bre g 0 

sea" directiv~s que rcunon en S:l tOllas l::,s ~ptitudes de los c~ent:f.f.i 

cos socicles y fisicos, ~ncenicros? £1rtistas y D~te~~ticoso'l (77)0 

El gr.::tdo de dcs~rrcl10 industr~~l locr~do en nuestro P::':lS, prob~ 

b1euente no plonte3 ~6n ese prob1e~~ de In cocpleJ~Jnd en 1. es?ec~n

l~zac~on <leI 'ld~estr::,uiento de los ejecutivos de Ins e~pres3s ~ndus

triales; sin eob.~Jrl;O, arbe sUl,oneI' que cunforue ~V[lnce el proceso de 

~ndustri[llizacion7 esto necesij[l~ se ira s~ntiendo cnda vez u~so 

De todo 10 anterior podeuos resuuir los siguientes concelJtos: 

1) La eLpresn ~ndustr1.::t1 lo~ro clc::'nzor sus f~nes y llennr sus nece

si,1ades de socia1~zC)ciol1 1lE;. sus o~~ubros, en ("..os et::,pas: 0) l1ed~onte 

10 e~ucocion forDO 1 0 inst~tuciun::,lizndn por Ip soc~ed~<l? Q tr~v6s de 

un sisteDo c'!e educ"'c~on public8 que nb::lrc.::t desle un nivel prinar~o 0 

b5sico~ haste a un nive1 super~or 0 un~vGrsitario y b) uedi::,nte el en 

tren~o~ento que persigue snt~sfacer necesiJ.::t~es p:Jrticul~res de 10 e~ 

pres::, ind~v~dun1v tontu que ell0 se re31ice cooo un.::t funcion internn 

de 1a eopresD Dis1.1'"', CO'JO por uedio de inst~ tuc~Gnes de ec'ucncion es

J?ec~nliz'lla, y Jb~rcnn'1c los 'lspectos cdo~n~str::'t~ vOSo 

2) Lig.::tdo con 10 existenci::l ue un~ estructura que posibili to 1-, LlOvi 

lidoc1 soc~al dentro de In el.1presa ~ndustrial, In oportun~ 1., c:' de p~r-

fecc~onawiento7 0 sen 10 cap~cit"ci611 <leI recurso hUD::lnO parD unc UD

yor 1nteB'rac~6n del equipo ue tr::,bajo, provDe de Dotivncioncs pSicol£ 

gicrs, satisfnc1enJo expect.::tt1voS inJ~v~du:les9 h~C1.::t ~1 10gro de los 

fines del e;rulJOo 

p.rc.l los f~nes de este tI'aboJov Yf utilizanck al Ll~SLlo tJ.enpo ccE: 

ce~tos ~cept8uos par l~s te,ri8s Ja la .~u2inistr~ci9n de Eopres2s 1 la 

onyor 0 Denor existenc~2 dentro ~el nnbientc soc~nl de 1~ eopresa ~n

dustrinl, de oportunidades par~ el perfecc10n"~~ento 0 c~J?~c~toc16n -

del recurso huucn0 1 se tou2r6n CODa ;ln~ices de unn unyor 0 ..lenor fun

c~on:Jlidnd ... le In estructur:l9 que .1 su vez ind~cDr:i una ,J::,yor 0 Denor 
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uti11Z0C16n r~cl0n~1 du los recursos hUJonos db n1to nlve1 0 

L~ s16U1ente pr~sunt~ fue foruul~uc en 1- ~ncueBt~ p~ra l~ C011-

flc~ci6n d0 ost~ inG1C~uor: 

i1 S~ en ou C :;.,rGs~ ",x~ste un ~ -_)011 t~C:1 de eo:;.")[' ei t~r 01 pcrsC'n~l 

no'l"'nte eursl11os, bec~s, "teo p~r'" "GJor:'r su r('11-11L1~ent09 lido dl

ri~ que 10 que h"'st.., he y se h'" h0Chu en ~sc scntl,1 G, OS·l 

Lns nl ternn tlV..-'S h: res.l.,u\::st.., Y loa rcsul t~ clos obten~clos, se prs:, 

sont"n en lr sigulentc forl~: 

NoD % 

.1 ... 1 taLlente S3 tlsf, ctcrlL 16 17.02 

B~stonto S~tlsfnctGrio 29 30 0 85 

Melh "n"nente s.., tJ_sf.:> ctorlO 32 34004 

InsotlSf::lctcrl0 11 11070 

Inexistente 4 L~026 

No contest,ron 2 2.13 

TOT.L 94 100000 

El conport..,- lcnto de 1'" s r,-spu~stGa ubtenid 'a lrr" eate lnJ1C::'-

dor 9 pUGde verse qUL 'lflere cen 10 ottcnldo on "ntcrlores lndlcado-

rCS ~u funclon~liu~d cstructurcl. En este c-so, 01 p~ccntnje de r~a

pUGst"s lnalcnt1vns ~e situ"'cl~n~s b"'st~ntc 0 olt~lentc s~tisfcctorl~S 

sol'lrJ~ntL l1cg(l :1 un 47057%; 0 sc~, denos 11c 1:, ult ::' tl (1" los c.:'suS o 

EstLs d"tos harfen su~oner qUE l"'s e ~roscs ln~ustri"les de In -

~uostre, no se est6n pre cu~~n~G ~c~11:,~cntc por 1J CC~~cltcc15n y ~1 

"'di~strnt1icnto que ,'eJoro 1'" eflC1E.ncl.:' ,1e su 1)ursono1 o 

Si l~s eopres"s inJustrl-les cst5n descuid~ndo este f~ctor do in 

tegrocl0n funclcn~l C0 sus CqUlpCS de tr"b"'Jo9 no eston prop1cinndo -

Ins conclclcnes cstructurnlcs necesarl - S 01 lo~ro de un~ n~ocuodn y 

reciona1 utl11ZDclon de su pcrsoncl eJ0cutivop 

Este lndlc~dor o~unt~ ~~s h ~ Cl.:' un" 2lsfuncion"11~od, que hocln 

un- funcicn,:,11~'od 'c 1:- cstructurc: 10 1[1 G.Jprcsc lndustrin10 
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zor Cl un nu I... V , l~Q '}ro '.10 1"1 s"c~L.(bc.1 S0 '1..c1~c' ., vnsen::lrle l::,s crE:e,!: 

c~~s y ~~Jvt~vos quI... est::' 61t~o"1 s~ ~rL~0nl..., e ~n'ucirlc 1 ~'Q~ 00 

que s("'n buenos y ,,~ .:nC's r1~ qu<... los J:)r~ ct~qUL. y 'cf~en ':1 0 Pero hClY 0-

tr~ funcl.t~n c 1'" C:UI... (k1)e ~tl...n,-lL.rsc: unl.vL.rs~lL1ontQo L"s SvCl.':' ':1<.lvs ('..L. 

bon ~nculc"'r :J sus ~0i:1'JrCGo 0 oun scnt~,'o ell. f~n"l~c1"uil (78) 0 

Tnl COLlO 10 <...X'~rosGn YGune y M.,ck, en 01 concoptu que ~,11t(jcl... ... lu, 02, 

te sent~f10 ',- fl.nClll. c''''tl que ·kben couport~r los '2~uQ1Jros de un Gruj}o, 

as pruJucto de U11 proccso ue scc~nliznc~6no Cunnt o u~s esc Gl...nt~Jo Je 

fl.n31l.ecd son c~~:lrt~J0 par 01 ~rupo, ~cyor sor6 01 ~rClc1c de C04se11-

so, cu0~' ~r"1c~6n y cl..her<...ncl.' l101 iJ~SnG; C( nsi~u~L.nte' lentc el CruI),l es-

t ' , ::'rn en :..JcJur .Jl E;l.C~On elL. rcall.z::lr sus )rc:i.l~ v s fl.nes, en 1.:: 

que sus ' ~<... lJros los CC0:i.J:' rtn 11 0 

Dentro del crupo socl.~l de lCl 0 ~rcsn l.ndustr~"'l, el scnt~do de 

finnll.J'J e , 01 co .J~"rt~r eSGS fines olJpres"1rl.:Jlc..s, h .... s~l1tJ c 11Sl. ,'L.1'''' ,

cono lJotl.V.,oor 'e unCI LlClyor ofl.cl.oncl.", I" cu"l redun'c en una Jayur 

prcductiv~(lnd, y en uno ueJor ~Jrob[1bil~ 1::, ,' Je que I'"' e11:i.}reso ronlicc 

sus aspl.r'lCl.0neS o 

81.11 '- Jb 'r; , c'-'uo prv6untorso h'-'st", c' n 1e I" eLtlJres" h:1 \I c..st.-,

lJlecl.r.lc clor:"'lc..ntc ooo cl'''l .... s Re n los f~n0s y c)1.JJ,-t~v,-,Sooo 011 t~rlll.n\-.s 

de sus funci ... nl::s s ,j Cl.ol .... s u61 tl.ples, '-'unque l.ntc.::;r"l'''s, y on ccnL1l.cl.c

aes quI.. s~ ~Clnu 1., Ddhesl.on de DS pars, nClS intQreS:ld~S por 01 cx~tG 

y obll.3,c1 s a c0ntr~')ul.r 'J 01 ? I (79), es ',-c~r, sus '1...:11bros o 

8~ber cucl es 10 ~os~u~st:J Cl est3 lnterrogonte en un ~e~~l socl.cl 

CarlO el nucstr.-' , requeririD de un"1 ~nvcstl.l!nc~on eSl1(..'Cl.:,l sour0 01 te

UOC! En l1u<...str'1 encuostn se ho tr:-tndo 6111CCh'ente de Lll... 'l.r s~ c..xistL., 

en t§rJ~l1os Generales, nl~6n cunsenso entre 01 eJucutlvo Y 1~ eDpres~ 

~ndustrl.ol~ s l 1.Jr8 In consecusl.6n de sus obJetlVL.S SOCl. -0C . UCUCc..so 

La vcrJ~derCl trascenJonci~ de este lnel.cnd0r In sintctiz' Ch~nn 

en l~s slCUlcntos pDl~b~"s: " P:Jrn que el ~ndl.v~duo sea segura y Cfl

cnz en sus 1 beres, tcnr'ro que t~l1L.r un sentl.c1o 2.:. c1ec1l.c:'cl.,Sn 9 una vi 
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s~6n cl-'r"" c~e l:,s I_II: t::lS -lua se h::-n 'c. lre;r'1r, Y cr~ter~l s s~t~Sf""ct0-

r~cs p~r8 L~G~r el pr00reSG que h~~a en 6U caJ~nc h~ci"" oll~s n (QO)o 

Ref~r~:;n,'cso :11 o[:so c'e los ("..~rect~vLS '\,.. G JreS::' on ~)""rt~cul r, 

Robert Ko Stol tz suGt~on\'" 'lUG: liEs fun·1,:'L cntCll clue los hoobrcs c'c.D:tr. 

onten'lor sus obJ\,..t~vos p'r .... tr""'):'J""r con un f~no sf., e1 cedun en~e,l

t'iu~cntL (lo los o':Jjc. tlVCS, liS norrJas ~)rfict~cClS y L'"' ()rGCln~zClc~on cs 

es\"'nc~Cll S~ se qu~cr0 que c"llo ~~r0ct~vo se ~l~lon~o ct"S ~e f~n~l~

'1',' Y i..rLl'1Clja p 1 r:' 'lcanz'rlos·1 (81)0 

Un., (le l]s ""n~fcst.,c~( nes ()bJvt~v s c .... e 11 ,-x~stenc~_ ,'c unr ~

dunt~f~c:,c~6n do ~nt0rcscs y f~nes entre c~prcsc y porsonal, os le -

lc:::,lt'"'c', qu\.. ce'_v hc o Iver y P",;v b~en scfi..,l"ln, se odqu~lJrE; un~c'" un

te por c0nv~cci6n y nO. por cO,Jcc~6n c tc,wr. Perc. ::rro ell .... · (lcberan 

cr\..Clrse l-s con'icirn,-s pro~~c~"ls en 1- cc~res:1, Y' que t ., lcs lc...,lt'1-

\..'cs .1 n0 san innctCls s~n0 result:h'o <lel c0n\'~C1. n"l .. l1."ntc s.)ci ..... l· , -

(82); en 01 Cuso c'v 1" C llJres:J, llo... un., ~.r.:"n~z.oc~0n r."lc~ono19 

Pero no l1uec'c habl"rs\.. e'\.. un O~)J,-t~VG un~cn 'v un" Cl,. ros:' indus 

tr~:llo Ex~sten lUchos, Y '\.. ('1. vcrs" no. tur""lez::" s,-c:tm l"s as. '''6 ell

pres;s 10 rcconocen Oil 1"" .. ctu:ll~ ,. c~. 0~n c,,')"'r~~u, ox~stc un f~n b~s1. 

c Y ccntr:::l, S1.n cuy.:> consecuc1.Gn, 1;-0 OlJpreSC ~nc.ustr1.[ll " " :;.)rL~)J..e < l"'" 

~r1v:1d[' d"s"~"rccerio cen tc1" se ~r1.''1J: Est\.. os el ~e 1- obtenc1.on 

de ut1.1i 1<"' 'lcs 9 u ;'110:"" nc1. -s 11011" t:,r~ s, s\. br(.; l""s cu""l<.Js .., llqu~Gren (1,:_ 

rcchos de ~rop~\..'''''~ los ~urscn-s " l ' s qua lu~"lu~ntu ~"rt\..necch los 

'"lO(11(,s de J.Jr0C~UCC1.Gn: 11 ~~JCnso ~ct~ V.)S f1.J .s, t'"'leG Ce' II, terrene s, 

cO.l1strucc1.oncs, L:' qu~nar1.::J, etc. 0 nct~vrG c~rcul" 11tOS, t""lcs cC,'e' 

fondos Lonct~r1.Gs, cuent .. s ... )or cc,')r- r, \.. tC Q 

J.Jr~v"d" s'- h:l lh .. d~do :;.)or su h..,l)J..l~\.1c,' ,:e cc.l1l.r"r ut~li~'"('"S, c 'n le11s~ 

r:>duw"nto con 01 v:ll r L .... .;:, los Ij,-d~ , 6 \.le ~)rLc1ucc~cn en Gc.ncrc1 9 y cun 

SCITftn alGunos -ut~res ID vcl~ 'ez de csto ~ndicDdor tiono sus se

r1.~S 1~w1.t0c1.oneSD Entre CStiS: 
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1) Tom wolff (83) sefia1a e1 caso de la pran fibr1ca, y su gran hete

rogene1dad de funciones y personal, donde una verdadera 1nteerac16n es 

casi imposib1e, 10 cual se consigue mucho mas fic11mente en los nego

cios mas pequefios y homogeneos o 

2) Chris Argyrs sefiala como los mismos " programas dest1nados a au-

mentar el sent1m1ento de 1dent1ficac10n del emp1eado con su trabajo y 

con la compafiia, en realidad pueden menguarlo" (84); esto porque los 

intereses propios de la empresa no son compartidos por sus miemb~os; 

o sea que cuando no se ha estahlec1do una 1dent1f1cacian de fines, los 

programas tend1entes a 10grar10, ponrian causar e1 efecto contrar10" 

3) Para Mco Iver y Page (85) eX1sten preJuic10S, envidias, pred11ec

ciones indiv1dua1es, etc., que no permiten una integracian de intere

ses" Lo m1smo puede suceder cuando d1r1gentes y d1rigidos t1enen inte

reses opuestos o 

En este trabaJo se acepta la va11dez de este 1nd1cador par cuanto 

aunque se trate de una aspirac16n, no fac11mente realizable, S1 se ha 

demostrado en 1nvest1rac10nes empiric as que, como d1ce Wolff, "los -

~mp1eados muy product1voS eran los que abrigaban sent1m1entos de co-

neccion mas 1mtima con la empresa y de relacian can 10 que ocurria en 

ella" (86) .. 

En relac10n can estc 1ndicador se formula 1a s1gu1ente pregunta: 

"81 Ud" conoce los planes y metas de su empresa, escr1tos 0 no? -

podria decir S1 esta de acuerdo can e110s"0 

Las respuestas obtenidas se clasifican as1.: 

~ ~ 
Tota1mente 56 59057 

Medianamente 19 20.,22 

En ninguna forma 5 5032 

No los conoce 9 9057 

No respondieron 5 5032 

TOTAL 94 100 0 00 
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Las respuestas claslflcadas como "totalmente" son lndlcatlvas d..? 

una plena identlflcaclon de obJetlvos. Las que contestaron "medlana-

mente", lndlcan una ldcntiflcDclon a medlas. Las que contestaron " en 

ninguna forma" 0 "no los conoce", lndlcan carenCla de una ldentlflca

clon con los obJetlvos y flnes de la empresa. 

Como puede verse, una mayoria de caSl 60% de los eJecutlvoS en

cuestados estan plenamente ldentlflcados con los proposltos de sus em 

presas. ~ste resultado indlca que qucdando aun un 40% que no estan -

plenamente identlflcados, la sltuaclon real es que solo eXlste una Ii 

gera predomlnancla de un factor que tlende a la funclonalidad de la es 

tructura; por tanto, sepun este lndlcador, las empresas lndustrlales 

son solo ligeramente mas funclonales que dlsfunclonales. 

MotlvaClon 

El anallsis de este lndlcador: Moclvaclon, que se emprende a con 

tlnuacion, viene a sar como una sintesis de todos los que antes se han 

abordado para analizar la existencla de una funclonalldad estructural 

en la e~presa industrlal, y como consecuenCla de ello, una utlllzaclon 

racional de los reoursos humanoso 

La PSlcologia Soclal, por una parte, ha profundlzado bastante en 

el estudlO de los procesos slquicos que lmpulsan a los lndlviduos ha-

0113. determlnadas formas de comportamlento en sus relaclones soclales; 

por otra parte, la Soclologia y la Antropolo~ia Cultural han demostr~ 

do la lnfluencla del amblente soclal-cultural en la formaclon de la -

personalidad lndlvldualo 

Esos procesos pSlquicos lndlvlduales, 0 de otra manera, las reac

Clones lndlviduales ante los estimulos que plantea la sociedad en I~

neral, los grupos a que pertenece en partlcular, que Ie plantean tarn

bien la cultura General del medlo y las subculturas de los grupos,de

termlnaran en gran medlda el grado de partlclpaclon del indlvlduo en 

el hacer social de su grupoo 

El ambiente soclo-cultural del grupo tlene pues lnfluencla en 1a 

forma como sus integrantes reaCClonan y particlpan en la reallzAclon 

de sus flneso A esta lnf1uencla soclo-cultural del grupo la llamare

mos: Motivaclono 
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De acuerdo con el concepto de motivnc~on aqui planteado,nuestro 

analis~s no se enfocara sobre los p~ocesos siqu~cos ~nternos determi

nados por aspectos meramente ~nherentes al indiv~duoo Este aspecto c~ 

rresponde a 10. Ps~cologia y esta fuera de todo alcance para los flnes 

y propositos de este trabajoo S~n embargo. Sl se reconoce su val~dez 

por cuanto el mismo ambiente social provoca estimulos y reacc~ones -

distintas en diferentes personas. As:! pues, se encuentran qUlenes no 

reacc~onan a determ~nadas mot~vio.cl0nes empresar~ales; de tal manera 

que hacen conclulr en que cualquler practlca de mot~vac~on que las 

empresas adopten podra tener val~dez general, pero nunCD operar en to 

dos sus miembros, en totalidado 

Talvez la expl~cacion a esto se encuentre en que como dlce Mco 

Iver y Page, " el hombre social, tal y como aparece en todns las ed!!; 

des es, a 10. vez egocentrico y Soclo-centrlco ", y ambos " elementos 

se confunden inexplicablemente en todo aquello que el hombre es y ha

ceo oo " (87)0 

Se intentara un~camente valorar uno de los aspectos de ese dua

lismo ~ndlv~duo-grupo, socledad, que determlnan la partioipac~on ~n

d~vidual dentro del grupoo Ese aspecto es preclsamente el sociologi-

00 0 

La Adminlstracion de Empresas da tal importanc~a al aspecto mo

tivac~6n, como prlncip~o de admin~strac16n, que hay autores que han 

llegado a defin~r que el obJeto de esta discipl1na es precisamente -

esteo IoGuzman Valdiv~a dice que cons~ste n fundamentalmente en mo

tivar a los subordino.dos para despertar en ellos interes en el trabn

jo que se les encom~ende; un claro sent~do de solldarld~d para llevar 

a cabo un trabajo en equipo, y un fuerte sentlmlento de adhes~6n a 10. 

empresao" (88) 

Como ya hemos apuntado, la mot~vac~6n es principalmente una cat~ 

goria ps~co16gicR-indivldual, pero que nace como reaccion del indiv~

duo a estimulos externoso La forma como el aprec~e su situacion de -

tro.baJo, la sensac~6n de segur~dad que este Ie cause, su sent~miento 

de pertenencia, el reconocim~ento que Ie mere~ca el buen desempefio de 

sus labores, 10. forma como el aprecie 10. justiGia- que exi&ta en las 

relaciones dentro de 10. empresa, entre otros factores, constituyen m~ 

tivaciones que est~mulan la part~cipaci6n ef~c~ente de las personaso 
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Pero los med10s de que puede valerse una empresa para est1mular 

la part1c1pac10n de sus m1cmbros son tantos y tan var1ados, que abar

can desde aquellos que recurren a la fuerza y la coacc10n, hasta los 

que ape1an e1 ego 1nd1v1dua1 y tratan de formar act1tudes mentales fa 

vorables a 1a empresao 

Los metodos que recurren a la fuerza y la coacc1on, como se men

c10no antes, no cuentan ya con muchos adeptos (89). En cambio los que 

recurren al ego y la mente de los 1nd1viduos son gcneralmente acepta

dos, porque segun se cree, son los unicos capaces de despartar las "fa 

cultades creadoras de los empleados" (90)0 

EX1sten c1ertos elementos estructurales en las empresas a los que 

comunmente se 1es concede ef1c1encia como factores que est1mulan la -

part1c1pac16n 1nd1v1dual: 

1) Vis1b11idado Merton (91) ca1if1ca como tal una situac10n en 

la que el empleado 0 el d1rect1vo se mant1enen informados de 

todo 10 que afecta la marcha de la empresa, sus normas, etc e 

2) Comun1cac1ones: proced1m1entos, 0 la mecan1ca, como se logra 

el obJet1vo de la v1s1bilidado 

Se cree generalmente que una de las cond1c10nes 1nd1spensables -

para que los 1nd1v1duos puedan sentirse motivados es la de que sus ne 

ces1dades sean, 0 esten s1endo, sat1sfechaso Estas neces1dades son9s~ 

gun Kur110ff, (92) y por su orden de 1mportanc1a, las s1gu1entes: 

1) Necesidades f1s101og1caso 

2) Neces1dades de Segur1dad. 

3) NeceS1dades Soc1ales. (93) 

4) NeceS1dades del yo (94). 

5) NeceS1dades de rea11zac16n pro~iao (95)0 

Una organ1zaci6n estructural de una empresa habra pues creado cOE 

d1ciones verdaderamente motivadoras, en la medida en que sus neccs1da

des prop1as y a las de sus miembros puedan conJugarse y sat1sfacersc 

s1multaneamente o 
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Crear cond~c~ones motivadoras es tratar de ~mflu~r en la conduc

ta de los ind~viduos; pero este m~smo hecho plantea lim~tac~ones a su 

consecuc~6n, porque como sost~ene El~ Ginzbergg los ind~viduos en una 

empresa no constituyen " un grupo homogeneo"9 sino que l " se integran 

en dist~ntos grupos. Como cada subgrupo t~ene diferentes valores y m~ 

tas cada uno r~p:m,la.de .ficnna d~versa a las varias soluciones y tecni-

cas". Por otra parte " una gran mayoria de los obreros de fabr~ca y 

de los empleados de ofic~na no dan importanc~a dominante a su traba-

joo Aunque no se olvidan de que es ~mportante tener un trabajo que -

les permita ganar salar~os decentes y que no les aburrag piensan mas 

b~en en sus activ~dades fuera de la fabric a que en sus labores pro fe

sionales cuando quieren buscar mayores satisfacciones " (96)0 
Fil~ppo Ponti sostiene que en la sociedad industrial capital~sta 

no pueden, por su misma naturaleza, existir cond~ciones que motiven 

genuinamente a una verdadera participacion en el trabaJoo La "indus

tr~alizac~on ha alienado al trabajador, Ie ha arrebatado los fines •. 

que podrian motivar (10) a trabajar, los ha suplantado por motivacio

nes artif~c~alesooo" (97)0 

Marta Harnecker atr~buye esta impos~b~lidad de motivac~6n al he~ 

cho de que el " trabaJador colect~vo pierdeoootodo dominio sobre el 

proceso de trabajo" (98)0 

La teoria Y que hemos ya menc10nado antes, reconcoe$endo la vali~ 

dez de objeciones como las anteriores, ha propuesto una formula que 

pretende integrar al trabajador, a su empresa, precisamente a traves 

de hacer de au trabajo algo que Ie permita autorrealizarse9 creandole 

a la vez un sentido de f~nalidad en el mismoo 

En la real~dad pueda que no se den las cond~c~ones 1deales de mo~ 

tivacion en el amb~ente estructural de la empresa industrial; en tal 

caso solo constituye una asp~raci6n ideal a la que la administrac~on 

se afana en llegaro Pero en la medida en que una s1tuaci6n real se 

aprox1me 0 una situac16n ideal, en esa m1sma medida, la funcionali~ 

dad estructural de la empresa sera mas efectiva9 



- 158 -

Es por eso que en este trabajo se acepta que la mayor rart~c~pa

c~6n ~nd~vidual en la empresa ~ndustrial est8ra determ~nada por 1~ ~ 

ex~stenc~a de un amb~ente soc~al que est~mule 0 que mot~ve 10. pDrt~c~ 

pac~6n ~nd~v1dualo La motivac16n lues, aunque proceso s~quico ~nd~v~

dual, esta provocada par el amb1cnte socio-culturalo De ahi que su -

ex~stenc~a sea ~nd~cativa de una func~onalidad de la estructura y de 

una ut~lizac~6n rac~onal de los recursos humanos de alto n~vel en la 

empresa industr~alo 

Can relac~on a este ~ndicador se formulo la s~p,u~ente pregunta: 

"En su empresa ex~sten politicas de personal, cond~c~ones de tra

baJo, soc1ales, etc. que pucden 0 no est~mular la product~v~dad, es -

decir, 10. rea11zac1on del trabaJo con un mnx1mo de ef~c~enc~ao Como 

las cal~ficaria Ud o esas polit~cas. II 

Be obtuv~eron las s1gu~entes respuestas: 

Noo ~ 

Altamente mot1vadoras 11 11070 

Bastante mot~vadoras 46 48 6 93 

.. Medianamente oot1vadoras 23 24047 

Escasam~nte·mot~vadoras 7 7045 

No mot~vadoras 4 4026 

No respondieron --L 301~ 

TOTAL 94 100 0 00 

Como puede observarse, en el 60 0 63 % de los casos, los encuesta

dos calif~caron las cond~c~ones de trabaJo de sus empresas como bastan 

te 0 altamente motivadoraso 

La s~tuac1on se presenta pues, 11beramente favorable hac~a la in 

teBrac~on del equ~po de trabaJo en la empresao 

Y como rue de verse tambien, solamente en un 11071 % de. los casos 

podria hablarse de una situacion de dl.sfunc10nal~dad, con las respue§. 

tas que calif1can las cond1c~ones de trabajo como escasamente 0 no mo 

t~vaclorasQ 
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Las condiclones de trahaJo pues~ resultaron ser motivadoras, en 

una l~fera mayoria de las c~sos y tlenden asi haC1a la lnte~rac16n -

funclonal de sus estructuras y a una buena utllizac16n de sus reeursos 

humanos mas ca1if1cados o 

IlDECUILCION S'I'.'\.TUS- ROLES 

Comenzaremos por deflnir los conceptos de status y rol (papel 0 

funclon). Jean Stoetzel: "El status de una persona se deflne como e1 

conJunto de comportamlento que, don respecto a Sl misma~ puede lefltl

mamente esperar de parte de los demas. En cuanto a su papel, el cons1~ 

te en el conJunto de comportamientos que son legit1mamente esperados 

de ella por los demas " (99)0 

El status implica ub~caclon dentro de la estructura de jerarquia 

de un grupo 0 socledad. Se dlce que los status eXlsten, perse, 0 sea, 

independ1entemente de los lndlviduos que los ocupano Para L1nton~ e1 

status representa ademaso " un conjunto de derechos y deberes " (100)0 

El rol, tamb1en llamado func16n, es inherente al statuso Esta re

gldo por pautas de conducta, aceptadds soc1almente, y cuya observanc1a 

es mas 0 menos obl1gatorla, es declr que opera med1ante el control so

cialo 

La soc10loria ha def1nido las relac10nes soc1ales entre los 1ndl

viduos como normas por 10 que tanto Stoetzel como L1nton llaman" el 

slstema soc1a1", que implica una adaptac16n entre "dlferentes status 

y sus respect1vos papeles "(101)0 Pero esta adaptac10n no slempre -

es perfecta, porque Sl los status son ocupados por 1ndiv1duos, estos 

pueden a menudo eomportarse en forma d1ferente a 10 que de su status 

se espera: Sin embargo OX1sten c1ertas act1tudes emot1vas en los ind1 

viduos, segUn e1 status que ocupan9 que 10 impelen a comportarse de a 

cuerdo eon 10 que de este status se esperao 
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El porque es ~mportante que ex~sta una adecuacion entre status 

y roles en una empresa, y el porque esto cDnst~tuye un elemento cond~ 

c~onador de una ut~li~ac~on racional del recurso Humano, 10 s~ntet~za 

LJ.nton en E"l s~gu~ente concepto: liEs ev~dente que, en tanto no haya .. 

intromis~ones de fuentes externas, m~entras mas perfectamente aJusta

dos a sus status y func~ones (roles) esten los miembros de cua1qu~er 

soc:)..edad, mas fac~lmente func~onara esta" (102) 

Desde luego que n~ngun grupo 0 soc~edad puede funcionar s~n es

tar expuesto a influenc~as externas; por esta razon es fac~l compren

der que como 10 ha planteado Merton (103)~ la perfecta adecuac~on en

tre status y roles no se da en la real~dad; y esto, desde luego, es -

origen de confl~ctos en las relac~oneso Sin embargo, siempre ex~st~

ran 10 que L~nton llama" los patrones ideales (que) ~nfluyen profun

damente en la conducta segu~da en todas las relac~ones. El ~nd~v~duo 

los esta rec~b~endo constantemente como modelos, y sirven para dar -

cuerpo a las relac~ones en desarrollo, aprox~mandolas por 10 menos al 

patron ideal" (104)" 

En todo ~nd~v~duo se conJugan d~versos status, porque asi m~smo 

pertenece a d~ferentes grupos" Le corresponden por cons~gu~ente d~ver 

sos papeles; es 10 que Merton llama " su conJunto de papeles" 0 roles 

(105)0 

Al d~rect~vo de empresas tamb~en le corresponde partic~par de su 

prop~o conjunto de papeleso En 10 que se rcf~ere a los propios de su 

status en la empresa, pueden estos clas~f~carse en dos t~pos: (106) 

1) Los prop~os de su func~on especifica; producc~on, ventas, f~ 

nanzas, etc o 

2) Los de adm~n~strac~6n en general: dJ.recc~6n, planificac~on, 

organizac~on y control~ 

Para los fines de este anal~s~s se ha aceptndo el concepto de que 

dada una organ~zac~on rac~onal de la estructura JerarqU~Ca9 a cada stu 
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tus deberan corresronder determ~nadas func~ones 0 roles, que ademas 

de ruardar una relac~6n 16r-~ca, estan prcc~samentc defln~daso 

Esta correspondenc~a de status y roles varian de acuerdo can las 

formas part~culares de organ~zac~6n adoptadas par las d~versas empre

sas; las hay, par eJe~rlo, donde las prlnc~pales funclones de admln~~ 

trac~6n, producc~6n, comerc~al~zac~on y personal, estan perfectamente 

d~limitadas, y al frente de cada una de elIas se ub~ca un d~rector que 

asume la completa responsabll~dad par esa sola funciono Las _~ay eR 

camblo, donde ex~sten comb~nac~ones de func~ones y a un solo status -

de d~recc~6n corresponden dos a mas func~ones, por eJemplo: cuando -

las func~ones de admln~strac~on y personal, a producc~6n y comerc~al~ 

zac~on, estan Juntas y baJo una d~recc~on un~cao 

El hecho de que las pr~nc~pales func~ones se encuentren separa-

das 0 ex~stan combinac~ones no es en s~, ~nd~cat~vo de raclonal~dad 0 

no racional~dad en la organizac~ono Tales s~tuaciones dependen p.eneral 

mente del tamano de la empresa, y desde este punto de v~sta se puede 

hipotetizar que cuanto mas grande sea esta, la d~str~bucion de func~o 

nes se conv~erte en lnd~cador de raclonalidad de la or~anizac~6n. Pa

rece de lOClca que sea asi puesto que en un volumen erande de opera

Clones comerclales, no podria un solo status, sin perJuicio de la sfi 

c~enc~a, asumlr mas de una funclon a la vezo Y aun cuando solo se res 

ponsabillce por una de estas pr~nclpales func~on0s, en la gran emlrc

sa, el d~r~gente tendra aSlstentes puesto que a el solo Ie seria dlfi 

cil, e ineflclente para la e~~resa7 responsnbJllzarse por toda una -

funci6n Sln asistencia inmed~ata al~unao 

En todo caso hay determ~nadas funclones t~pov que cualquiera sea 

la especlallzac~on a dlferenc~ac~on de cada func~on part~culnr, 0 In 

ubicaclon del status al que correspondan, han s~do cons~deradas comu

nes a cualquler status de d~reccl6no Algunas de esta song la autorldnd 

delepnda de que debe ester investldo, la pnrtlcipacion en la p1anlfi

cac~on de las oper'lc~ones de su empresa y/o div~sl6n, la responsab~l! 

dad por e1 trabnjo, 0 sea la superv~s~on de subord~nados; 10 que d~cho 

de otra manera se ref~ere a la coord~naci6n de esfuerzos de las subor 

-- --------------------------------------------------
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dinados a traves de los cuales e1 d~r~gente rea1iza las func~ones es 

pec~a1es y d~ferenc~adas, a el encomendadns. (107). 

A1~unas de las l~m~tac~ones ~ue se ~nterponen en el 10gro de una 

perfecta adecuac~6n entre status y roles, son, por eJemp10: 

1) La d~versidad de ~ntereses que moi~van a los ~nd~v~duos debJ.. 

do a su pertenenc~a a d~ferentes rrupos, que provocan una -

gran comp1cJ~dad en su conJunto de pape1es, da por resultado 

que 1a atenc~6n que se da a cada uno de los pape1es de ese -

conJunto, no sea uniforme y constante, s~no como d~ce Merton. 

sea " l~mitada e ~ntermitente" (108); 10 cua1 16f~camente rr.£ 

voca ~nef~c~enc~a en el cumpl~m~ento de las funciones prop~as 

de un statuso 

2) El m~smo Merton senala tawb~en como las pres~ones que ~mponen 

Ins organ~zac~ones en los ~ndiv~duos para el cumpl~miento do 

sus papeles, pueden provocar ps~cosJ..s que imp~den a1 ~nd~v~~ 

duo comportarse plenamente de acuerdo a su papel 0 papelos,y 

en tal caso la organizac~6n deja de recib~r una ef~c~entc a-· 

portac~6n de ese ~nd~v~duo. Su part~c~pac~6n se vuelvc ~no..:f~ 

c~entoo 

Sintetizando podria dec~rse que la buena 0 mala d~recc~6n de una 

empresa determ~nada, estarn en r,ran med~da ~nf1u~~a por la adccunc~6n 

o ~nadecuac~6n entre los status y los roles ( 0 func~ones) que Gll 1n. 

rea1~dad conformen la actuac~6n de sus d~rect~voso De aqui [ues que 

en cierta forma, direcc~6n y adecuac~6n entre status - roles de d~r~

gentes, venran a const~tu~r una m~sma cosao Asi podemos esque~at~zar 

una func~6n del stat~s de d~recc~6n en la s~gu~ente forMa: 
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Como status 

FUNCIONES CONCEPTO 

1) Autor~dad 

2) Planif~caci6n 

3) Supervisio~ 

EJerc~c~o y delegac~6n de la fn

cult ad de mandoo 

Prevision y programac~on de la 

eJecuc~6n de futuras laboresoDc

f~n~c~6n de metas a alcanzar o 

Organ~zac~6n, coord~nac~6n, con

trol y observac~6n del cumpl~-

m~ento de planes y normas de ef~

c~enc~a, a traves de la d~rec-

c~6n y util~zac~6n de los recur

sos humanoso 

Por todo 10 antes expuesto, queda conceptualmente justificada la 

relacion entre una adeouacion de status y roles en la direcc~6n de una 

empresa 9 Y la ut~l~zac~on rac~onal de sus recursos humanoso Por con

sigu~ente, la ex~stenc~a de una adecuac~6n entre status y roles se to

mara como ~ndicador de una ut~1~zac~6n rac~onal de los recursos huma

nos altamente cal~ficadoso 
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Para la cal~f~cac~cn de esta sub-var~able se ha usado el metodo 

de ponderac~on, de sus 1ndicadores, tal como se expres6 al ana11zar 

la var1able ut11~zac~on rac~onal. 

En el caso especif1co de la cal1f1cac1on de la "adecuacion sta

tus - roles ", y de acuerdo con las puntuaciones ~nd~v~duales obtenl.

das, los resultados de la encuesta se han agrupado en los s1gu1entes 

parametros de valorac~on: 

VALORACION 

De 0 a 23 

De 24 a 26 

De 27 a 29 

De 30 a 32 

De 33 a 35 

36 

NUL 0 S 

CALIFICACION 

Inadecuac~6n 

Adecuacion regular 

Adecuac10n buena 

Adecuac10n muy buena 

Adecuac10n excelente 

AdecuaC10n opt~ma 

TOT A L 

Noo 

13 
14 

22 

28 

15 

1 

--L 
9L!-

~ 

13 0 83 

14089 

23041 

29.79 

15096 

1.06 

1.06 

100~00 

Las puntuaciones pos1bles oscilan entre 0, 1nd~cando una total 

inadecuac~on entre status y roles y 36, ~nd1cativo de adecuac10n op

t1mao 

Los resultados obten1dos 1nd~can que en un 69016 % de los casos 

ex~ste una buena, muy buena 0 excelente adecuacion entre status y ro

leso La s~tuacion de opt~ma adecuac~6n solo se da en 1.06% de casos, 

Las cond1c10nes que mas destacan en el aspecto poS~t~vo9 comu ~ 

rian las de adecuac10n muy buena 0 excelente, por su prcx~midad a -

una s~tuac16n opt1ma, se dan en 45075 % de los casoso 

Las cond~c~ones negat1vas de adecuac10n regular 0 ~nadecuac1on 

representan una m1noria de casas, 0 sea 28072%. 
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Lo anter~or llevnria a suponer que ex~ste, en term~nos general~~, 

una decuac~on sat~sfactor~a entre status y roles de los eJecut~vos de 

las empresas de la muestra pero que aun queda un regular porcentaJe -

de casos en que esa ~decuClc~f.n es srJlnllente Ii buena", ° mas aun, rce;u

lar y hasta hay ~nadecuac~6no 

La adecuac~6n sot~sfactor~a encontrada prop~c~a la ut~l~zac~on 

rac~onal del recurso humane de alto n~velo S~n embareo, esta utl1~zn 

cl0n, segun este ~nd~cador, esta aun d~stante de const~tu~r una s~-

tuac~on opt~ma- ~dealo 

Autor~dad Dele~ada 

Begun Dahrendorf, los func~onar~os en una empresa ~ndustrial es

tan revest~dos de 11 una autor~dad delegada, 0 sea, que part~c~pan d~ 

rectamente en 13 d~reccion de los Clsuntos de la empresao" (110).. El 

derecho a d~r~g~r corresponde lef,almente al 0 a los prop~etar~os,qu~~ 

nes 10 deleean en los eJecut~vos 0 d~ri~entes de las empresns o 

Las modernas teorins sobre delegnc~on sost~enen que ~\ autor~dad 

para dec~dir debe transfcrlrse a los mns baJos niveles pos~bles de la 

jerarquia estructuralo En este sent~do los status de mas baJo n~vel 

deben part~c~par tamb~~n en la toma de dec~s~ones, 10 cual constltuy~ 

d~cen, una fuente de motivaclon hac~a una mayor part~cipac~ono A ~sto 

podriamos llamar: descentralizac~6n de la autor~dad; en opos~c~6n a 

la centra1izaci6n que Generalmente se acepta como una s~tuac~on ~nd~ 

seab1e, por que como sost~ene Brown 11 solo r;lor~f~ca unos cuantos p~ 

peles", pues tI mantener 1a perspect~va y 1a cO!1lprens~6n humana en unc. 

atmosfera de centra1~zaci6n es una tarea que muchos ~ndiv~duos preP2 

rados y conclenzudos han encontrado practicamente ~mposibles" (lll)w 

Esta descentralizac~on se conoce tamb~en baJo el nombre de "Cl

recc~6n cooperat~vall. BegUn Hurtarte, este pr~nc~p~o de adm~n~stra .. -- - -----
cion " es aleo nuevo, aun en los paises desarrollados" y 10 descrlbe 

cpmo " la func~on de d~recc16n oon sentldo de mayor partloipac~6n del 

elemento humane subord~nado"; por otra parte reconoce tamb~Gn el can 
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ccpto soc~olo["ico de la aui..or~dad ( que se describe mas adelante): 

" los hombres a qu~enes se mandan son seres l~bres Yooo su subor-1~

nac~on es conc~ente y voluntar1ao La autor1dad no es n1n.ftn pr1v~1~ 

g10 n~ poder de dom~nnc10n S1no fuente del orden 1nterno de le em

presa" (112)0 

La delernc~on, para que sen verdaderamente efect~vn, debe ~b~E 

car la aS1rnnc~on de funclones y no de tareas especif1cns; esto l~

plica que al delegar una funclon se delcrn n8ce~arlnmente la ~utorl 

dad para dec~dlr sobre aspectos prop~os de In cJecuc10n 0 puestn en 

practlca de esn funciono (113) En otras palnbras, la delegaclon c

fect~va debe evitar aquellas situaclones de inserur1dad, como la -

que Merton senala cuando dlce que " los 1nd~vlduos muchas veces se 

slenten mot1vados a obtener el asent1mlento de sus super10riores p~ 

ra nuevas formas de acc10n en proyecto" (114)0 

Debemos dlst~ngu1r ahora dos conceptos de 13utor~dad: 1) un 111-

dlv1dual1sta que hace resid1r la autor~dad en el 1nd~v1duo; y 2) 01 

soc101og1CO que, serun Merton, reslJe mas b1en las personas sobre -

qu~enes esa autor1dad se eJerce o " En resumen In autoridad, soc1010 

B~camente conslderada, es una relac10n soclal normada, y no el atr~ 

buto de un lndividuo" (115)0 El "punto fundamental de este concep

to es que la~ ordenes no seran aceptndas de ordlnar10 s~ se apartan 

cons~derablemente de las normas que operan dentro del Grupo" (116)0 

aunque se reconoce que la autor~dad s~empre debe tener lnfluencin 

sobre las normas o 

En esta 1nvest~faclon no heMos hecho dlstlnc~6n entre concep

tos ind~vidualistas 0 soc~olo[~cos, y mas blen nos hemos d1rlGldG -

hac1a la apreciac~6n de una Sl tuacion de delegac~on de autor1da.l, 

tal como se esta dando en la realidad empir1ca, y de acuerdo con la 

opln~6n personal de qU1enes se supone 1nvest1dos de la m~smao 

Debemos d~st~ngu1r tamb~en In autoridad, del Ilderazgoo La au

toridad es un derecho al eJerc~c~o del poder 0 mando, del que un s

tatus esta revest1do, 0 como d~ce Mc o Iver y Page, es " un derecho 



- 167 -

de control que se haya adscrlto a un cargo "0 El IlderazGo conslS

te fundamentalm'Emte de cualldades personales, 0 tamblEm see-un Mc o 

Iver y Page, son" nquellas dotes de persuaclon de los hombres quo 

prOVlenen de cualldades personales, presclndlendo de su cargo" (117), 

Parace ser que segun Ins teorias nlo'iernas de admlnistracion y 

para garantia de una meJor utllizaclon de la autorldad delegaJu, el 

dlrigente de emprcsa deberia ldealmente tener 0 desarrollar cualldn 

des de lider; asi autorldad y Ildcrazgo Juntos crearian una comblna 

Clan formidable, capnz de astlmular la meJor partlclpnclon y u~lllza 

cion de los recursos humanoso 

EXlste una teoria sobre autoridad en la em} resa lndustrlal, CJ.U.3 

sostlene que el " Gerente esta a cargo del trabaJo, no de la gente 

como talG Su autorldad y su responsabllldad se refleren a las opcra

Clones no a las personas" (118) 0 A este concepto po'lriamos muy t len 

llamar el de la Autorldad Funclonalo En la realldad es muy dlficll 

que pueda darse una autorldad funcional completamente, puesto que Sl 

como ya se dljO, los status estan ocupados por lndlvlduos, las car~ 

teristlcas de personnlidad de estos tlenen necesarlamente que lnflulr 

en alguna manera, las relaclones lntcrnas en el erupo soclal de la -

empresao 

En el anexo graflco Noo5 se reproduce un dlClE."rama de Vlctor Hu

go Hurtarte que esquematlza el concepto de autorldad, en cuanto a 

cuales son sus dimenslones, 0 como se claslflca, cuales son sus els 

mentos, y en que conslste la delegaclon y elementos componentes o 

Los dlrigentes de empresa asumen baJo su control y responsaclli 

dad el desenvolvlml~nto del proceso de desarrollo de esta estructur~ 

econamica-soclalo Como tales les corresponde imflulr en la formaclon 

de las pautas soclales que han de reglr, regular y encauzar, las r~ 

laclones intra-cstructura, como las de esta con la socledado Esto 

implica una partlclpaclon actlva en el proceso de camblo social-cs

tructural; 10 que a su vez lmpllca responsabllidad por la toma de -

declslones que afecten ese proceso de camblo o 
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Se acepta pues en este trabajo, que la separac16n entre status 

de propletarlo y status de dlrccc16n, resulta en una delce clon de 

autorldad de los primeros a los seeundos, quv abRrca ademas la d~le

gacion desde una dlrocci6n central, hacia dirocclones de segundc y 

tercer orden; cuanto mas esta deleBac16n de autorldades tenga plena 

vlpencia y ser~ lndlcador de qus eXlsta una adecu3c16n entre status 

(de dlrecclon) y roles (de autorldad) y por consl["ulente de uno Utl

lizacl0n raclonal del recurso humanoo El termlno autorldad se toma 

aqu1 en el sentldo ya de flnldo de poder para tomar declsl0nes (.ue 

afocten tanto relaclones intra y extra-erupo, como aspectos de pro

ductlv~dad y comerclRllzacl0no 

La slgulente pregunta fue formulada en relac16n con oste lndl-

cador: 

II Ucl o ha sldo contratado por su emprOSd para una poslc16n cJec2:! 

tlVaj como tal Ie corresponde tomar declsl0nes que afectan cambl0s -

en los mctodos (Ie trabRJo, la ~tillzaclon eflclente de los rccursos 

(humanos 9 monetarl0s, etc), aspcct)S de Or[~anlZac16n, ~tco Dlria Ud~ 

que en este sentldo la empresa le ha dado autorldad pArR actuar "0 
Las alternAtlvas de respuestas y los rp.sultados fUeron los Sl

["ulentes: 

No" % 

En una forma total y comrleta 5 5032 
Tlene autoridad pero hay casos que 

debe consult~r prlmero 80 85011 

Tlene poca autorldad y debe consul-

tar en muchos casos o 7 7045 
No le han dado nln~una autorldad 1 , 006 

!.:; res~)On(11erGn -L. IJ)6. 
TOT,tL. 94- 100,00 



AUTORIDAD 

CLASIFICACIC'N 

ELEMENTOS 

GRf.FICO No.6" 

Formal: Es In confer~da pe-·r la or£:an~zacl6n 

al eJcrcerse un cargo, y conslstc en 

el derecho que tlene una persona por 

su n~vel Jerarqulco a ex~r,~r a otra 

el cumpl~mlento responsable de los de 

beres aSll~n:\doso 

Tecn~ca:Es la quc:: se adq~llerc por el con')c~

micnto 0 hahilldad part~cular en vn -

determlnado campo del saber. 

Personal:-Es la der~vada de las cuallrlades es

peclales y capacldad, confJrmadas p~r 

L 
L 

la conf~anza de los dem5s. Es el "li-

deraze-o"o 

Derecho a cx~g~r acc~on: logltlm~dado 

Capac luau para lograr la acclon: podero 

Derecho compulsivo: mando o 

Defln~clon: Acto bllateral medlante el cual -

un superlor Jerarqulco conf~ere 1~ 

beres y responsabll~dades a un a~ 

balterno y le da la autor~dad quo) 

neceslta p~ra desempefiar tales -

DELEGJlCION funclones o 

Elementos: Conflanza 

Responsabllldad 

Capac~dad de ceslen 

Capacldau de rGcepc~en 

HURTJ.:RTE, VICTOR HUGO, LOS PRINCIPIOS ADHINISTRi~TIVOS: Instrumentos 

fundamentales del EJecut~vo de Empresa para meJorar la cf~c~encla en 

las organ~Z[lClOnCS, Tes~s de [;raduac~6n, Facul tad de Cienclas Econ6m~ 

cas 9 Un~vers~dad de El Salvador,San Salvador,El Salvador,C.rl. 1967e 
paBa 450 

, t:o 
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La plena delef~ac~fin, como PU l de verse, so da en muy pocos cn-

sos; y es esta prec~samente unn c~racterist~ca ~nd~nsable de: l)Que 

ex~stc adecuAc~6n entre status y roles ne d~rect~vo de empresas, y 

2) de una ut~1~zac~6n ef~c~entc de ese personalo 

Sin embarGo la rcalidad cmpir~ca obten~dn ~n~~ca que la mayor 

parte de encuestados op~nan que In s~tuac~6n, aunque no sea la 6pt~

ma- ideal, cfJnst~tuye una s~t1.lnc~6n sat~sfactoriao Habria pues una· 

adecuac~6n entre status y roles, b~stante ef~c~enteo 

Part~c~pac~6n en la Plan~f~cac~on de Laboreso 

Victor Hugo Hurtnrtc clcf~ne la plan~f~cac~6n como " In dcterm~ 

nflc~6n del curso concreto de I1cc~6n que se habra de sef,u~r, f~J[md -1 

los prlncip~os que 10 habran de presldir y or~entar, la secucnCln d~ 

opernclones necesar~as para nlcanzar, y la f~Jac~6n de tlempo, un~

dades, etc., necesar~os para su re&1~zac~6n" (119)0 

Bcttelhe~m, def~ne In ~lan~f~cac~6n en term~nos bnstante Slm~

lares a los de Hurtarte o Ref~rlcndose concretamente a 10 que es un 

plan, d~ce que este II esta constJ.tuldo por 01 conJunto de d~sposic~~ 

nes tomadas con v~sta a la eJecuc~6n de un proyectoo La noc~6n do -

plan aparece nsi def~n~da por dos elementos: 

100 Un proyecto, es declr, un fin que nos proponemos conseGulr~ 

20 0 Las dlSpos~cl0nes tomadas con vlsta a alcanzAr este fln,os 

decir, 13 flJac~6n'de los med~os" (120)0 

S~n embarf,o, segun Bettelheii:1, la planlflcaC16n requlere, p;orp 

poderse llamar como tal, de nos cond~c~oncs baslcas: 1) RestrlnGlrse 

al campo economico, y 2) operar en un medlo soola1 donde el estado 

tenra el poder para efectuar los camb~os estructura1es en las rcln

Clones economlcns que juzfue necesarl0S de Acuerdo a Ins neceslda

des soc~alcs colect~vas dentro de un orden de pr~or~dadeso En otrnc 

palnbras, la planlficac~6n solo puede operar en un med~o soc~al 1e 

economia d~r~E~da y propiedad estatal sobre los medlOS de producc~on. 

En este sentldo, sostlene Bettelhelm, en 1a soclcdari de economio. 110 

libra empresa, tanto csta 9 como 01 estado, solawente pueden tratnr 
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de prever desarrol10s futuros de las relac~ones ecunomicas, 0 in-

flu~rlas hasta cierto punto, para no efectuar camb~os estructuralcs, 

mientras se s~Ga respctando el pr~nc~pio de la l~bre ~n~c~at~va y -

la l~bre competenc~a. A estas prov~s~ones las llama " de coyuntura 

econom~call, " d~rect~vns econ6m~cas", pero no plan~f~cac~6no (121) 

La comploJ~dnd de las d~versas func~oncs que se desarrol1an en 

e1 sene de la empresa ~ndustr~al hacen nccesar~o e1 que ex~sta un -

Qrdenam~ento rac~,~nal de Ins m~smas, y que para el10 ox~sta tamh~6n 

una adecu8da prev~s~6n de las noces~dodes futuras, para que csn co~ 

pleJ~dad func~onal pueda opcrnr dentro de un ordenar.J~ento u orE,m~

znc~6n rnc~onal que perm~ta el cumpl~m~ento de los f~nes de 10 om

presao ~a prev~s~6n de un futuro desarrollo No una o~presa ~ndus-

tr~alL 0 la plan~f~cac~6n rie sus Inbores, abarcando 10 total~dael d.e 

sus func~ones de producc~6n, ccmcrc~al~znc~6n, f~nanc~amiento, eXFoE 

s~6n, etc. os cnns~dorada por la teoria de In ndm~n~strqc~6n de Em

presas como cond~c~6n necesar~n al exito econ6m~co de la m~smao 

Pero la plan~ficac~6n no cons~ste s~mplementa de una prov~s16~ 

del .......... rr 11 , futur:', cinr '" un 

t~cu ('el potenc~.:::l ('8 l1-..5 'rrcllc Co un. cL,prcs' ~ ('~ -l"s uetcr~an- L" s 

con ,hc~ones que : ) rcs~nt., t..l L.·'~Cs D"-,b~,-tl.tL. 3uc~Q-cul tur"l, t"'nt.s:::...

c'<?~ ..:rul ( 'as"1.) COUll ,10 l' ::;0C~L. I ' ,'. L:, O')J .... t~v~\.'.:'c' c( n que ('~chc. -

cultur.l y 1~ 

el 
, 
GXJ.-

to elL. 1-, cuprcs:, 'cntr 

Se hlCC naces.:1ric :,u,-s ., 1 ~ c :Jrcs" ~n"ustr~nl el conOC~L~,-ntJ 

ele 1') CC.O],lll.JD re.:'li·'~' s· c~:,l que l' c~rcun(~[\o Est:: rc.l~.lol' so

c~-'l :,b:-rcCl nspcctc,s t"los COl10 1-, c::'lJ.:'c~ '-, ,: ele p:- >0 ,'<.. Ius el~ct2..s 

tas cstr tLS Sl)c~ ~ l€.s "c 1-, l)c1Jl .... c~Gn, su COL:lJL'S~C~on ,1c " _,,r'f~c", 

los ~ustos y profcrenc~'s, 1, sens~b~l~'''~ ;.:'r~ l~ c.:'pt~c~[n de 1-

cu~li ~.:'...1 c'e c21~1'::H.l en los :i.)rc,c'..uctus, ~S.l.)cctcs c,'uc lt~V()S t"l<..s Co.. 

e1 ,;r-,JL' .'e .:'If-'bet~zDci.cn, j!o',)1"c~6n c(,n '- ('uc.,c~[ll l)~s~c.n, 11(H'~ .:' 

~U:i?er~L,r~ la ofertn y 1-, l'cn-'n 1:1 de rocursos huuanos c-'l~f~c",'()s () 
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no cnl~fic~l'Gs7 el 1':,rco l~'::;:Jl ,'el .... st~ ,.~, 0 :;?"{s, L.tc o '~n e.ste trCl

bClJO so :lCt:::~t'1 C]u{.. 1.:1 plC1n~f1.c:->c~6n es U1(~1.S ....... nsable 0 1- OX1.~,t(::"-

C~..., '1.S' ~ 'e. 1,., .... ~r .... G'7 y que cu~ntu _"s rc'l~st~ so.:' :->ycrCG Sc--

cc Ohu.nn p ~ r" 11 lc:.;r~r tr~~r J~(' ( l'L.S lll'3 1 ,UC'3t ... s ., responr1cr D 1" Cjue.. 

SL. :")~ , ,~ d~ ulJ (J S, h"'y qu .... '~t,-r, 1nL r c~,'''' tr~ Jl' en f 0r ,,, que. 111-

cluy- '1 ;un' res~~ l,ns"lnl1. ", " ~ " r 1.:1 ... )1'111fJ..c' c~~,r. y p( r lOG rL.su11~ 

tus-rcle.s, se f r ul~ I" SJ.. Gcu1onte ~reJunt": 

En 1., c:~ lus 's~ ~ctus 

En solo un~ r rtc ~c IGS 'G~cctcs 

En "uy .lJUC(;G ~Sl)e.Ctos 

No t10ne n1nJun~ r"rtJ..c1p~c16n 

TOT.~L 

(122) 0 

17 

45 
29 

2 

1 

94 

, 
scccJ..on, ::'-

"I __ '_V_ 

18009 

47 0 87 

-0--

100 0 0C 

Un. SJ.. tu'"'c~6n de GiltJ.. l' ~llocu" cJ..0n 9 .., tr vc.s 'e un'"' i,lcn.:-o y t l.. 

to1 :p'"'rt~c1..I.j ~c16n on I" .1.'1.n~f~c'"'ci6n llc .:'ct1.Vll1~L'es7 sLl" so r' .... ,1 

un 18 0 09 Ib ,.1u los c- SOS II Pero Sl obsorv, JCs que el s~Gu~cn tc ... r r.!

Dotro: II En 1" ,1 ~YGr1' de Its "Sl)Cctos ll reprcGont ... un 47 0 87 %, ve

DaS quo COl1s~)cr.:l~ L.11 CLl1Juntu c~n 1., sltu'c~cn ~~t~ .. ', y yc sue 

c.st!i L.my prGx1. ... '"':J 10 \)l'tJ..~LJ, ol:>teno.cs Clue all. 01 65096~~ L' ... les C 

sos, I'"' p~rtJ..c1.~-cJ..6n Je1 cJccut1.V~ on 12 p1,n1.f1.c · c1.6n 1e 3U 01 ' ' r ~ 

--.~~ .---------------------------------------
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sa puede cons1derarse que es un poco mas que med1anamente efic1ent~. 

Nos queda aun un 32098 % de casos en los que la part1c1pac10n -

es def1c1ente 0 caS1 1nex1stente, aun cuando no hay un solo encues

tado que no part1c1pe absolutamenteo 

Los resultados pues ind1can que los eJecut1voS de las empresas 

1ndustr1ales de la muestra part1c1pan en la plan1f1cac1on de su em

presa, y que dada las frecuencias de las respuestas obten1das puede 

dec1rse que, segun este 1nd1cador, eX1ste adecuac10n sat1sfactor1a 

entre status de d1recc1on y sus roles, pero que aun d1sta un buen -

trecho de const1tu1r un opt1mo - idealo 

Superv1s1on de Subord1nados o 

" Los numerosos estud10s que se han llevado a cabo sobre los -

factores que 1ntervienen en la product1v1dad y su relacion con la 

superv1s10n y espir1tu de los empleados han mostrado 10 1mportante 

que es tener una fuerza superV1sora ene~gic~ pero comprens1va o o.Mo

rr1S S. V1tales, observa: "Parece que el superv1sor que cons1dera el 

problema de la product1v.idad exclus1vamente en funcion del tecn1C1S

mo de los metodos y normas de trabaJo t1ende menos a an1mar a los -

obreros para que 1ntens1f1quen la producc1on, que el que 10 cons1de

ra desde el angulo del trabaJador, es dec1r, desde su categoria,cara~ 

terist1cas, neces1dades y asp1raciones" (123)0 

El problema de la superv1s1on en la empresa 1ndustr1al se nos 

presenta as! como un problema em1nentemente de relac10nes soc1ales 

internas del grupoo La superv1s1on const1tuye Junto con la autori

dad y la part1c1pac1on en la plan1f1cac1on, una de las funciones b~ 

s1cas, atr1butos 0 roles del d1rect1vo de empresas, y de cuyo efi

ciente desempefio dependera en gran medida que la empresa sea ef1c1en 

te y pueda cumplr con sus f1nes prop10so 

ilEl pr1mer requ1s1to del adm1n1strador genel{al pues, es la h-=:t

b111dad para obtener y mantener los esfuerzos voluntar10S de otros 

para trabajar a favor deooa" Las metas de la empresa o Lo que desta

ca pues el valor de la superv1s1on basada en la convicc10n y no en 

la fuerza o Como ya se menciono antes, la teoria de 1a admin1stra --

i al8L 1'_ 
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ClC:n r'-.;j OdprCSiS [1copt::1, en Jcner"'l, -:U0 II 10s "'ntl";u-,s 1-1etC(~CG ('e 

c'otJlnJ..... y'1 nc sur ton of"ctc ti (124)0 

, 
.) SlC"'S 

porVlslOll, per tr - -c"'rsc. .-le un'" funclon e' lllCl1t ... 'ento ''..1.- reI ~ Cl ... n0S 

s0cl~lcs, tlcnon (lUI.- vl.-r ~ U,-S C,11 "erson So u,-cun 110 BrevIn (125)cs

tClS son; 

10 •• uturl ,' -" i)"'r'" clL.Cl l~lr sLJ'Jl~e 1.", s01ccclon 'c. J 'o1'son.:'1 

20 Entronnl l,-ntl ' '- ~)ors,n[\1 0 

3. Ev~lu"'cl6n 'ul p8rson~1 

40 Pru. c cl6n (101 pc1''3LJll:-,l 

50 DCStltUClOr.. Y reo<,l'1zo 10 pc.rGLnDl o 

P~r'" N"'rk J . ncs (126), l"'s chuenSlcnC8 h~SlC ~s ell.. 1'" su~' ,_rVl

sl0n, s,'n: 

10 Pl.:'n,,"'r Y ProGr'llJlr. 

20 EJucut,r °,1 0 

30 ~1e " lr 

40 Rc.:co.ll1ens '-' r " 

GLida puorle v"rse, h[lY cr"'n slLlllltu" elltre 1"'0 ) r -)U-.:st S :t)jr 

Br\,wn Y Jcnos o 

L'l eflclullCl ~ CU1 flU,- Ull c'lrectlvL' CU 11)1", CLn su ... " c.l .10 su-

:i.)urvlsion,es doclr 'L rlc.nt-clon, "lroccl(l1 Y C( , 1','ll1"'cl(l1 ' ... 1 b.

bDJ (',- Lltres S8 "::ll1lfest- r t: en I n s 1'csult.-.,',)S qu ... 1 .) ,rc -lel tr,l, ] : 

,'e les subar~ln- ~ Gs. tJ8h~l.-s Jor cl,-rtos 11lvolcs Jc. UflCl011cii 0 _'

.L' r cr'l.lJ r"'Cl011 C'11 Clcrt..,s nor, S r'..,- ~ r ,_,,'uctlVl ' "', Y ~ ( r 01 1 ,) r ) 

,1e Ll..t"r 1.11"'(-S ubJc.tivos tr::lzCll1es ~'-'~l::ll1to UlW ~ 1 'nlflc,~ci011o :";ntr 

los f ct u r,-G .' , tl..r: .. ln 'nccG ,'I.. un "' cfcctlvo sU1J,-rVlGlcn pu ... L'Ln C E-

t""rse "'s::'1 ... ctrs t::lles CuDO Ie ,"otlv"'clc.n L'I.- le-s sUbOC \'lll'( CS, ell 

~cr ul CC11ccnsc y 1-

C.:I .L ,,-r- cl '. ... 81.- j.J\.!nc CflClL'ntc '.0 los funclon"s c or .ccs~ ell 'lcnt,_s . ' 

cC'rlc stctus; ,1e s0clClllz.:'clbn e lntc.cr.:'cl~n ' Ll ~ ru~ l. l ' ~ tr "")-J' C' 

rc 1:, o')s"'1'v:-ncl'" ('e l"s !lOrn,S y i) .... ut~s ,',- C 11 'uct ::l r:uc 1'l en su::; 

rel-Cl l nes f o rD..,les, yatruso 
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nU11ar,· "l. tr'" - J "eros :i.iucr'o 11~ ;'1r ::l .... lccmz"r Vr,. orCJ nos conel ;.~~ 

r .... bles, 1., su~ervls10n ~e l~b~res Jcbe ostrr elstrlbul1~ r .... cl'n.,l-

lJ811tC D te, 1cs los 111vclLS r1L (11r-::ccl~11 on 1 csc['l~ Jl.r~r('uic:,o -',s

to h~r~ 1~ 'lfcroncl~ onlr~ l's 11 .... ' '~S ~lr0CC16n 0 .... ~ lnlstr2c16n 

outucr~tlC::l y I' 'oU0cr'tlco: 5stc 61tl~~ h .... slio .... cort .... ~~ por 1" 

t"rrio '8 1~ .r'IJlnlstr:'C10n '.: El .ros"6 Cll r, 1,t: S ,_flCl ... ntL qu" 1., 

conllLvCl 1 ,Jpl1clt:l 1~ ll10~ llu un~ Of~CtlV[l )"rtlcl ... v C1C,11 del r<..cur

Su hULlCll1C ::'1... :11tu 111vel ~11 1.:1 SU ....... rvlslon llL sus sU:)(Jrrl1n~ L'(_s, lD.:.?:. 

c .... 110r Ul1~ p'rte CJ.u ... h:>y :, , ~~CU ' Clon I...ntro st,tUG y ruL ... s, y 1.',,1' -

Gtr .... , que us~ ~]l.)cu.:1c16n us ln~lc tlV .... de un r utll1'~'clon r Cl.11-1 

00 08~S rLcurscs o 

(lste lne'lc .... (;. r. 

"U 10 tlCnG SUD(, rr11n .... c1os ., qUl ... nLs sU,./"rvls" y Cuorc'l.nC' _ -r::1 lu

.;r~r ul ,eJ(lr ,'us\.: L' ,,!'iLl ... 'uslbll... t:nt" ln r'lvl ,'u"l C0LO ,,::. "ru:'L'. Con 

ostl. otJ<-to U'. i)UL' .... sUJ:!ruar, sustltulr l .... U!'c.nt .... r pcrsvl1'll, c-:',2 

Cl t-::rlc, ov~lu""r GU r<..n l[llCntu, Y <...fcctu:-r los Co:' _lncs ll1.'U O.st1~_C 

n"C0S' r10S. PC) 'ri' <' ~Clr Sl os r, $,h'ns .... blc ... 'or LG~S funC1L 11<..8: 

~o 
('I 
10 

To t .... 1LH.: ntc 52 55,,]2 

Parcl,.,ll '"nte 34 3G.17 

En fcrLl- "SC .... SCl 5 5.32 

Nln.~un' res:),-ns:> 'Jl11 r' .... r' ...l. 3.19 

TOT __ L 94 lOOoOC 



- 177 -

P~rccc s~r ~u~ en cu~atc ~ 1~ func1tn '~ sU£~rV1G1[n 1(~ ~J:c~ 

t1voS de 1:1s ~,},Ires':-,s 1nc'ustr1 ~lcs cL 1::1 ,-'u~str, t1(..!1~n l'~yl r :'-'rt];;, 

C1~ -'c1[n, rlU" ,-n "tr s func1 < n,,'3 r;u<... _, l' :::;t'tl.l5 1,-0 c\..d.~ rL.3 ... _n nco 

C 1'L. .,u,-dc VL.r03<=, 01 55032 ,~ ll~ lcs ,-ncu~st.., ~ \J S cr~cn que t1,-nCl1 -

p1cp' 1.- 'rticJ.._ Cl.~ 11 cn l~j su~,-rvl.'3l. " n ,',- su .L'L.rsr n ' l su'J,.rdl.n ,1 ~-

En ;on,-r~l, p.:lrL:c(" qU0 h:--y un'1 .1!:;S '~::'Jt1 J'l : '- rt1C1:i.' ::lC1(.n, L.11 -

',~s c-scs, :<·r~ Gstc 1n'1cC'('Or, cJue :i.J~r:-- 1 '3 "'nt<...1'1 , 1',-3 ',- l~ V'1'1 

b1e [l('"CW1C10n st tus-ro1~so .31n 00lJ<:11' ~o, ,"'un (,U,,'''' Ull buon 110rCL.11-
, 

" 11111:::Ull0 lprt1c1:' ~ C1011 0 POI' tel 1'':' z~ 11 l' i deeu C1<::'11 

st::1tus- roles '" .:.stL: l.11 '-:1c"' ,10r 0st6, l1':1dl1 L!;" '1U(.. 11 ~or", ' cnt0 111-

clill~'O h"C1'1 10 Opt1L1l' o 

Willbur~ J1,~n~z C"'strc ',fin" l~ I'rJ'nl.Z::'Cl.'l', ,',,3' ... ,-1 ~l-Jl(' 

.1L:r' ~ntL. f'Lr "'1, C' I t Ii un S1. '3 t<.... l- '_' ~ L.sfu~rz C(' , 4)"r.:--t1.v. , c(n--

-l:' rt1c1 '11 un [1 C 1l , ZC"'11 ,, 'nt(.. ,n 1,'31 :) t .L''-':J, 1',-5 "ils'b111 L

',,0 Y ~L.r<...ch(s ~u,- 1~ CI rros ~ n'\..n en su C~l1Q1c16n ' ,- 1nt ... ;r"'l1tu -

L1L:l 

D U 1'3 11C o Gr_ or, .... utLr ',- 1~ Tc:ori'" l.y" tn, ')l::n 11'" ,-r'''' 1:

c1c:l F"'ct , r Hu '~l1u ell Ii J (' ,ill1striC1. ~ n ('0 los <"'L l.l)l~,-SCS ill r'ustr1-lcs 

" 1C..;: il L.., t"'r<...- oS0nc1..::-1 ,'\.. 1.-, -' (11 1111.str<'C1011 cs, :i.1rl,VL.Or l"'s c()n-

d1Clltc 1'" d1rucc16n '<... sus ~r'.l1r5 csfu~rzos, h'C10 los C~J,-t1V0'3 

c'c 1.., ,,'l',;On1Z'c1cn,," (128)" 

Pu,-~u ~0C1rso quo ~C'i.:llltC 1., l1';'ll1iz~C1fn l'~cLoncl 'L. l"'s fun 

C1~ ncs y 1' ... 1 '1C1. .. 11(:5 ell 1.:' l. 1:;,J1'L.S.:1 9 SC: ... JrL. tell'o l_L;1'('lr Ull.:' 1ntL..,l'.:l-
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1'i-.: ,'0 ' .. CClUnL.S, 1-.'31, o!; funCl n'lu0ntc. 1' ... 1 ~ Cl, n ',:- Ct n Ius )r, IJ0Sl t~· s 

(1C 1-. o1'.;~nlz;-cl(n II (129). 

~ , 
.1.:-' >I'J..-

1es y C ..,rcl'"'ll-s, " tr'v~s ,'01 tlO'lJ.'" IJ~r::, lncrc.l(;nt~r '"'un , 8 J: 

utl1l " ~'o 

. , 
(r..;~nlzoclln ell U11: 

tur' s' Cl'11 " or c1 l-.:rL' hl.che 1c. Clue UXlstcn, lnh"r>:.n e ~ tc'e Ct n

, I, ~ or~/' , '"''"'Ut2S 1 ... Cf nluct, Clue rl 'cn l " s rc1'"'cl n.::s ontre 11 S 

st...,tus que Co,JL)onen \...S' "structur' (I SlStc.,' , Y qUI- '"'('0 ,~s cstO'3 

st '"' tus l.st6n or~ ... n 'es en f0r ~ JorCrqulc"~ 

L.., cd:;.)re'3:l (.cLn( 'lC'" c' 1',- Sl-:;tc..l" soclLll tlcno Slc.,,~_ro un ~ or

~~nlzPcl~n ~uo :;.uoJo 0 nL Ger oflclont ... , ca !"clr, contrlbulr ~ 1 ( 8 

flnO'3 '0 In 11lS1""9 Pero c)l 1:-- .. lS'-;:- ost!i re;:Jl'[1 p"r :;.;'"'ut:-'G d..: r:l

Cl n.:'ll(1:,', i,o;un :;)vstu1'"' ,'o to'rlC(' '3 (1.:. 1 '" _~ l' lnlGtr Clan do El !'l.-

8:18, 1 ~ I-flclcncl ' Gc.r~ un' C 'nS0cuonCluo 

,jcnte. Co ,0 tl'l, un' c.structur'"' ~) rtlcu1.:' r .u\Jc'c. s\...r CJ . r rIU'- ,tr 

j?7r'"' tC'1'r ,'cclslones rutln - 1'l- s CJ :;,)'r'"' 'c.cl ~' lr on Ius C 'SOS ,'I- t".:! 

Sl0nIJs extrL.I.'s. 

CIJS'11'l,'"' rIlle OXlste ontrl- cr ":-"nlZ:1Cl~n y e:flCle.nCl.'1; ... ' (1' C l nSl ~;\.'1.en

tc v entre. 0r~[tnlz"cicn y utl1l2.::lclcn d\... rccurc; () s hUt 'l1'_S. L , 'Cfl

ClfonCli ,'c 1~ ll::'quln'"'ri'"' elC. or~['nlz2clcm 11 tr~v.5s (1~ 1:, cuo1 80 rv: 

lizCI e1 tr"'-')'1Ju~ Ju"'r·'Cl uno ro1'"'cll,n dlrect, c, n l' CflCl(mCl , ... 1 

tr"~):: J G en 51. ras ,( It (131) 4) 

Pue,'c " olluclrsc 1e tc d0 10 .,nt0rlcr quo 01 C's:.~ccto urc"'nlZ,:1tl

VO ';'0 In cd:i.)rCSil lnc1ustrl:11 r .J clUlor ~, .,~~ei,:lS ' 0 un;; :-t"nclon eS:Il-

Cl"11, (1l. ccn~cl,ll ... ntGS I..s:t)C,:cl~llzc:'!os sobre 1:1 ,1Dtl..rlO, s~ es quo 



- 179 -

lleso::, 10~ror un buen CU.Jpl1'...11~ntL 1e sue::; f1nGSo Y p~ 1'1 flue: 1.:' I.- ... )r..:;;, 

S~ Se:J un f~ctnr vert' ' (lE:r~"<::nt-= c< ntrl1nlt1vc ,"..01 ,1t::s"rroll0 n: ' - L<_-

,-10 or:~::1niz-rse, i Il)rUV"Ls::'n r' .. Lo C'- d( GI stJ ene ll"Jln" Ech .vv ~ r:1.,:::, Ll " 

pr~G-1'i( ~~ c . rt~ t1"dicl~n"l y~ n, ~u~10 c.nf1~1' 6111C2 cnt\.- 0 11 G~ 

C"l.'~C1'''..~~, -, 1''' LK'11L.1' en ...1 '1'C3a 1.::1 ~Gtructur:, or";:ln1zot1v::, ,'e I" c 

l.J1'CS., (132) 0 

En 10 -ldl'ln1st1"clcn tr" 11Cl n[11 CI" Sl st11..nC Hu1't"rtc, 'pre-

I', 111n:1 l' t1'["'"\.hcclun y (In) cV3tu.,bre c. ). nr,1' •.• s ('0 .:'ctu- cl0n· 1
0 

, 
"un e:nc ... ntr."'rsc en ,'0--

·'l"S sub-rles"r 011"'(8 11 c"luscn-"..r, un c.fecte ~ r"tlr('C en ,,1 .l.)r, -r(~

Sl.~ ~c\. nOLllc< -S001-1 01, clebor~ r"Cl 11011Z -rsl.-, c' '1V~ _ t1rs~ (]n Ul1~ 

".J'1r1n1str C1L.n Sl'jt~ '';t1C::l ,I (J.3"3)'1 , ,"ro quc 10 (. :;.).('c.s." :ml.. r-' c<·n

Vc.rt1rso en hl.}r " 'il.-nto a rLcurs . 1nst1tucJ.. ' n"l '01 ('_'3:,r::..' 011 ,, 0 

rcl'C1CnCG 0ntr~ at tus, n L ~ 

l.nf·.r ~1 S(J b"sn en r~l"cl.cn~s cntrl.- i)L.rs.11'13, c"r" .., c'r::', ,'c c(.n

t"cto l J ~rG0nl1o 

'l.s:;.)~ns ~ bl(: 1'1 .1L.lJclon r'<:: n(r' 1' S y :;.' rl CCc11,11"nt .... s ~ · r~ 'n1z-t1v us,~n 

c. ntr'll. uS1c1on :1 1 ~ puquLii'l qu,- tl.Cn0 Jt.n,. 'J t::S" l1GCeSl.,,2u. Lst- t~(

r:1. " os t'L~l~n ~Jlic,ble ~ 10 L.I v1'eS:1 1naustr1~17 y cL1nc1dc CLD -

un:' ('~ los sUl.')u"sL s, qu" ::l _::,nur" "0 h1pot<'-SlS f1~ tr::l1JoJ' 7 so h[1n 

~re uc.st n en cst" tos1S o 

Un~ en U11-- \...11 re Cj -. inl~US trl ..... 1 L"I ... 
"i 

fun :"Ilunt"lcs: 

~ 

10 PUL.stus; 8S (1':'cl.r, st.tus, y sus cc..rrcs:) un"l~.atGS fUl1C1l-

nes, r~lL)s L p~p~lcso 

20 ReI" C1()n~S .;ntre los s t~ tus quo 10bc.n 5"r nerd" 1 5 1)( r r,--

13'1"5 Y j:lr, ' ce 101t:mt .... 's, b 'G c~ 'os on l[\s fU11C1.. nes que, c,"c

uno crrros:;'Ul1flr-n, '.):1,)(' :tJou"C" s C.C unlversolls!JGo 

30 PurSL'niSj inc.'lV1 'uCos 'lUI.- lL-brfin l'e ,cuj?<:r Ius st~ttls,(:!.ond(l 

(k~)J.. ,~:" cvnsl1uroc1cn ., 1 ::' 5 C:11J2Cldcc"..ea Y cUC111~':'L1cs ~ crsu-

11~10S que 1"5 fU11cl,ncs leI st::tus dc~cnuDo 

------------------------------------------------------------------------------------
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Correspondiendo a todas esas d~mens~ones, la organ~zac~6n debe 

ser 10 sufic~entemente d~nam~ca y flexible para ~Gomodarse a las nue

vas neces~dades que el camb~o soc~al Ie ~mpongao 

JoAoC. Brown sost~ene que en muchas organizac~ones solo se da 

importanc~a a los aspectos normat~vos y formales, y se olv~dan los 

aspectos huma...Tlos e ~nformales. Sc t~ende t d~ce, a " ~gnorar c~ertos 

factores emoc~onales en la conducta humanao Proyectadaooo con obJe

to de ser rac~onal y logica y reduc~r al minimo los factores huma-

nosooo proyectadapara tratar con 10 predec~ble, Ie rut~na y 10 tip~ 

COg se desconc~erta al enfrentarse a 10 ~mpredec~ble, 10 inesperado 

y 10 ~16g~coooo(porque) se ha presc~nd~do de la var~able mas ~mpor

tante de la organ~zaci6n: el ~nd~v~duo " (135)~ En tal sent~do no -

podria hablarse de una organ~zac~on rac~onal cuando el factor humane 

no haya s~do cons~derado; aquellas empresas que estan or~entadas mas 

hacia la product~v~dad y menos hac~a las personas muy d~fic~lmente 

podran estar organ1zadas rac~onalmenteo 

Hemos mencionado ya que ex~sten en la empresa dos t~pos de orgu

n~zac~6n que func~onan colaterlamente, se reconozca 0 no este hecho; 

son la organ~zac~on formal y la informal o Algunos creen que la ~nfor 

mal es fuente potenc1al de confl~cto entre empresa y personal; sin -

embargo, parece mas aceptable la tes~s que cuanto mayor rac~onalidad 

y ef~c~enc~a tenga la organ~zac~6n formal, menos fuente de conflicto 

representara Ia ~nformal (136)0 

Intentaremos aqui efectuar un anal~s~s sobre la s~tuaci6n obJe

t~va de la organ1zacion que predom1na en las empresas 1ndustr1ales 

de Ia muestra, y para el cual nos basaremos en Ia apreciac~6n que -

sobre el problema t1enen los ejecut1voS de eses empresas, cuya op~

n10n hemos recavado o 

Los ~nd1cadores que hemos postulado para su valoracion nos per

m1tiran ca11ficar un estad10 Iogrado dentro de un proceso de raC10-

na11zacion, s1endo el punta de referenc~a una s1tuac1on "1deal" 0 

pauta, ub1cada al extremo de un cont1nuum: irrac10nalidad-rac10na

l~dado 
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,J.nJ. S tr~ '.:a ' -

(1e enpres ..... s 11:-- (.stl' , lccJ.c:, 1...1G,'i '..,s '\.. \..fJ.eJ.cncJ.,', t:,les Cl..'1u 1,'3 in 

dJ.co~Gros "u ,rl ~uctJ.Vi·:,ls t~ ~J.[n cs CJ.Lrt~ ~UL \..Xlstcn s~1'J.~ · .J 

~:::S scbre su v,lJ. 'ezisJ.n I.. 10,'1' ~ , t:-'Itls ,\.. 'J.cJ.-nus .. rc .. xrcJ. lrn t:ll. 

Icntos 'e JU1C10 ~ cr1ter1 ~ S cl:~ir1ccs, oun1uo nl.. fL1'fectLs, Y iLr 

t"nto r'lJ\..tJ.VOs o 

Hurt~rt<.., ~ntre::: otrus ')uto1'us, sofi~l" ror eJoil:i;>l. , que ./ L:--

: .. s! les '-1" 'uc ---
.'05, i)resunt~n usc 1S~ ,'ifJ.cul t:-oL. en su ,L,hcJ.0n rLsl ~ct,- I'\.. cs L ~L '£ 

r('::l IJ1'~fJ.J , ,',-,s; en C::I")J." 01 t1'"'']oJl' ,1u un ~J .... cutJVlJ c' 01 L1e. un coS 

_1 to, pr~s\..ni:'"' s~rJ.<:G L rl ,)le_'~s l:~ ev"'luDci,'n, ~ob1C:n('[)S~ r~currJ.r 

C SUi) SJ.CJ. nus Y tnntc,.3 0 " (137) 0 

En 01 r'nflJ.sJ.s ",.UU 51 ";UC 110 5U lntl..nt"r~ c"}lJ.fJ.c.:lr 1.:1 1'1', (1uct2::, 

vi~1.:'I' "'.cl 'J.roctlV( l1c. 0 "r0S'S on Sl, p<.;1'( Sl l~ \_1'~['nJ.z~cll1n fcr

,101 '0 GU ostructur'"'; Y Ct .',1 y~ se wl.nCl, n( .:-,ntes~ "' t1'"'ves l'C. olle, 

~ntro l r';~ niz"' CJ.l n y oflcl~ncJ. ~, I:> utl1J.Z'"' Clan r:-o Cl 11')1 de esc ~'e.E. 

sunol ('J.roct2 VG o 

No Sl. -'reb)n(k r'o nln~un[' )['nur"' h 'hl..~ "'L,r,tnc1c toclos 1,~s (listiE, 

tels J.n 'lC·('l re:::s que. u<..dcn cnllflc"r 1:, racJ., n"11 '"'l~ ~c un.:' I1',·"l1J.-

,1::S o IJos 'lqu{ :)!'l -ucctos, sJ.n o"b:,r~"_, son c nSJ.(l~r'1\.lGG CL 1(, les 

En 01 'n':'XL ~r.!;fJ.co NlJo 6 so -,resent"' en fl,r-'::' CSClucwotic::l los 

i·rlnCJ.~1.:' los elC::1lentLs c( lnsti tUYE:ntos, 0 tlJ.L10nSl. n~s, on que 5<" c _ n-

l.. 

l)Ont1or"Cl~n. -. c __ e'., uno "0 los 5 J.n':1J.c.,<.1( ,ros se les ,sieno unn :1un

tuocicn p.:-rtJ.cul"r 10 ocuerc1o n su J.urortDucJ.O; sosun 1, rcs~uestG 

-----------------------------------
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obtcniJo u~l encuestadv v 051 sora 1n ~untuDcion que n ese inu~cc~or 

so uoo 

L:l suoo de torlC1S las puntu::lcicnes de cada inhc3dor nos do 10 

v~loruci6n totc17 a ponler~ci6n, Q~ 10 var1cb18 0 

De cst::! Dcnerut l,s volor~c~(nos totnles pU0uon fluctu~r d~sde 

un. puntu'"1cion de 0, que ~ndicClr:f.'" uno total y c(.oplctCl irroc~LnD-

11dod do 10 or0on1zocion, h3stn un u5x~uo de 60 s que indiccrio 1a -

eX1stenci.:t Qc uno optHl::J roc1cn:llic!od (:e In ()r~3llJ.zDciono 

De Clcu.:rdu con las volorDC~ nes obtenitlns (10 CClr'o encuest .... 'o, 

Y ptlro fncili tor el an51is1s 9 se hnn ncrup'Jde los rosultnuos ubtoni 

dos rlc ,:-cuGrc:o CL-n In S~[;uu,nt(. escala: 

V': .. LOR:4C I ON C .... LIFIC .. CION !2,o _% 

0 - 30 OrGon1zClc~on c1ef~ci~llte 7 7045 

31 - 36 OrS'"1n~Z3C1on rogulor 9 9057 
37 - 42 OrC'tlluz3cion buenn 19 20021 

43 - 49 Orc;nniznc1on lOuy ')U~nCl 24 25053 

50 - 56 Or.::;nniz:Jc1on Excelcntc 20 21028 

57 - 60 Or~rniZ'"1C10n r"'c1.-,nnl [. :;.)t10c.1 ~ 15096 

TOT •• Lo 94 100000 

•• 6n cu~nc1G 01 n6ccru d~ cns~s que ~rosentnn un~ situ~c1~n ~c 

L.pt10D rClc1_ ' niJl~dncl .'e 10 orG::1ll1Z.:lC~On cstructurol, rE:I)]~escntDu so

lo un l5096%, pUt: rk vorso que oxistc unn buon:; prC'porc~on clc cns( ,s 

en quo 10 or~onizac1cn hn s~d( ccns1 rlcr:,,':l C('.1O buon'"1, uuy huen:) , 0 

excolonte o 

En cLuJuntc, 1. s C:lSOS que repcrtau or~'n1zuc1Lnes Lucnns,c'u, 

~1nioo, y h2sta DUY hucn'-'s7 cxcel~ntcs9 y 'Jt1U~S re~rescntnn 01 --

82098 % ~e t01ts los c~sos rc;vrt~1oso 

10 

Lo'5 CDses que nruntnn h 'cin dofic1onci:l 0 irrrnci nnl~,l.::tJ ('0 

or~~niz2ci6n, c nst~tuyen un 17 0 02 ~o 

UNI\(€"t:-ln~ ('I -'1'" .... ~ -_______ "I VAOO~ 

--------------------------------------------------

SIaUOTEC/\ (,F~TRA~ 

- - - -------
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Puede dec~rse de los datos obtcn~dos, que las empresas ~ndustr~~ 

les de la muestra, segun op~n~on de su personal d~rect~vo, estan 0rga 

nizadas mas haC1a el lado de la racional~dad que de la 1rrac~onal~

dado El porque no se presenta una mayor concentrAc~6n hac~a el lado 

de la 6pt~ma rac~ona11dad, se debe, creemos, a1 estado del desarro--

110 industr1al, relat~vamente ~nc~p~entc, por e1 cual atrav~esa el 

pais. 

Sin embargo, dado ese n~vel de desarrollo ~ndustr~al seria mas 

log~co esperar una co~b~nac~on, mas 0 menos ~gual~tar~a, entre rac~£ 

nal~dad e ~rrac~ona11dad de la organ1zac10n. Los resultados obten1-

dos podrian interpretarse como 1nd~cat1vos de que 1a organ1zac1on o~ 

tructural que pre domina en esas empresas es mas rac10nal que 10 que 

corresponderia, dado el grado de 1ndustr1a11zac~6n logradoo Y aun -

cuando queda mucho cam~no por correr hac1a una opt1ma rac10nal~dad, 

puede cons1derarse que se ha logrado ya una organ1zac~6n estructural 

que la convierte en factor contr1but~vo al desarrollo del pais. 

AS1gnac~on de Roles. 

"Al formar la estructura de la organJ.zac10n v 'Pr~meroooo (se) 1-

dent1f1ca el trabaJo que se ha de hacer para alcanzar las metas que 

se hayan propuesto~ Despues (se) agrupa el trabaJo en un1dades de or

gan1zac10n b1en equ111bradas. (se) Da a cada una de ellas las ob11g£ 

c~ones necesar1as para ulcanzar los obJet1vos, y (se) procura que cu 

da una sea una pos~cJ_6n formada par el trabaJo que pueda rea11zar -

una sola persona" (138). 

Una clara y prec1sa as~gnac~6n de responsub~11dad es cond1c~6n 

necesar1a de una buena organ1zac10n. Su re1ac~on con 1a ut111zac16n 

ef1c1ente de los recursos humanos mas capac~tados, queda claramente 

expresada en e1 s1gu1cnte postulado de L.A. Allen: " la f1losofia y 

las normas de una campania al as~gnar oblJ.gaciones y ex~gir a los -

hombres, 1a responsab111dad que les corresponda por los resultados, 

contaran entre los factores mas ~mportantes en su capac~dad para el 

fomento de d1rect1voso" (139). 
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" Lo que necesita 1a mayoria de las sociedades", dice Dona1d,"pa

ra organizar un cuerpo de personal ef~caz es describ~r comp1etamente 

todas las act~v~dades de cada uno de los d~r~gentes~QO La ~mportanc~a 

oooesta, en parte, en comprender todas las ob1igac~ones y act~v~dadcs 

oooy, en parte, (en) el inevitable descubr~m~ento de la as~gnaci6n 0 

adquis~c~on de actividades absurdas de muchas c1ases, que a veces son 

cons~deradas hasta cierto grado, y a veces se superponen unas a otras~ 

(140) 0 

Para Wo Brown, "La asignacion clara y rac~onal de las tare as in

pregna en 1a organ~zaci6n9 otra caracteristica func~ona1~ cual es la 

de que adqu~ere una mas ef~caz f1exib~lidad para poder adaptarse a los 

cambios que su natural evoluc~on demandag" (141)0 

Se ha mencionado anter~ormente que e1 desarrollo v evoluc~on9 pro

greso 0 crec~mientoOde una empresa industrial, trae cons~go una mayor 

diferenc~ac~on de func~ones y una mayor compleJ~dad de la div~s~6n del 

trabajoo Se ha menc~onado tamb~en que la ~ntegrac~6n racional de los 

esfuerzos indiv~~uales9 el ambiente social que estimula los procesos 

siquicos que llevan a una motivac~6n ~nd~vidual, ambas s~tuaciones re 

sultantes en 10 que se conoce como el trabajo en equipo, proveeu una 

opt~ma efic~encia, que se man~fiesta en la obtenci6n de los fines de 

1a empresao 

Dentro de esa complej1dad estructural, In existencia de cond~c10-

nes favorables a un verdadero trabajo en equ~po t~ene su punto de par

tida en una d~str1buc~6n rac10nal de las tareas, que debe man~festar

se en una clara e ~nteligible designaci6n de roles a todos los status 

de la escala jerarqu~ca0 (142) 

Por otra parte, la claridad y d~st~ncion precisa en la ab~gna-
cion de roles permite la escog~tacion adecuada de los ~ndividuos que 

mejor puedan cumplir con esos papeles de acuerdo a su educaci6n t cap£ 

citacion y habilidades e 

" La falta de descr~pc~ones escr~tas " d~ce Donald, II redunda c.£ 

s~ ~nev~tablemente en confusion, superpos~cion de func~ones y una do~ 

s~s de tira y afloja que engendra desorganizac~6n y duda en las men- ' 

tes de d~rigentes y subordinados en 10 que se ref~ere a la atr~buc~onde 
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ob1i::;,ociones 6upuricres o :t (143)0 

En este trCl~)'ljo se 'cept.:' cLue i p'"'ra que ox~st[ln clJnc1~c~( nos I.-S

tructuro1cs qu~ ~~rv~ton 10 tpt~IID ef~ciencio en 1~ r\.-J1izac~6n de lc5 

1nbcres ~n~iv~r~u'lles, se ('obe IJ:->rt~r l'e un~ clJr[1 y c' upl~t::J .::s~:.;n2-

citin de roles c funoic. nes ~ <:' le _ di6t~ntos st.:- tus que C,-D:;')Onen 10 es

tructura Jer~rqu~0[l7 y que e110 cl,nsti tuye un ~nc1ic.::lc~c..r de 1[1 ex~stu~ 

ci') de uno or:J.::ll1~z"c~Ol1 r'C~l ncl .~c: l.~ estructuroo 

PDr-o cstt:: ~n,l~c'"'dor so foroulo In s~~t11011to prc:bunt.:-: 

" 1. C'"'(:" oioubro ,'01 persGn.:11 corrosponc11,: rc:ol~z~r doter'1~n~rl_~s 

func~0nes y osun~r c~ertos res~~nscb~11~~dt::s p~r.:1 0ue In ecyros3 fun

O1.ene cC'crdin:'L1cnte g Cree U(' 0 que en su elJ.lJrosn esns func1.unes (' rcs 

yons'lb~l~'~dc.s ost5nooo " 

Lns res~uust<lS ubtenic1"'s fucrun: 

Noo % 

£Iuy cl'"'r 'f.lente c1"ful1c1 .... s 23 24047 
Cl,.,r.::l'Jento ('efini rbs 53 56 0 38 
No L1uy [1ef~nirlas 17 18 0 09 
P~sifJ.:1\Jente ,lefin1.11.:::1s 1 1006 
No <I{.f~n~,l"" s 

-~ 
TOT .... L 94 100.00 

Los rcsul t'ldos .1e las res.L,uost.,s obteni(l:,s p.,r'l este ~n:'..1c')Uor 

indican quo en 10 IJran ,1'"'yor:L0 d0 e.:'sos (80 Q 85 %) los otribuc~cnos -

del pcr::>.J11.::l1 eston elora 0 DUY cl:,r~ .Jonto defJ.ni<Ins, 10 que n su vez 

eleno ta rlue 9 uesl:C este ~n0ulog 10 urGCln~Z8 c1.6n de 1C1 ~Ilj)reso indus-

trJ.ol os ef~c~ent\.:9 relotlvJuent~ corcano .:1 una situDci6n <Ie opt~uo 

ra 01. unCI Ii c1n (1 0 

EfectivD DJ..visJ..6n ~el Trabojo 

" De hecho en tlJl~a "soc~Clci0n ' .... e hOL .. bres, Sl.- :ldv1.ertc .:'lcunc fel: 

wD Qe es?ec~ol~znc~cn C~ func~ nes; Y7 was tu~ovio d0nc1e ost.:' d1vcrs~ 
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ficoC10n reS?Cn~e 3 nccosi~des u ObJet1voS b6siCvs S adqu1erc 1~ pcr

U~llcnC1~ y pers1stenci~ scueJ~ntcs a l~s 1nst~tucicn~s foro'l~so 

i1 un-

do ~nt1 ~lL, fue el cst':-Ibluciuicnto (leI s1stl1n'1 I'e f~br1C"s e1 que I~ ' r 

co 1:, cr:Jn eX~)t:lnsion (le L::: ,liv1s10n (:el tr'll.J"'J()ll (144) 0 

Es un hocho ruc:noc1do ~ucs que 1'" 1ndustr1nl1Z~c16n pruvcco ~r~~ 

dos transf0ru"'c1~nes un les s1stcl~S Jo ~rl~ucc16n, h"b10nrto ccentuo

do le cS:;'.Jec1.:'11z~ci6n .le 1..1 eh v1s10n eel tr:>l.JelJ c" So trC' tel, CuPI ehcl... 

Gino Gcrr· ... n1, rl<:: una Ii Ton-'enc1 i h1stor1ca 11 (145); 10 cu21 inc'1C''''' quo 

conf,-rne unn sc..c1~d~d V::l ev('luc10Il2ndo en su :;'''lroceso de 1nrlustr10113,£ 

cion, ,!e 1"uo1 ::"nerD se 1r~ ('cs[\rrcll.:'ndo 1 .... CSi)Cc1ell1ziciol1o 

Un'l de las t~ronc1es 1nnOV~C1(,neS que se han 1ntrl c1UC1c10 ~1 :;'Jr( c~

so de 1~ ~roducc16n 1n~ustr1~1 es 1~ quo se c_noco COD0 10 I1nc~ ~~ -

nont'lJeo EstD llev'l CI 1"5 terrn.nos 055 clevar~os, 1:- eS:;'iocJ.."lJ..z'-'cJ..on y 

1::1 .:'1v1s1cn L'el tr"boJoj Y ounquc se D" licD n.'is cOlJunLlonto 01 r's:)()ctc, 

de D~nuf~ctur~cJ..6n 0 ~r0'ucc16n, tOlili16n es :J~11cDble a lcbures de t1-

pc. cdn1nistr:Jt1v,:, de of1c1no, etc o 

SI:[;,un Youn 7 Y N~ ck, (146) 10 espec1.:11iz:1c1Gn relJresent~ .:of1ni t.! 

vas vont"JDs quo cyudan Dl proceso de 10 pro ducc1Gn 1n~ustr1:Jl; est:Js _ 

son: 

10 NeJor seleccian y Ub1cC'c1un rle los in.1J.vJ.duos ell funcJ.ones (Jl'O 

n~s se ~cuu0d:Jn D sus cnp~c11Ddoso 

20 uuuent.:l 1a 0.;.f1ciellCi::1 01 f~c111 tor el Je5nrl.~011c -:"0 c.1cstrc:::;"'c 

y veI0ci~o~ en 1~ eJ~cucion de l:Js l:Jboreso 

30 PerT.1 te 10 est:JnC .. :1riz.:J cion de 1::, pruc1ucc1cn." 

40 .illorra tieupo y ener~{a hUD:1no. 

50 Per ute 10 clos1f1cacion ~e t~cn1ccs y pr0duct0so 

6 0 Fur '1 te In D!.3'rUi-DC1011 ck funciones sin11~res y sir'}.)11f1c:- 1- s 

lobores de superv1si6no 

En 10 ~CtUOl1~ld se h~blD du los fluJos, 0 sec de proccsos c~n

:)uestos 'Jor dl.vers.:ls etD)).:lS, L ' uli[1l1tc los euoles se ejecuton (~cter.a .... 

no rl<1s t~rci1s;jJor /~rlCL')lo: 1) La proc1ucc10n de un Dpcrcto e1ectrodo .. ca, jf 
ticu. 0 un bJ en c'e CIIDSlllJ(l, 0 p'rtJr (1e un:lS nDteri .... s prJ.Ll."'Sa hasta -

cllllvertirse en nrrJucto teruill"(~Oo 2) El oscntanientc contable de Ull:! 
oil'- '" 
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tronS'Cl.611 coucrcio1 guo se inicl." cun 10 tono de un p<dl.,}", ~"SOC~10~' I 
1-UCf~O por U11.:.1S et.::l~)lS rle f~cturClCi011.. r€...-,istru Je I, vent')? cont-.'n- I 
lizC'c~011. (~el cr.J(:~tc.. re7~stro c.e 1::1 gescl.on (1e cobro Y j"',;v, tr SI..,~j i 

I c10 C l:s cuel1.tos r~l) ')llo11.co, y ~)tir'h.(~'s y 'one' 11.CJ.:' S. <.. t .. c 000 

En 1~ roal~z~c~on GO ostus fluJos u ~r<..cesus ~ntcrvl.encn t::lnt. -

i!Ll~v~c~u,-,s COdu \...t.7~).:'s c·_.':;';I)l1.,011 el ~_rocesG, s~0n(1o c::1.lo une rcs:Jcr..s£ 

ble por 12 eJocuc~6n 1e un2 J~ ellas o 

.b\.~lrQ hnbl...'rse de un- .hv~s~6n 'leI tr.:1:)[1Jo cfect~v" '.:mtro (:C <..5-

te esquCl.!.:' de f1uJos 0 procesos, en CU.-11tC: 

1) L-s etapas que cCJ0i.Jonen 10 totol~\.1.::Ic1 del procesu se oJust:.111. -

caopletDQ~nte D 1:.1 ncci6n 1e rDC~ n"I~c1"l, es 0<..cir, cucnc10 c=~- ot-

j.JCl c.'nst~ tuye un::J unulCld lobor::Jl 10.~~crt 0 Y une un~cb,' 1 ~bor"'l es 1t,.:.:1:. 

co on 10 lJe(l~(',:! que es SUCGl1tl."blc .1e S8r r(:[l1~Z£lc10 per unD l'ersvnn CI,!' 

el .J~X~L10 de efJ.cicnCl.[1 y pront~ tur1 .Jos~bles 0 Esto unicbc1 :;?u<...k ost-:

ccu~uust[1 cIa uno 0 l~S eleuantos cGnst~tutl.VOSo Por eJou~lG, en 01 rL 

ceso l:e tall., ,'!e Pd(~iL'( s, un., iJJ.SfKI ~lcrsonD pc. ~r:l.:.1 tcocr 01 :")erh~10 y 

fcctur.:1r 1;: ventc; on estc C"'SG 1., tau, leI )ed~Jo y 10 f:-cGurC'cl.cn -

consti tUJ.r:l.D11. e1erJ<..ntos de uno et::lp" '01 proc<..sCJ: per') est~ s n~SLlOS e 

lel.antc s po'r:l.C'l1 se:,"r'irse y ccnst~ tu~r otOi.)C's sc:)Or"c17s 01 8stClr 1.1-

sisnD'.los D (hstint.:ls ~)l;rSOl1::::so 

2) No exist::, c1u:i?lic,:-c1..~n en 1 ... rualiz-cion e.Gl tr:l'JoJo, Cll] 

cU:1n.lo l.Js un~c1-:J(.s Llel ~lr,-,ccsu contiol1l:n eleLlontus yo ~l1clu~('us on 

otr~s etop.:lso Fer eJu]Jpl0 s~ unD G~ur~c1611. Je vcnt:,s os r~~J.str-'~ \...~ 

tncl:l.stl.c.::-r:ente ~)0r 01 r~e:;'XJrt"l.ento t'c:. vcnt-::s 0 Lcrcl'::(:u, y ~"!e lJs ex~s 

te uno ~ivisJ.cn no 0st"'c1:l.st1c~S que tCLb~c11. rQ~~8trD 1[1 oper:-c~un, 

el (lo).:-rt~luento cont~ble 11cv- tGL1bl.en reeJ.stros de l',s VC~"lt, s; OJi 0':"

te C~60 hlbr:l.~ dup11cl. loJ 01 rcpetirse un elewentc en ODS Jo un:' ~t~

j?::l del procesoo 

For::! les fines de este trobc:'Jo se Occ~)tC'r5 ceLlO criter1l ~u 10 -

existenci - ne uno estructur::l rD c~onolwent.: or conizo 1a Cl1ont~o existc -

un:, cll.v~si6n -\~1 trD~).:1Jo efectl.v:::, con Clrreclo 0 crl.terl.t.'s,] tOlJb~en -

de r:tc~on['li<l~' t en el f1uJo le re.:l1~z-ci.sn (le los Inbores., 

~IBlIOTECA CENTRAL 

I 



Sin embargo debemos advert~r que como sefiala Eli G1nzberg, la -

excesiva especializacion puede crear inrlex~bi1idad en la organiza-

cion, porque los 1ndiv~duos se capacLtan g 0 hasta perfeccionan tanto 

en sus respectivas especia1idades que " las tareas que se le as~gnan 

iuera de su campo de competenc~a resultan exoes~vas con todas las -

desdichadas consecuenc~as paru el ~nd~v~duo y la orgun~zacion" (147)~ 

Young y Mack sefialan los s~gu1entes aspectos negativos a que -

puede dar origen la acentuada d1vision del trabajog 

10 Aumentar ~ie5gos para-la vida~y~6alud de los trabaJadores Q 

20 Habitua al trabajador a c~ertos mov~m1entos corporales, cau

sando as1 monoton1a y fat~ga y p~rd~da de interea 0 motiva

c~on por el trabajo que se realizao (148)0 

Pero desde otro punto de v~sta se sost~ene que la espec~a11za

cion es tambi~n cooperac~6no En todo caso es facil comprender que ~~ 

da la complej~dad de las relac~ones que la moderna producc~on ~ndus

tr~al impone g 1a division del trabajo racional y efect1va se conv1e£ 

te en una necesidad fundamental de la organ~zacion estructural de la 

empresa industrial; y si esto se comb~na con los otros factores g ya 

sefialados g para el logro de una organ~zac~6n rac10nal y una func10-

nalidad estructural, los r~esgos 0 aspectos negativos que se han se

fialado pueden m~n1m1zarse~ Asi pues, la efectiva d1vis1on del traba

jo constituye un indicador de una rac~ona11dad de la organizacion de 

la estructura de la empresa y como consecuenc~a9 de una utilizac10n 

rac~onal de los recursos humanoso 

Pregunta formulada en la encuesta: 

9YRelac1onado con la pregunta anterior podria ind~car si en su 

empresa el trabajo esta distr~bu~do en forma 

No hay ninguna dup11cidad del trabajo 

Haw duplic~dad pero muy poca 

Hay dupl~cidad en un 50% de las labores 

Hay bastante dup11cidad 

Hay duplicidad en todas las labores 

TOTAL 

tal que; 

~o 
29 
57 

4 

3 
1 

94 

~ 
30085 
60 064 

4026 

3019 
1 0 06 

1000 00 
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L~ situ:-cion "ptJ.1JCI (le efl:!ctJ.v~ Cl-vl-sl-on clul tr'1'J~Jo SI:: lJrosc.:nt-, 

on un si~nific'tl-vc 30 0 85 ~ d~ los cnsos oncuost..,~(S; y si ~ oste rL

sul t:--c1u se SUdD (.1 d .... el p:JrJf1ctrl Sl-'Jul-unte ( II Y poc:, elLr licl-('::ll1), 

enc0ntro.lOs c~u~ on 10 ..;r.::'n Llrlyor:l.O dc C1SOS (91 0 49%) 1::1 efuctivl-;.::" 

do 1::J lJ.Vl-Sl-t)L1 ,101 tr;ll):1jo J.llstl-tUJ.'_'., ell l~s ol::;>reS'1S l-n 'ustrl-.:lles e'L 

10 uu~str'1, es 6pti ~ (no h::JY ~u~1l-cl-1nJ) 0 nuy carcano :J all0 (~cc:

l1uplicic1o(1) 0 

SOG6n esta l-ncll-c..,d0r, 1" orc-nl-zocl-on '0 1., enpros'1 os b~5t.:lnto 

r.:lcl-cn~l, tJuy ~r{)xl-'1.' ., un;-- Sl-tu Cl-0n optJ.:J::1o 

LCI Socl-olocio h::l centrl-bul-c'u ';r::m.1c,Jcntc 011 1.., c ... nc0.L tUClll-z~cl-rll 

del c'1ubJ.u soni")l, c('oo 6st~ so vUt..lve U:::5 c~r'ctoristl-co on 01 h C0r 

soci81 ~e 105 cruros y sccJ.ododos, on cu"ntu ostus ~lc..,nzan un ost'dl-~ 

SUpLrl-Or d ... ov,lucl-on h::lCl-O 01 pro,:;reso, Ull cuntJ"CI.L'osicl-on [l su cnsi 

inuxl-stcncl-" en l.:--s suCl-oc1c,lE:S tr[1chcl- n:>los o P0ro ton'!.non 11:> rlCLlOS-

tr:l do que un.., c, n,hcl-on os,.-ncl-:ll eor"1 e ... uG 8XJ.StCl un~ funcic noli':i'::ll es

tructurnl es al quu h~y.:l, 0 pro~u ,l-ne 01 e'on 5, el consenso y 1.., coo-

1)UrnC1Cn s 0 10 que Ll-ntlJn I1n rJ:l· 1 ·,..,:)t cl.cn :,1 rh.-,lie -.~''''l-ento cul tu-

rnl" (149) 0 

Se plante.., 2si n l'1S socioc1..,0~s inc1ustrl-aliz'1c1~s, 0 on ~rucLso -

du l-ndustrl-oll-z:Jcl-6n, una proble~&tl-cD du~l que oscl-In entr~ 10 noco

Sl-c1rc dol cn lbl-O y 1") nOOOSl-Jou : .... cU:Jyt"cJ.on o Lo solucion do est::J -

cnti tesis ... 12nte:J s.;rl-OS :)roble1J:'s =' los ,:ru:;..,us y eocJ.ockc1es, :'orqu<.: 

si ::;>or un~ p~rte el c['tlbl-u, oeloLlns C'L S0r lnh.;rontc 0 los prucesos s,£ 

cl-~loS9 os "lc1eo5s c'esc..,ble en tcrnlncs do l,ojor'ls cnterl-.:-.les, 10 'l<1::',2 

t.:lcion de los l-nrhvl-'luos n eSE: c..,rJbl-o Y su ncept[lcion '0 l:-,s ntl~vos -

si tuncl-uncs onCl1untr'" resl-stencl:: enur"",s, ' .... bido procisDlJUl1te c un.::> 

[) 'a~)tf'cl-on lC'.:::;r~el'l n un[' sJ.tu::'cl-on ~l1terl-cro Los lJ~ut['s culturnlcs, 

1" oduc[lcl-cn Ul-SU~ co lC. sefinl.., Ll-nton v tl-on .. lon h.:'ci:l 1:, .L t;rpt..tu~cl-6n 

del st~tu-que (150)0 

Sin e~b~r~o, los sucl-6103US ost~n ~cordcs en r'coptrr que 10 :I~rp

tcbl-licl,'l' 01 CDubl-o socl-[11 en los ::ru:)Qs y s"cJ..uc1::1c10S 9 constl- tuyo un 
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:l.n_'1.CO rlcl :r~ r'() ~c r;Jc1.r-n:::l1.,',)Ll 10 ;r:,r'o en su (,r -8n1.Z~C1.l:n cstructu

r':119 K"'r~liw::'9 par OJ c!..'l'10 9 h'~l' uc 1:1 1.lJj,lort nci J.c 1, il r':':)tr'bJ.. 

11. 1~L1 "e. 1 "S ..;strl1ctur"s y func1."nes '" Ins C2 ... b1.(,s qu,- S0 :;..,rll'_uzc~no. 0 

o 'leI Gr,1I1 0 ,lc II r1. ;1. 'cz"o 0 <) ( ) fleX1.1J1.11. :e-u rl0 les ostructur"'s on -

re12c1.6n n In ~osibJ..lil'l ~c 'Juste ~utG~~tico cu~n~o sur;o ~1~6n C2_ 

blu en 01 slste,;' u, J..nclusu, ~lcun t1~)( ck confl1cto"; Y :-In"" r'£ quI.: -

SU " 1.Tlport'-'nc1.r1 so fun" ...,t cnt, en cl Ih.cho ('0 flU,- cU:llqu1.o1' ('.csorrl--

110 quo Sl... ilot1.VC 0 so .Jr,-,(lUZCD va D Sl. ;n1f1.c,1' ['l~:un tl.?O ~'-e c:\' lbl.o'l; 

por 011o, sur~ en funcl.6n '0 In ost1'uctur~ quu CSD S1.tu['c15n uo :1c~

t"'bl.lH''-'cl l)UC 1, d""rsl..., 0 "I c,-nt1'['rl.o, " cuol ocu1'rc 011 socic"::'L1cs (10 

t1.PO tr~d1.c1.~n~l, 10 r1_1.~bz 'e un, ,-st1'uctur[' pu~uc unto1'vocur 81 no 

s['rr2110 il (151)0 

Uno de los 's,octl.S quo r:cs h."'n de preocu::,)"'r D l:1s o1'~::nl.z[,cl._nus 

1.~111ust1'1.-::1es es, CI......10 sei'iol[l \'10 B1'uwn, prCC1.S011cntc su <:,(1,:l~)t0~)l.I~t'n' 

01 c:):-:"!Jio o "El CrOC1.11l.Cnto lle l,s or,:,n1.ze-ciones sl.[;nl.fl.c::!, inuv1.t .... ' l" 

Donte, ::'~')?t~ciun; y S1. nu eXlstc un" ::,~rcc1.[,c1.Un neces~ri8 ~e In es

tructur:l socinl, el ~rvceso ~e "'~:l?t~c1.6n se hace lent0, penCS0 Y lle 

D:l' L1c prol)leuDs.i (152)0 :I Ug, ellpreSD (Jue no sea C"iiX'Z ,'u ~u['_ t'rsl..., 

consciol1tc 0 l.nconsc1.~ntt:llUnte, ueJ'ra rle cvnsti tUl.r un- ,r :;"uiZ"C:!.-:.l 

lucr,'tl.v"l" (1~3)0 

Lns cOL/bil'S en l' (h1pres." l.nrlust1'1.['l Svl1 '0 .les cl "" ses pr1.ncJ _, 1 

oentc ( 154): 

(2) Cn'lbil's en los 

e C~Llb1.oS en ILlS funcl. 'nos II roles rIo los hst1.ntos s btus 

ILl estructul'" , qu,- 'lfoct:J 1- ,'istri'Juc1.on '(;: l .... s o1l-SLl"'So 

En cu~nto 0 l~s fuontes ~el C~ 7 ~l.0, HurtJrtc soa .... lo CQJC~lln8 
~o1'tonte7 l~s s1.su1.ontes (155): 

lQ CreCl.~l.cnto Y divcrs1.flC2Cion !c 10 eopresno 

20 .~v::,nccs Tecnolo~lcOS 0 

30 :Lcti V1''-.:'C;CS UI:) otr - s e .... i)res ~' s cr .IL,ot1.l1or~so 

40 Poli.t1.c's Y contrl"'les L;u'Jern.:'ll'ont~leso 

50 Fluctu Cl.unt!s en Ius ,'~rc-,dos:n:lcl.,jncl e 1.nternccivnolo 

l- '-
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En Ell sono ' c I. eL::.:'reSD ~n\justrl"'l, 1" sccl't.nc~' '.lc. 10"" c.,- , ~ 

eX~lerldent:"'rs des(~e r;.uc se ln~c~6 I. c.rro L!el copi t 11.1;:; c, h'" s~c'c 1c 

';r~n rol .... voncL'o El - lvcn~ '~{;.mt0 J.r~l1erG t!'o 1.::: ,'::C}U~110 .'l. v::'~-'lr; I.::! 

incrocluccl.Qn lu'-.::;o ('0 10 l:Lne'1 de 1 ~1 .. Jnt",1Je que llev6 ., un t::!,>tJ.l .. l<. le es 

peC1.011Z~C15n de funC10ncs Y 1~ Jlv1s1~n 'el tr~boJL; y d~S filtl I" ~n 

te 1" introduccltn 'el ~utc~ ' tlsdO can el USl co~~ VGZ l~S frocu~ntu 

de los 11.::'iT -'as cer .... 1)ros ule:ctronlCOSj y en otroo f:lctorus 1.'~S, hon 

const~tUld~ elecc11tos ln~uctores ~e c~~b~c ~c T~11 s~:nlf~c8c~6noPuo

c~e ('.eclrse :;':lUeS quu ~s prl..clso cnte en cl sc:nu J~ 1.:1 u,}~'r&s:l lnr'us-

trl::tl G.lJndl.. cl c:1l1b~1.J socl.l (j el c:' :blc.. en l.:os reI C1G110S lntr"l ;rlJ.'()~ 

cuorlen'eo to.'..D 1'1 ~"'i de norLJ.::ls, leyes y ~JC1l1t:'S, h,' Slr1 , 

,'ent::,l y c::,r .. cterist~co, que en lCl soclec1,',~ en ...,ener:ll o 

'6s tr'scen 

S10n.' ,- que 1, n..:cosl.bc1 de c:1LJh~o est~ Sler.ll)re prus .... nce en l'c -

rt.l'ciones lcntro 'el Jru~o socl~l constltuldl pur lr ~ __ reso::' ln~u~-

trJ :-1, los Jiellbros del Gru
L 

0 ,'ebcr:Lon ,'.csrorrol1:lr unG eS:"lcci:Jl h,,1jJ._ 

11d"~ ~o "d.pt,c16n n csos C'l b1uSo Dc lu cuntr=rlu tundri~ ~uc ~ . cr-

der cficicnCl.:1 Y ccnSl,;Ulc.lltc.'entc nu ],Jo-'rirt Cuu~;11r can sus flncso 

El cC'_lb10 uc1>e ~Jenetr.:'r :'Ul.S on l:,s rcl::-cl_nos ::: toc1('s los sta

tus Y::: t,y'0S los aivelcs r'.~ 1:1 cscDl~ JGr~rqulcDo E1 c~~lblO en l~s 

rel'Cl0nOG sl~niflc:, C,:-o,11)1,' en 1'5 nOrll.:15, cn los prucellldlL.ntos 'c -

tr.:'~Djo, en l~s p~ut's ~L. eflc1oncl' y en ~uncr~l on 10 ~roductlVl:~0 

L10 1"" eupreso 0 

3111 ewb~r -,o~ Co JO,/ Y" so sefi.:--lc antes, uxiGtc.. un:1 d'rc .... d.:' rc.slct .... 11 

C1D en todo .=;rul)O sucl.:'l, p~r:, .' c~pt""r y ~ J= ,t~'rso ~1 C:ll 'bl0" I:n I" -

e.l]reS2 ln~ustrl01, osta rcslst8ncl~ UL.dc ~ebcrsc ~: 

10 FaIt" do 011tonjlnl~nt0, en cl ~~rson""l, Jc 1~ neccsld:,} ~1 

CD['b100 (156) 0 

20 Hti1ntos y ~)'1utrs ..., 'qulrlC'1S Lledl ... nte:; 1::> c~uc:'c16n y for.J[1c1.Sn 

ttcnJCD 0 profoslnnol o (157)0 
30 Estrlct(' DpeGO :1 l"s r(,;l:,s Y norl1:'s est:,bl~Cl':"So Se. nlVl('::t 

cuol os su verlbdcru .l:)ro,)i~ ~ Sl to y 50 tOQ~ liS ro;l ~ s, no CCI 0 

nochos, 51 no 00.10 flnes o (1.58)0 
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En realidnd como Merton muy b~en sefiala, estas inadecuac~ones 0 -

falta de capac~dnd para desarrollor una ndaptnb~liddd al camb~o deben 

atr~bu~rse n fuentes estructuraleso 

Por tal razon en este trnhnJo so cf"'ns~dera que en cunnto mejl')r he' 

b~lidad presente el grupo en general, de una empresa lndustrial para -

adaptarse al camblO, en meJor poslb~l~dad estarn de obtener una mayr.r 

ef~cienc~a y de lop,rar la real~znc~6n de sus f~neso En eonsecuenc~a,se 

tomara como ~nd~cat~vo de que ex~sta unn rac~onal o.!'f:;an~zac~on de tuc~,' 

la estructura. 

Se formu16 In s~Gu~ente prerunta: 

" Cuando en su empresn se trRtan de ~ntroduc~r camblos en los s~s 

temas, tecnicas.y proced~mlentos de trabaJo, cree Ud. que estos son a

ceptados y puestos en pr6ctica por aquellos a qu~enes correspl')nde ~m-

plementarlo, y que esto se haee: 

Con eficienc~a y pront~tud 

Con ef~c~encla pero con lent~tud 

Con defic~enc~a pero con prontitud 

Con defic~enc~a y lent~tud 

No se opera el camblo 

TOTAL 

Noo 

34 

37 

9 

13 

1 

36 .. 17 

39.37 

9057 
130(13 

1006 

100 0 00 

Dentro de las alternativas planteadas, so cons~dera como la cond~

c~on optlma de adaptaclon al camb~o, la que se reflere a " ef~ciencHl 

y prontJ.tud"o Un s~gn~f~cat~vo 36,,17 % de 103 encuestados conslderan -

que sus empresas t~enen una organ~zac~6n 10 sufic~entemente flex~blc co 

rna para adaptarse a los cambios con eflc~enc~a y pront~tudo Si a estc 

afiadlmos que otro 39037% creen que el camb~o se opera con eficlenc~n1 

aunque no con pront~tud7 veremos que en la opinlon de la mayoria de~s 

encuestados <75054 %) sus empresas son ef~Clentes en cuanto a 10{"rar -

adaptarse eficazmente a los camb~os, aunque unas 10 hagan con mayor r~ 

pidez que otr~so 
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Los resultados lndlcan que en la mayoria de los casos las empre

sas son adaptables a los camblos, pero que en cuanto a 1a velocidad 0 

prontitud con que deban haccrlo todavia les falta meJorar muchooHay 

por conslgulente a traves de este lndlcador, contrlbuclon haCla la -

eXlstencla de una raclonalidad de la estructura organlzatlva de In em

presao 

Universallsmo - Partlcularlsmo 

Un criterio comunmente aceptado por algunas teorias de Admlnis

traci6n de Empresas,es el de la llamada "impersonalldad" que debe re

gir las relaclones entre los dlversos status de todo los nlveles Je

rarqulcos de la estructura de la empresao En las relaclones formales 

(a dlferencla de las lnformales en el grupo de amigos) se dice g no se 

pueden aceptar como guiagJulcios emoclonales 0 afectlvosgde odlo,ami~ 

tad 0 slmpatia9 sino que deben reglrse por normas estrlctas de eflclen 

cla, y con mlras unicamente a la meJor realizac16n de los flncs as la 

empresaoEste tipo de relaClones impersonales basadas unlcamente en -

crlterlos de eflclencia y raclonalidad, ha sldo conceptualizado como 

universallsmo en las relaciones lntra-grupoo 

Reflrlendose a este concepto VIoBrown dice 9 que la palabra " rela

ciones involucra la ldea de algo problematico, en si mlsmao Para la 

mayor1a de las personas deno~a intercambio de personalldades, y como 

tal tlene un sentldo meramente psicologicooLas relaciones entre roles~ 

cuyas dimenslones estan determlnadas por las funciones de sus status, 

es relatlvamente, una idea nuevao Por esta raz6n 9 frecuentemente, no 

se perclbe en una forma conciente la eXlstencia de un slstema eJecu

tivo (sistema social en la empresa) , y la ubicac16n del rol ejecutlvo 

de la persona (status),dentro del slstema como un todo " (159) 
JoAoCoBrown, (160) sefiala que,en una empresa, desde el punta de 

vista de su organlzaclon formal deben darse~ entre otras 9 las dos Sl

guientes caracteristicas: 

10 Ser dellberamente impersonal 

20 Estar basada en relaciones ldeales 

De esta manera dlce, "todo mlembro de la organlzac16n no reaccl,2 

na ante los demas en termlnos personales de agrado 0 desagrad0 9 s1no de 

acuerdo con la funclon que tlene que desempefiar en el conjunto y e1 ... 
lugar que ocupa en la Jerarquia";sln embargo, el mlsmo autor sefiala 9 -
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"que f~ste J..ntento nuncn es enteramente coronado por el exJ.. too .. 0" (161) 

cons'tJ..tuye mas bJ..en una aspJ..racJ..6n n 10. que 10. llamada organizocJ..on J..~ 

for'mal, basada9 como ya se ha dJ..cho, en eonto.etos enrOl a cara y rela

C-.Lones personales de ae;rados 0 desagrarios, sJ..empre se opone o 

Merton precJ..so. 10. forma como opera el concepto de unJ..versnlJ..sm0, 

en los sJ..guJ..entes termJ..nos: "El universalJ..smo encuentra expresJ..on J..£ 

medJ..ata en el canon de que los titulosooo, cualquJ..era que sea su fu~~ 

te, tJ..enen que ser sometJ..dos a criterJ..os impersonnles preestablecJ..dos; 

consonantes con las observacJ..ones y con los conocimJ..entos prevJ..amentc 

confirmados"o Por otra parte dJ..ce: " El universnlismo encontr6 nueva 

expresl0n en 10. demanda de que se abran las carreras al talentoo L~ ra 

cJ..onalizacion ln proporcJ..ona la meta J..nstJ..tucJ..onal " (162)0 

El universallsmo allenta, segUn Argyrs, 10. libre dlscusJ..6n y el 

llbre exo.men, sJ..n que con el10 se provoquen confllctoso Esto, que el 

llama "re1acJ..ones maduras ll , "alJ..entan a los J..ndJ..vJ..duos a considerarse 

libres de dJ..screpar unos de otros y permJ..tir a un hombre repudiar a un 

co1ega Sln rechazar10 como ser humo.noa" (163)0 

En este sentJ..do se alJ..enta tambJ..en la partlclpncl0n efJ..cJ..ente del 

recurso humanoo En una naclcnte empreso. lndustrJ..al en un medlO sub-d~

sarrollo.do, riJ..rJ..[lda r~:sona1mente por su propJ..etarJ..o, y donde 1n es

pecinlizaoion y dlvJ..sJ..on del trabaJo son relatJ..vamente sJ..mples, muy -

facJ..1mente se refleJo.n en ella las pautas que domJ..nan las relacl0ncs 

de la comunJ..dad en eeneral. Slendo qUL en estas sociedades preJ..ndus-

trla1es 0 lndustrlales-J..nclpJ..entes, predomlnan los status o.dscrltos Gn 

su estrntJ..fJ..cncJ..on soclal, lns relacl0nes socJ..ales se rJ..een prlncJ..ral

mente de acuerdo a esa estructurn de status adscrJ..tcso El status de Jl 

rJ..gente 9 por ejemp10, es un status adscrJ..to: "E1 dJ..rJ..gente nace, no 

se hace "0 Los criterJ..os de efJ..clencJ..D y capacJ..dnd no cuentan para -

nadao En est~s condJ..cl0nes el propietarJ..o de la empresa adJudlcD las 

posicl0nes de acuerdo a un status soclal (de abolenGo 0 fo.milia)v a 

qUJ..enes han de ocupar puestos de dJ..reccJ..on; asi pues escogera entre sus 

parlentes 0 mJ..embros de su estrato socia10 Y aun los status de mas ba

jo nivel de la escala jerarqulca pueden adJudicarse tamb~en en base c 

- - ._.- -------
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cr~ter~os de II relac~on soc~al"7 para sat~sfacer pet~c~ones de par~en

tes 0 am~eos, etco A este t~po de relac~ones la soc~olocia 10 tip~f~G~ 

baJo el concepto de part~cularismoo 

Conf~rmando la ~dea de que las relac~ones un~versal~stas const~tu 

yen mas b~en una asp~rac~on que una catet;oria soc~al empir~ca, 1'1. J 0 D~ 

nald sefiala que aun en socledades plenamente lndustrlallzadas muchos -

status de d~recc~on en dlversas organ~zac~ones se adJudlcan por razo~ 

nes de "conven~enc~a soclal", a personas con las " relac~ones SOCla···

les apropladas" (164), y no necesarlamente en base a pautss univ·'rsa

l~stas de eflc~encla y capacldad o 

De otra parte, la estrlcta observaclon de pautas un1versalistas, 

o el estr1cto apecro a las normas y proced1mlentos, puede, segUn Merton. 

ser orlren de Oposlclon y conflictoo Dice que II los indlviduos que 1n

slsten en la estr1cta conform~dad a las reelas ofic~ales lIe can a sar 

cons1derados como azotes de la organizac1onDoo" (165)0 

Tomando en cuenta las 1~m1tac~ones senaladas, lA predom1nanc~a de 

relac10nes universalist8s en la empresa, no podria cons1derarse por Sl 

sola como ~ndicat1va de la ex~stcnc1a de unn orgen1zac1on rac1onalmen

te estructuradao Pero Sl se toma en conJunto can otros factores, como 

los ya senalados, que nun dentro de la observanc~a de las normas perri'2=; 

tan la expres~6n dellaamad~ factor humane en la empresa, entonccs s~ 

podra tomarse como ind~ce de una organ~zac~6n rac~onalo 

Por 10 anter~ormente d~cho es que, en este trabaJo se toma como -

val~do el cr~ter~o de In neces~dad de relac~ones un~versal~stas entre 

los m~embros de la empresa ~ndustr~al, y por ello se aceptnra como lE 
dice de una orfan~zac~6n rac~onal de la estructura, el que predom~nen 

esns relac~ones un~versal~stas sabre las Ilnmadas part~cular~stasm~ 

La pregunta formulada en relac~6n con este lnd1cador: Un~versalis 

mo- part1cular~sm07 fue la slgu~ente: 

"Cree Udo que en su empresa las relaclones de trabaJo entre ~1-

personal estan regldas por normas y procedim1entos establec~dos 0 es

tan mas influenc~adas por la amlstad, la s~mpatia, etc. 0 se dan ambas 

sltuac~ones." 
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Las rcspuestas obtenldas fueron las slgulentes: 

Regidas por normas establecldas 

Hay comblnac~on de ambas 

Re8~das por am~stad- s~mpdtia 

No conte staron 

TOTAL 

51 
37 
4 
2 ............ 

94 

54025 
39036 

4026 

2013 
1000 00 

Los resultados de la encuesta hacen suponer que en las empresas 

lndustrlales de El Salvador, tlenen ll~era predomlnancla las relaclo

nes unlversalistas, 0 sea las que estan regldas por normas establccl

das o 

Los casos en los que predomlnan las relaclones partlcularlstas, 

regldas por amistad- slmpatia i constltuyen apenas un 40 26% 0 sea que 

son, practlcamente, lnexistentes o 

Una sltuaclon lntermedla de universalismo y partlcularlsmo se d~ 

en un 39036 % de los ca30S o 

Hay por conslGulente, una predomlnancla del universalismo en las 

relaclones de la empresa que nun cuando estn leJos aun de estar preG~l1 

te en todos los casos, si lndica que se hn ~lcanz~do ya un nlvel Cfl~ 

clente de organlzaclon raclonal, aunque no se llegue aun a una sltU3~ 

Clon optlma- ideal o 

Ubicacion Adecuada del Recurso Humano 

La PSlcologia General en prlmer lucar, y la PSlcologia Industrlal 

mas eflclentemente, han demostr~do que eXlsten dlferenclas lndlV1QUa

les tanto en capacldades lntelectuales, como habllldades manuales~ Y 

aun cuando medlante la ejercitaclon constante es poolble meJorarlas, 

su potenclalldad es una caracteristlca natural, hercdltarla talvez,dc 

cada lndlvlduo, que una cuestlon de soclaliznclono Marx, entre otr06 

muchos g comprendlendo la objetlvldad de este hecho~ formulaba para su 

ldeal de la socledad comunlsta Sln clnses, el prlnclplo de que de C~

da quien la socledad reciblria una aportaclon de acuerdo a sus cap&ci , -
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dades y se 1e recompensariav par esa aportac1on v segun sus neces1dades; 

y seria prec1samente 1a estricta ap11cac10n de este princip10 10 que 

regiria las relac10nes reciprocas de los 1ndiv1duos en la sociedad n 

Antes de Marx~ los teo10gos del cristian1smo proponian la idea de una 

vocacion que deberia guiar a los 1nd1v1duos en In escogenc1u de su -

ocupaciono 

Se ha menc10nndo ya antes que In correspondenc1n entre una perso

na11dad de status y una personalidad real constltuye un ideal de bue

na administrac10n en la empresa y que cons1gulentemente lleva a la Ut1 

11zac1on racional del recurso humanoo S1n embargo debemos aceptar, can 

L1nton, (166) que la perfecta adecuacion solo se da en casos muy exceE 

c10nales, pero que en la generalidad de los casas puede si darse una 

adecuaclon satisfactorlao De esta manera podemos plantearnos un supue~ 

to de que la perfecta ublcacion del recurso humano,de acuerdo a sus 

capacidades, no constitulra una regla de adm1n1strac1on practica, pero 

que si sera deseable y necesarlO que se de una ub1caclon 10 mas raC10-

nal pos1ble, can el f1n de que la organlzaclon sea tamblen 10 mas ra

cional posibleo 

Se debe aceptar pues como un hecho real que hayan 11geros desa

justes de ubicac10n de los recursos humanoso Las necesldades del cam

bio soc1al pueden 1ncrementar aun mas esos desajusteso La empresa de

bera tener una organlzaclon suf1clentementc flexlble, como ya se diJo 

antes, para adaptarse a las sltuaclones camb1antes, y aun, asi, ubicar 

a sus recursos humanos en la forma mas rac10nal pos1bleo 

L1nton (167) senaln 1a eX1stenc1a de ciertas cond1clones de la 

personalidad de un 1nd1v1duo, que aun can la educac10n profeslonal 0 

especializada no 10 hab11itan para aJustarse a las caracterist1cas de 

personalidad que un status determlnado requ1ereo 

Merton senala la gran importanc1a que t1~ne la anecuada ubica-

c10n de dlrectivos en las estructuras empresar1ales g 0 como 61 las llama 

"estructuras burocraticas"oDiceg tiEl punta te6rico esenc1al es que e1 

papel de lider de organizacion requlere c1ertas constelaciones de per

sonalidad, asi como son funclonalmente necesarios C1ertos procesos se 
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1ect~vos de 1a estructura soc~a1 para co10car persona1~dades aprop~a

das en puestos de autor~dnd en que pueden observar de manera efect~va 

las normas y e1 desempefio de pape1es fI (168) 0 

Dominguez Pena se ref~ere a In no adecuac~6n de la ub~cnc~on del 

recurso humane como caracteristJ.ca de subdesarrollo v " Muchas veces" 

dJ.ce, " se produce el mal aprovecham~ento de los talentosos en los -

paises subdesarrollados, al emplerrseles en ocupacJ.ones dJ.stJ.ntas a -

sus especJ.alidades 0 vocac~ones" (169) .. 

otra de Ins r~zones fundamentales para que una organJ.zacJ.on empr£ 

sarJ.al este basada en prJ.ncJ.pJ.os de ubJ.cncion racJ.onal de sus recurscs 

humanos de alto nJ.vel, la plantea EIJ. GJ.nzberg, cuando sefiala que tnn 

to SJ. " se obl~ga n un hombre a que permanezcn en un puesto en el que 

tiene que usnI' poco su capncJ.dad y que Ie ofrece poc~s esperanzns de 

poneI' en pract.l.ca sus valores".o" como SJ. II ha recJ.bJ.do un encnrgo su 

perJ.or a sus cnpacJ.dariesooo", este J.ndlvJ.duo " se echara a perder a SJ. 

mJ.smo, pero tambJ.Em dafiara la efJ.cacJ.a y la moral de los hon.breF' que -

quedan POI' clebaJo de ell! (170)0 

Parece pues fuera de d~scusJ.on, que SJ. los J.ndivJ.duos poseen di~£ 

rentes capacJ.dades y hab~lidades, los Grupos soc~ales, la socJ.edan en 

general,se benefJ.cJ.n1'anmayormente, en cuanto cada J.ndJ.vJ.duo aporte al 

proceso de produccJ.on y dJ.st1'J.bucJ.on de bJ.enes y servJ.cJ.os, 10 meJor 

de esas capacidades y hab~l~dadeso 

La apl~cacion real y efect~va de oste prJ.ncJ.p~o plantea nec8sJ.~ 

des de orden tecnJ.co o La psicolop,ia de la J.ndustrJ.a ha contribuJ.do c~~ 

la AdmJ.nistracion de Empresns en este sentido, disefiando y desarroll~ 

do tests de J.ntel~gencJ.a~ tests de habJ.lidades, etc., que permitan a 

los dJ.rectivos de una emp1'esa J.ndust1'J.al escoger a las personas Mas -

adecuadas para cada posJ.cJ.ono Y aun cuando la valJ.dez cJ.entifJ.ca de -

d~chos tests aun se ponga en dJ.scusJ.on, no es menos cJ.erto que constJ. 

tuyen g1'andes ayudas al ejecutJ.vo de emp1'esas para e1 logro de una me

jor o1'ganizacJ.on est1'uctura1 y por consJ.guJ.ente de una utJ.lizacion 1'a 

cJ.onal de sus recursos humanos o 
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En este trabaJo se considera que la adecuada ubicac~on de los re 

cursos humanos de acuerdo a sus capac~dades y habilidades, es ~nd~s

pensable a una rac~onal organizacion de la estructura jerarquica y 

que adem as prop~cia una meJor util~zac~on de los m~smoso 

La pregunta formulada en relac~6n con este ~nd~cador: "ub~ca-

cion adecuada del recurso humano", fue la s~gu~ente: 

" Anal~zando Ud. obJetivamente su capac~dad, su exper~enc~a, sus 

conoc~m~entos, etco en relac~on con la pos~c~on que ocupa y las fun-

c~ones y atr~buc~ones que corresponden a esa pos~c~on, cree Ud. que -

esta " 

Las respuestas obten~das fueron las s~guientes: 

Noo % 

Perfectamente b~en ubicado 30 31092 

Adecuadamente ub~cado 48 51006 

Regularmente ubicado 10 10 0 64 

Inadecuadamente ub~cado 5 5032 

Muy mal ub~cado -0--
No conte staron 1 1006 

TOTAL 94 10000() 

Un sign~f~cat~vo 31092 % de los encuestados opinan que estan ~c~ 

fectamente b~en ub~cadoso Si a este grupo se suma el de los que croon 

estar adecuadamente ub~cados, obtenemos un 82098 % que estan, al mc-

nos adecuadamente, 0 perfectamente ubicadoso 

De tal manera que podria suponerse que desde el punta de v~stG 

de la ub~caci6n de sus recursos humanos de alto nivel~ la empresa in

dustrlal salvadorefia ha 10erado bastante efic~encla, y que ell0 indl

ca que este factor esta contribuyendo a una organ~zacl6n estructural 

que tlende hacia la 6pt~ma rac~onalizaci6n y que con ello ha sentado 

bases estructurales para una buena y raciona1 uti1~zaci6n de su e1e

mento humane mas ca1ificadoo 
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TIEMPO QUE EL EJECUTIVO DEDICA A SU TRABAJO EN LA EMPRESAo 

En oste trabaJo se ha conslderado que el tlempo dedlcado por 01 

eJecutlvo de empresa a sus labores con la misma, es un factor contrl

butlVO de una pnrtlclpaclon en el desarrollo de las operaclones y Cfl 

ClenCla de la emprcsa~ 

Se ha conslderado que mlentras el personal de baJa Jerarquia de~ 

dlca, en promedlo, menos tlempo a sus labores, el personal dlrectlvo. 

como dlce Brown: " TrabaJan 'horas admlnistratlvas'.oo suelen sallr 

mucho mAs tarde, y para caSl todos ellos el trabaJoo •• llena la mayor 

parte del tiempo que pasan despiertos n (171) .. 

Partlendo de este supuesto se ha conslderado que slendo 91 tlem

po de trabaJo legalmente requerldo, Je 44 horas semanales, Sl el eJ~ 

CutlVO ocupa mayor tlempo que ese legalmente requerido. estara part~ 

clpando mas al lagro de los flnes de su empresa, y por conslguiente -

esta proplclando una meJor utlllzaclon de su esfuerzo humano, como r~ 

cur so de desarrollo de la empresa. En caso contrari0 9 tendra una me

nor partlclpaci6n y estarn contrlbuyendo a que sea sub-utillzado c 

Los resultados obtenldos de la encuesta arrojan la slglllente 61-

tuaclon: 

No .. 1--
Super10r al legal ( mas de 44 horas semanales) 67 71.28 
Igual al legal (44 horas semanales ) 9 9.,57 
Infcrlor al legal (menos de 44 horas semanales) 18 19o1~ 

TOTAL. 94 100 0 00 

Los resultados de In encuesta t1enden hacla la conf1rmac16n del 

supuesto, que los dlrectlvos de las empresas dedlcan mucho m~s tlemp0 

a sus labores que 10 que por la ley les corresponderia. Ind1can adem as 

la eX1stencla de cond1c1ones favorables hacla una meJor utilizaclon -

del personal dlrectlvo de la empresa industr1al o 
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NACIONALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL AL SERVICIO DE 

LA EMPRESA INDUSTRIAL DE EL SALVADOR 

Mediante esta varlable se pretende conocer hasta que punta las 

empresas lndustrlules del pais satlsfacen sus necesidades de personal 

dlrectlvo con elementos naclonales, y hasta donde necesltan recurrlr 

a elementos extranJeroso 

Desde luego que los resultados no deberan conslderarse deterMl

nantes porque$ pudlera ser que la presencia de ejecutlvoS extra~~e~os 

en nuestras empresas lndustrlales se deba a: 1) carencia de personal 

nacl0nal; 2) falta de confianza, por parte de los empresarl0S, en -

cuanto a la capacidad del elemento naclonal; 3) compromlSOS ndqulrl

dos, como podria ser el cnso de empresas extranjeras ublcad~s en el 

pais que se presentan mas comprometidas con el elemento humano de sus 

paises de oriben o 

En todo caso si nos dara una ldea de hasta donde el personal n~ 

clonal partlclpa en la direcclon de las empresas industrlales del -

paiso 

Los resultados obtenldos lndlcan 10 slguiente: 

Numero de ejecutlvoS con nacl0nalidad Sal

vadorefiCl 0 

Numero de ejecutlvoS esxtranJeros 

TOTAL 

Noo 

84 

10 

94 

89.36 

10.64 

1000 00 

Puede observarse que de los 94 eJecutlvoS encuestados, 84, 0 S0~ 

el 89036 % eran naclonales; y solamente 10, 6 10064 %, eran extranJa-

roso 

Los datos nos llevarian a suponer que las empresas lndustrlQlos 

del pais estan satisfaciendo sus necesldades de personal dl~ectlvo, 

en forma bastante mayorltaria, con personal nacl0nalo Esto, esta con

trlbuyendo tamblen a una meJor utl1izacion del recurso humano de alto 

nive19 de Orleen naclonalo 
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CAPACITACION PROFESIONAL DE LOS PROPIETARIOS 0 ACCIONISTAS DE LAS 

EMPRESAS INDUSTRIALES EN EL SALVADOR 

Al pr~nc~p~o de este trabaJo se plante6 un supuesto relativo a 

la capac~taci6n profesional de los empresarios e ~nvers~onistas na

c~onaleso El autor de esta tes~s ha supuesto que nuestros hombres de 

negoc~oS9 por regla general no estan entrenados profes~onalmente en 

las ciencias econ6micas 0 hu~anist~cas, que los capac~ten para poder 

d~rigir sus ~ndustr~as en la forma mas rac~onal y c~entifica pos~-

bleso 

El autor de este trabaJo tamb~en sup one que 10 anterior es mas 

c~erto en el caso de los hombres de empresa de mayor edad 9 ya que 

ellos mismos estan prop~ciando la formac~6n profes~onal de sus hiJos, 

y no en las profesiones que antes normalmente cons~deraban las clases 

d~rigentes9 como de mayor prest~g~09 entre ellas la abogacia 0 el de

recho o Las nuevas generaciones de empresar~os y prop~etar~os de ~ndus 

trias se estan capacitando principalmente en profes~oncs directamente 

relac~onadas can la d~recci6n de sus negoc~oso 

Comp1ementando los anter~ores supuestos se ha creido que como -

consecuencia de una fa1ta de capac~tac~6n profes~onal de nuestros -

hombres de empresa, no se ponen en pract~ca9 en sus respect~vos neg~ 

cios, pr~nc~p~os c~antificos rac~onales de adm1nistrac~6n, mas que -

todo por desconocimiento de los m~smoso 

Para la calif~cac~6n de esta var~able se ~ncluy6 en la encuesta. 

la s~gu~ente pregunta: 

It Como cal~f~caria los metodos de adm~nl.stracl.6n y organizac~6n 

predoml.nanteS g a la luz de las teorias de la Admin~s~rac~6n de Empre

sas 1 " 

Las respuestas obten~das se d~str~buyen as!: 



Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Peslmos 

No contestnron 

TOTAL 

~ 
15 

55 

20 

2 

1 

1 

94 

.L 
15,,96 

58051 

21028 

2013 

1006 

1 0 06 

100000 

Aunque los resultados anterlores apuntan hacla la existellL.la d0 

buenos 0 excelentes metodos de admin1straclon que serian lndlcatlVOG 

de quc~ qUlones dlr1cen las empresas, tlenen conoclm1entosadmlnlstr~

t1voS clentiflCoS 0 que estan capacltados profeslono.lmente 9 10 clorto 

es que esta pregunta por si sola no puede darnos una base complet~ de 

analisis, porque tanto califica la calldad de los metodos administr~

tlvoS en 10. empresa chrl/'idas por sus propietarlos, como por eJeeutl-

vos" 

Se debe entonees correlaclonar los resultados de esta pregunta 

con la varlable II .... dmln1strac1on dJ.recta"; donde se determ1na qUHmos 

dirigen las empresas: Prop1etarJ.os 0 EJecutivoso 

En cuanto a qU1enes dJ.rJ.gen las empresas~ los resultados fueron! 

...B£o % 

Uno 0 
, 

mas soe10S 49 52013 

Un prop1etar10 un1co 6 6;038 

Un Ejecutlvo 36 38030 

No contestaron 3 3019 

TOTAL 94 100000 

Pre dominan , como puede verse~ los easos en que los mJ.smos pro-

pietarlos maneJnn sus empresas, 10 que, segun sUlmestos de este tra

bajo y segUn teorias expuestas es un indiee de sub-desarrollo lndus-· 

trJ.al del paisa En la empresa grande y en los paises industrJ.alizarlr~ 

10. dJ.reccion de los negoc10s esta~ fundamentalmente, en manos de eJe·· 

cutJ.voso 

La relacion que hay entre los metodos de admlnJ.stracJ.on en una 

-----~-----------------------------------------------------------



-2C5-

empresn, y In condlclon de ser dlrlglda par sus propletarl0s 0 por un 

eJecutlvo, puede deducJ..rse de Ll correlacJ..6n que mas adelante se.. h' c", 

entre las varJ..ables utJ..lizacJ..on rRcJ..ona1 y organJ..zacJ..on racJ..onal, C0n 

las varJ..ables: f.Qmlnlstraclon dlrecta y conocimlentos admJ..nlstr~tlv;c 

DeJaremos el annlisls de los datos empirlcos para esa sccciono 

CORRELACION ENTRE Ll~S VARIABLES: UTILIZH,CION RI~CIONA.L Y ORGi\.NIZACION 

RACIONAL 

A 10 larGo de esta tesls se ha sostenldo el princlplo teorlco G~ 

que eXlstc una re..laclon necesarla entre In raclonalldnd de la orr~n~ 

zacl0n estructural de la empresa lndustrlal y la partlcJ..paclon efl-

Clente, 0 utl1izaClon racJ..onal del reCurso humano, lncluyendo y rrln

cJ..palmente, el de alto nJ..ve1o 

A trnv~s de los lndlcadores propuestos para cada unn de estas -

variables y usando el metodo de ponderacl0n para valorar cada una de 

elIas, se ha podJ..do orG~nJ..zar los datos obtenldos a fln de anallzar 

si eXJ..ste concordancJ..a entre los parametros de mayor eflCJ..enCla 0 ra

cJ..ona1idad de la orGanlzacl0n, con los correspondJ..entes de utl1lza-

Clan raclona1 o 

En los cuedros NaSa 30 y 31 pueden observarse los cruces de parE 

metros obtenldos Q 

Si ana1lzamos e1 parnmetro menor de utl1lzaclon (0-50) que co-

rresponde a una callflcaclon de "sub-ut1lzaCl0n"y (172) vemos que cn 

e1 50 % de los casos que se presentan, hay corresponr1encla con el r~ 

rametro de orBanlzacl0n mas bajo (0-30) que se ha callflcado como -

fI Organlzacion deflCJ..ente"o Un 25% se corresponde con una "orBClnlza

Clan regularlf~ (31.,36)0 En total, un 75% de los casos de SUb-utl1lza

cion, corresponden a casos de organlzaclon deflcJ..ente 0 regu1ar~ 

En e1 otro extremo de 1a esca1a de utl1lzaclon, e1 parametro -

(91=100) que corresponde a "Utl1lzaclon excelente", se cruza, en el 

50% de los casos, con el parametro de organizacion (57-60) raclona1 

"optlma"o Y en un 30% adicJ..ona1 de casos, e1 cruce corresponde con e1 

parametro (50=56) de "organlzaclon excelente"o 



206 

El anal~s~s de los cruces de los parametros intermed10s tambien 

presenta~ en term1nos generoles~ 10 tendenc1a haC1Q mostrar una reln 

c10n entre alta 0 bnJo ut111z~c~6n9 con altn 0 bQJa organ1zaciono 

EX1sten algunas excepc10nes que no cOnf1rmQn la regla~ pero, en 

term1nos generdles 7 los resultados demuestran que S1 eX1ste una reln 
: 

c~on entre la rnc10nal~dad de una organ1zacion estructurel en la em
=-
~resa 1ndustr1al de El Snlvndor y la rac10na11dad en la ut11izac1on 

de sus recursos humanos nltamente ca11f1cados o : 



CUADRO No. 31 

CORRELACION ENTRE Lf.S VARIABLES UTILIZI.CION Rf"CIONAL 

Y ORGANIZACION RACIONAL 

(En numeros abso1utos) 

UTILIZACION 

RACIONAL 

ORGANIZACION RACIONAL 

0-30 31-36 37-42 43-49 I 50-56 57-60 TOTAL 

0 0-50 2 1 1 4 

1 51-60 3 2 1 1 7 

2 61-70 1 3 7 2 1 14 

3 71-80 1 3 10 8 9 2 33 

4 81-90 11 8 7 26 

5 91-100 1 1 3 5 10 

6 101 ,. " o mas 

TOTAL 
, 

7 9 19 24 20 15 94 

COMPARACION ENTRE LAS Vl.RIABLES UTILIZi.CION RACIONAL Y ORGANIZlI.CION 

Rl.CIONfJ. Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS 

En la operac~ona1izaci6n de la investigac~6n se han establec~do 

dos indicadores para la valorac~6n del crec~m~ento industr~a1 10gra

do por el pais durante los u1timos 10 aftosa Entraremos a cons~derar 

cada uno de el10s por separado, para ~ntentar una va10racion total -

del proceso a exam~narseo 

10 Valor bruto de la producc1on: Industria Manufacturera 

En e1 cuadro No. 14 del capitulo III9 referente al desarrollo in-
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dustrial del pais, se presenta una relac~6n del crGc~miento 10grodo -

por la Industria Manufncturcra, durante el p c riodo 1963-19700 Min ct. r. 

do los datos d~spon~bles no abo.rcan el poriodo de 10 anos que 1dealmen 

te deberia tenerse para lR valorac~6n de este ~nd~cador, segun 10 pr~ 

puesto en 10. oPGr:1c~ono.l~zacion, s~empre puede adjud~c6.rse-res vnlidez 

suf~cienteo 

Del cuadro c~tado puede observarse el comportamiento, en proCesO, 

de este 1nd1cndor, como s~gue: 

ANO 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969,.1 

1970 

CUADRO Noo 32 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

VALOR (0000000 

548~3 

67509 

764 Q 3 

830 .. 5 

884 .. 0 

940 01 

95504/ 

99803 

(D CRECIMIENTO (%) 

23027 

13 0 08 

8 .. 66 

6044 

6035 

1063'" 

4049 

PROMEDIO 

tJ '0/2-
Como puede verse el ~ncremento 10grndo es supcr~or 0.1 5% en todo 

el periodo y desde este punto de v~stn podria dec1rse que hn habido cr~ 

c~m~ento continuo y sosten~doo Sin ~rg~: en 196~ ~:,te __ ?-~re~~~£ IJ i 0 
ja_ ~ot?blemente como resultado del con~l~cto con _ Ho~durn~, yaunque en 

1970 la recuperacion es s~~n~ficat~va, no llega hostn el 5% de requ~s~ 

to, para poder conclu1r que el aspecto "continuo y sosten~do" hn s~do 

recuperadoo 

De los datos empiricos habrio que concluir que e1 crec~m~ento ha 

sido 1rregu1ar, pero muy proximo a poder considerarse continuo y sos

tenidoo En apoyo de esta conclus~on puede menc~onarse que en un perio-
~ /Lo 

do anter10r a1 aqui cons~derado (1950-1962), segun datos de CONAPLAN, n 



-209 -

~:J t::1s., de crCC~l]~0nto in,-lustr~Dl (Nut.,r que Qstc os un f:-ctor lhfo

renlo ~1 v~lor bruto !e 1., ~r~~ucc~6n ~n'ustr~~l) fu6 II lc 5.71 ~,~~£ 

ccnt~ JO supcr~ r "'1 Ijr' JL,0 '~l~ leI crcc~ .. ~cnto ('" t o '~ In GCOnvl:10 1e -

20 Grado de In~ustr~nl~zoc~~no 

En el ~ nGXO cU2'ro Noo 34 ~UGJc ~bsGrv'rsc qu,- ~n 1961 cl PC:1S -

hcb:1c olc"nzodo un Jr.,10 de ~ndustr~~1~zoc~6n 00 1503 ~i Y quo p-r~ -

1970, 0 se ~ 01 fin~l del ~~r:1odo de 10 nfios t so h::1b:f.~ incrCDent.,do c 

180 2 %, 10 r;.ue s~:;n~f~c :- un creC~L~unto ros~ t~ v~, ,-'\... 209 % dur::,nte vI 

per:f.odo o 

s~ c('iijJ'JroDOs 01 V'Jlor _.:;rc,J')(lc Il1c1ustr~:lI, por s~ D~SllOi obsL.r

vanos que t, b~6n dur::mtc cste per:loc'o, nUvstr::, un creciL1~onto conG

tonto: 

1960 / 61 
1961 / 62 
1962 / 63 

1963 / 64 
1964 / 65 
1965 / 66 
1966 / 67 

1967 / 68 
1968 / 69 
1969 / 70 

~HO Noo 33 

CREcnII:CNTO DEL V .. LOn __ GR'~G .. DO IlmU.3T.l~L~L 

T _...;.~ DE 
CRECHll ENTO 

901 
1004 

807 
1207 
1206 
1104 

8 0 4 

404 

~s~o que en 01 Gr~do ~e Il1Justr~~-
IJ..z['cion v quo 1969 tr::lJo un ,1cscenso notol.Jlc ·.lel cr"cirnontu inr1u -o; -

tr~.:'l del l)['is que cn 'luchvs :1s1'Jectus se lCJGr'" rccu]!"r~r :l :;,)"'rt~r ,' .... 

19700 

r----
t I 
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':.nolJ.z:ln:do los l'OS inchc(lc10rcs ex~.lJ.n""c..os : U0(1c concluJ.rsc que 

'uronte el :'1crio lc 1960-1970~ El Solv:1,~or cX.Lc<3rJ., ent6 un ... Jl', Cl..S\" d,-, 

crucl~lcnto ln~ustrJ.ol cLntinu0 y sLstenldu, cxce~to lur~ntc los los 

ulti,..loS .:-nos el \... 1~ c1CC.h''] '1ue bClJ.:l scnslb10d.:nto, LS~)ccl.:'ln'::l1te en -

1969, :)LrO que: 011 todo C:lSO 110 11 .... ,;:1 0 nCUS'lr rleCl'LC1Lll(mtoo En 1970 

se obs\...rv[l Ull.:1 rccur;crocJ.on, y ell onos SUbsl,::;ulentLs il (175) ClL st, '.'Ln 

]e heuos tell1Jo d~tos) osto rocu.urccJ.611 p~rccc ~'ntcnersco 

Peru ounque SJ. h~ h'bJ.ao un creCl_1cnto J.n~us~rl~l cn 01 ~ois, -

nULstrc cccnewie ne l'UO"<.. censl1cr::lrse "'un C,.liG un' l11'ustrl"l o Cl. .:c 

yo su westra on 01 c3~itulu sl..bre Jasorr, 110 (vor cu'~rc Nl.o 16)Sl"U\... 

'e:1cn ~lunl'u en l1~ycr ~"r,clo ,10 1::l ...;rlcul tur~. Por c, nSl.,ulcntc, pu'-',: .... 

~LcJ.rse ~u .... nucstrl r~is llu es ~un uno J.n~ustrl:l11Z~~C, : .... ro que <..st6 

en proc\...so Je J.n~ustrl,liz~cJ.~no 

Sc -;un nu .... strus SUPUc.stos (hJ.~)6tasls de tro')~ JO) as~ c"'r~ ct .... ri c tJ.

c, '.'L ost~r on un prucaso ,1... J.n lustrJ.nlJ.zocJ.cn, r1-:rio por conSCCUl..nC1P 

quo l"s c-~JresC's J.n 'ustrJ.~los r'..el 1. ,is no as ten or ,'niz".'~s l..structu

r.,ln .... ntL, un un:1 f, r " r:'Cl 'n~l, an .:;1 .. .'lano sLntlclo t1a I" :;)"l~~r"', y 

quo, ccnslCVlcnt .... lontu h~y' su~-utl1J.zoclan ~a los rLCUrS(S hw"'noc, 

lncluycncle, y :'rlncl ... 'ol' lcntc, los '_'a :)1 tr 111val o 

Los 1::'tos Y 1 '[" (1r~lJ.GJ.s res.JcctJ.vos que so ,'ul..str"n 811 los 3CC-

Clones corres:Jcn,lientcs "1 CX"IJon 'I... C '.., un:1 '0 csL·s v,"rlo'JlaE, }w

con su')on.:r l"J.u .... t-nt.:- on 81 Sl,,-,ct _ (;structurol-orGOlli7.~"c1VO, CO[J (_11 

cl PSl'l..cto utl1J.zClc1un 1<3 les r<..curscs hw'~nrs, 1 ~s l- ..l~jrL --'S 111 rlustrl'::'" 

les L',-, El 3:l1v2c'or, no hOl1 lc,--;r"'.'L nivclc.s C ... -t1tlvS 'l.. 1 .... s c:r1'ollo o Sl!l 

oulJ:'r,;o, los '~tos ellp:lrJ.CGs DUl-stron que en Ul1 "U0n l)orcont~JL 

c"sos los rcsult[1 'os Ie r:)"los h:::n sJ.,'(' bUl..l1CS y '.uy buonos, lor 

1 1 " t t. ' , , 'C 0 [1U0 s~e:un SUl,c,nl:-> el Dutor ,'() .... s c ~r'" }'lJC, corres ... on .... 1'1., 

~r~~G do dos~rrol10 10:r~~o ~cr 01 ~~is l..n ~cl1ur'lo 

Ccbo ~UGS plC'nto~r ,horo un nuevo supuosto: 

['1 

L:os eLlJres3s 1ndustr1.:Jlcs (' .... 1 .)O:lS h-'n locr:lclo 111volLS l1c. ur::.;,n1-

zac~6n ~structur,l y utl11z~c~6n r~c~onnl Ue sus rccursos hU~2nos , -
' .... 

~lto nlvul, por cncid'" 'lc 10 que correspon 'or1., C0n 01 :8s["1rr0110 [0-

norol 10~r,do ~or el ~Dis; en consecucnclo? 10 u-:vrcs~ y sus rccur3CS 

hULnnos u&s cnl1f1cndos constltuyon un f[1ctor contr1~utJ.vO 01 (csorru-

110 ,'Ll ~)::liso 



A NOS 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

6~) \ _ 

EL SALVADOR: GRADO DE INDUSTRIALIZACION 

(En Mil10nes de Colones, Precias Constantes 1962) 

Valor Agregado 

Industrial 
(A) 

218.7 

241.4 

262.4-

295.6 

332.9 

370.7 

401.7 

4.19.4 

422.5 

436.0 

Producto Terrltorial 

Bruto Global 
(B) 

1.431.5 

1~6046 

1.671.6 

1.827.5 

1.925.6 

2.063.5 

2.175.7 

2.246.1 

2.324.4 

2.400 .. 5 

CEADRO NQ 34 ' 

: Grado de Industrialilacion , 
I
, (En Porcentajes) 

(A) : (B) 

15.3 

15.1 

15.7 

16.2 

17..3 

18,,0 

lB.5 

10.7 

1B.2 

18.2 

FUENTE~ CONAPLAN; Programa de Desarrollo Industrial 1973 0 1977, l~ parte, 
Cuadra 1 0 4 Pag. 5 

--- --------------------------------
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GO.H.i1EL •• GION ENT:m L S V HI.ELLS O"qG .NLLGION iLGIC N •• L Y N _GIGll .LID _D 

DE L._ Erlr:1ES .• 

:;'Jrc.S[1 J.11,'ustrJ.'"11 y 1~ n-cJ. 11 1J. '-'1 '.'e I" JJ.S ,,~o So h su1,u..;sto -,'(. ~s 

quo \..n E1 Sl"'lv""Ic.'e.r, l~s uu:;.)rcs S J.n 'ustrJ. ~l l"s ('U "1'J..70n \..xt1'~,lJcr( c 

pres 6 nnci n'11c8 0 Este sU:' Ul..sto se h'" fundDL1Cnt.""I·'c u11 e1 hcchr. ,'e 

que 10 n"'cJ.0nolJ..lo" r.c l"s t; l:;'JreS-'s 'ultJ.n:'cJ.cn los ~st")lccJ. '~s en "I 

p<,1s~ cor1'es .,Ln't: :"' l)-1s~s ~1 tel \.lnte. J.n,'ustrJ.o1J.z" L s y qu\.. SJ. £n ,'J.-

chos pOJ.ses es ~nbl,- e.s, ,-r~r quo l-s I.. 

nJ.Z3llns n!is rocJ.on.,locnt\.. que 18s llL. los l)~iscs 011 J1'uccso c"'..c J.n(lus-

trJ.olJ.z[1cJ.on, serti tC111bJ.en rloble es ..... crc~r que 0SC Cl..1p1'eSC ul tJ.ll cJ.l)l;<..l l 

tr""lJ.;-: cansi PI..- l::-s ~).,ut-s 'u r~cJ. n:,lJ.z-cJ.cn '"Iu\.. pre " '. 'J.ll-n 011 su p_:1.'3 

~c. orJ.:<..:n o En cunsecu"ncJ.~ prcsent,r! v""Iyor rocJ. n-1J.1" on su 01' ;'"1-

nJ.zacJ.tn quo 1,s I..n~ros::,s n~cJ.0n-10so 

En 1~ encuost., r081J.zC\ r o se J.llcluyo Ull' prl..~unto r"lntiv'" ., 1 

n<1ci"n"'lJ.r1., 1 'c les c '~)1'cs-s. L~s rl..sl u<-st"'s Ob1;OI1J. 'c'8 l1e 94 eJccutJ.

V(yG oncu,-st'(10S se cl"sJ.fJ.cna is1: 

GRaDO DE N GI DLLID .D 

100 % 11~CJ.\ nol 

MoyerJ. torJ. "r"!0nte ncl CJ.I.. n'll 

50 % n:1 CJ. 1181 50 ;& extrn nJ ora .... 

l'fuyorJ. tcrJ. '1Ol.:!nt" oxtrol1J or:-o../ 

100 10 extr<1nJcro v 

No contl..st:'run 

TOT .. L 

No o 

40 

14 

4./ 

14~ 

3./ 

19 

9l~ 

Yo 

4205l' 

14oe9 

4 0 26'" 

14009.1 

3019./ 

20 0 21 

100 0 00 

L[1 'Dyor:1.:-o rle los cJccutJ.vos encucst.Jt'OS (42056 %) :;')Crtcllocen ::1 

cuprcs"s tot~lLlentc n""cJ. ~n 'les y sol:::lllCnto un rc('ucJ. '(, l1ULlCrl. (3.19~) 

portcnocian 2 o~prcs's tot~loente cxtrcl1J~1'~so Por cst., r~zLn un, COE 
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parac~6n entre ambas situac~ones extremas no podria darnos datos con

cluyenteso S1n embargo, los parametros pueden ayudar a establecer,en 

c1erta med1da, s~ ex~sten d~ferenc~as de orgun1zac~6n entre empresns 

nac~onales y extranJeraso 

En e1 cuadro Noo 35 se presenta una tabla de corre1ac~6n de para

metros entre las var~ables "Organ~zac~6n rac~onal" y "nac~onalidad de 

1a empresa"o 

Puede ahi observarse como las cifras correspond~entes a las em-

presns 100% nac~ona1es se concentran mas en los parametros de organ~

zac~6n buena (37-42) haC1a abajo; 52050% se ub~can en estos parametros; 

mientras que 47050 % se ubicdU en parametros ind~cativos de muy buena 

(43~49) hasta 6pt~ma (57-60) organ~zac1ono 

S1 por otra parte observamos las cifras correspondientes a empre

sas 50-50 % nac~ona1es - extranJeras, las mayor1tar~amente extranJeras 

y las 100 % extranjeras encontramos que: 

a) E1 100% de las "50-50 % nac~onales-extranJeras" se ub1can en 

parametros de organ~zac~6n muy buena, excelente y 6pt~ma (43-

49, 50-56 y 57-60 respect~vamente)Q 

b) El 71043% de las mayor~tariamente extranJeras se ub~can en 

iguales parametros de organ~zac~6n, y 

c) El 100% de las "100 96 extranjeras", tamb~Em se ub~can en pa.ra

metros de muy buena, exce1ente y 6pt~ma organ~zac16no 

Como se d1jo antes, la baJa frecuenc~a de respuestas obten~das p~ 

ra empresas 1000,h "extranJerns" y tamb~en para las que son ~gua1mente 

(50-50 %) nac10nales- extranjerns nos ~mpiden poder determ1nar, en fOE 

rna concluyente, que si se prueba nuestro supuesto de que la empresa -

mu1tinaciona1 presenta un mayor n1vel de rac~onalidad en su organ~za

cion~ que 1a empresa nac~ona1o S~n embargo, s~ podemos af~rmar que los 

datos presentan una tendenc~a hnc~a la conf1rmac1on de nuestro supues

to v aunque no conQluyentemente o 
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DE L __ EIli?RES •• 

_J l~unl que se ocnClrn~ ~1 ~n-l1z~r 1~ correl~cl~n entre 1- v~-

1'l.:1bl0 orG.:miz"cl'~n r""Cl n~l y 1~ n~Cl n-ll_':,' Jc 1<' c '.rus"', t~'-'~ lcn 

<'qui se 51 stiem. 81 sU~IU"StL t'e que I. " .I.)rc.s'" ..:xtr~nJL.1'n-;:1Ultln~C1. -

nnl, ~)recJ.s[,II0ntc ~)or cst:-,r I~S 1'~cl',ncL10nt" or.:;['nlz (1,:\ CjU" l' n C1L

ne-l, utl11Z::1 sus r0curS ('5 11u l ~ nGs, J.ncluyen('l. le.s '<s c~ IJ.flc- '(.s, "n 

un f.,r J'" tr"TJbJ.en I, ~ S r Cl n.l o 

.qui :'ue 1e obsurv"rsc nu~v~ Ll1t .... , "'unque en un. fvr" ~ no t"'n c::.

r"'cb_r:l.<:;tlcc que si su :~resGnt:' un~ IJ. -"r'~ tcndcnci'" 11 CJ.'" 1 c, "ru

'J"'cJ.~n " (. qU8 1~ 0 . -, 'rcs~ cxtr-nJ"r:l-tr,nsn:oc:lcnC'l h"'co '(.J0r us, .'1. 

SUG recurs,G hUlJCln()s '''It'',~Cl1tL C'l11fJ.c~,l,s, qU0 1:0 n CJ. n-l o 

veles "0 bucno (71-80), 1. uy huen.:- (81-90) y uxccluntL (91-100) utl11-

z['cJ.on, cnc, ... nt1'[1,1r1 s los si,~uJ.\...ntcs rcsult[' ~os: 

100 76 n~ ciunal 

M"'yorltnrl ~ ountc n"'cl1n[11 

50 % n-Cl n'll 50 ~ extr::1l1JL.ro 

l'byorJ. t ... rJ. "'pun to cxtr[' nJ" ro. 

100 % cxtr[lnJ"r[1 

CONCENT1C.CICN 

FO; ,CENTUHL • 

70 0 --
(l,6 

92 0 85 % 

100 0 -- % 
71042 % 

100 0 -- % 

NULV"', unte se h-,co 1,~ s~lvo '.:'.' que: l::1S rOC[1S res--'u"st s ubtoni-

,''''S iJ-'r" l--:s c(lprus:-'s 50-50 ;6 nccJ.onalcs-cxtral1Jcr"'s y 1 '13 100 I~ cx

tr~nJc.r,s, n, 'nn b"'se SuflcJ.cntc .I.)"r:-- 01~borC'r l'oslcJ.Lncs ccncluYL.l1-

toso Sin e, lr'r~-09 los ',b)s obtenJ.(los, exce .. -to en 01 c-so ('0 l' L' ~re 

sn "uClyurlt ' rl,ncntc oxtrnnjcr.:1l1g Sl tlcn,'el1 h~cJ..' In confJ..r I cJ..cn ' .... 1 

supucsto pl,nt,,~"o, 0 GL.O ~UC1 1,5 e pros""s oxtr:,nJur"'s uultln'ciLn~

lus utl11Zan ot:s r' cJ.cnC'lucntc sus r(.curs,- s hUL1:1nOS 01 t"',lCntc co.li.fi-
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oommL._OlON ENT:::1E L S V .• HLJ3LES O~G.JnZ •• OlON R.OlCN _L Y L .... JED •• D DE 

•• 1 fr..,r(1U1--r 11)S sU:)Ul.st( s qUl., ..., f]'nLr'" ,1L h~.J()tLS~S elL. tr.,bnJl, 

~)ru.LlUs~l (os en Ll _,r~l.l.r co~-'1. tul0, sCJste111.0LlOS qUL L11 CU_lntu wes t~L.' (

::?o de opL.r:)r t~onc un, er.pre[;'l, cJrese11to un,'" Lloyur r"c~' n-l~ll'" on su 

orcC'n~z"c~0n estructur"l, y ccnS~~UlL.ntc,'"nte i-,ue,'e ut~l~z"r ,JcJ(,r su,,:: 

recursos hW"11I...S, incluycndu 0 su pers n,"'l ,'e J"yl...r Jcrnrqu1.~o 

L'ls LC:!.'ll'OS ,:e 1,s enpresr1s encucsto(los so }Jrese11t"n e11 1:1 si1;UlLE; 

te fcr[lI: 

Noo (,I 

~ 

Dc o :l 5 rllOS 9 9057 

Dc 6 "1 10 DUOS 20 21028 

Dc 11 Cl 15 OUGS 32 34004 

De 16 0 20 DUOS 2 2013 

Dc 21 0 25 onos 1 L06 

De 26 a 30 ;."'IUOS 1 1006 

De 31 ::l 
, 

1.1"'8 17 18009 

No contL.stnron 12 12077 

TOT ... ..L 94 100 0 00 

COll0 .L U0c10 v .... rse, en 10 t ""y"r1." ,10 los c~s'-s, l""s l. _::.)rc..s '8 Sdl -

rc1:ltivowcntc rcc~L.ntcs (n~x~11o = 15 OllOS ), lu ~uc Dar utro ~Drtl. V011 

c1r5 0 C()nf~rll"r que. c..1 r01.S ho ontr"'(~o en un" f""s~ 'l\.. ~n,'ustr~""l~z 

cion h'sto on :lUOS rec~ontoso 

El ce, l:;?ortnu~cnto (10 los cl ~ tos (,btL.n~' as no )"'rccl. ~n"~c-r qUe) -

ex~st rol-c~611 ,"'lr:un:1 ontr..: 1.'" Le''''' 1 1e In e Jpreso y 01 c;rCldo ,]c.. r.:-e~..s. 

n...,l~,l' 1 '1e su orG:1n~zclc~6n (eu 'c:rus 37 y 38) 0 y "'Ull S~ Cl _:;? .... r2I1c S lss 

(los e'iSOS cxtrc,_c s, el "e l""s ol_:;.:>resDs uos rce~L.ntes (0-5 .:1UOS)CI nIcs 

o::;s "'nti3U:lS (31 y u'::s Clnos) VCIJCS que ');1S bien Svl'l l"s :::;s rCC~c11tl.S 

l-- s que :presonton n~velus '0 or..; .. :!n~ZDCl.t)n l~'JerDdonto leJores que l .... s 



CUADRLl NQ 35 

CORRELAClON ENTRE LAS VARlAOLES ORGANIZACION RACIONAL Y t/I\ClONALIDAD DE LA Ef1PRESh . -

--- - _L --
N A C I 0 I~ A l I 0 A 0 

- - I 
-- -------

ClEN POR ClENTO r~AYORIT ARIAMENTE ' 50ft, NAl,;lUNIiL Nn Y UIU Il\tu:mtl~ I t 100% EXTRA1IJER,; NO CONTESTO , 
ORGANlZAClON RAClONAL NACICNAL tlACIONAL 50% EXTRANJERA EXTR,\NJER\ ----- - - TOTAL 

NQ % N° % NQ I % NQ % NQ % tlQ % - --I-

0 .. 30 4 lQ,OO .. .. .. .. ... - - 3 15.79 7 

31 - 36 7 17.50 - ~ - - 2 14,28 - - - - 9 

37.. 42 10 25.00 2 14.29 .. - 2 14.29 - - 5 26.31 19 

43 .. 49 8 20.00 5 35.71 1 25.00 5 35.71 1 33.33 4 21 .. 06 24 

50 - 56 7 17050 4 28.57 2 50.00 4 28.57 1 33.34 2 10.53 20 
I 

I 
I 

57 .. 60 4 10.00 3 21.43 1 25.00 1 7.15 1 33.33 5 26.31 I 15 , 
___ 1--.-

I 

, 
100.00 I i Tot a 1 40 ; 100.00 14 100.00 4 i 100.00 14 100.0C 3 19 100.00 ' 

! , 
94 

------



CUADRO IlQ 36 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES UTILIZACION RACIONAL Y NACIONALIDAD DE LA E~lPRESA 

,- ~--- -- ----- --- - ---- ---
N A C ION A LID A D 

UTILIZACION RACIONAL I 
CIEN POR CIENTO tlAYORITARI~HENTE 50% NACIONAL I>i,~ YORITARIM1ENTE 100% --"[XTRANJERA -- NO - C~rmSTO 

NACIONAL NACION,\L 50% EXTt{ NJERA_ EXTRANJERA __ _ TOT A L 
I NQ I % J NQ I % NQ % NQ I % NQ I % NQ 1--1-.. -- ___ _ 

o .. 50 3 

51 .. 60 2 

61 .. 70 7 

71 - 80 16 

81 .. 90 8 

91 ... 100 4 

7.50 

5.00 

17.50 

40.00 

20.00 

! 10.00 
I 
i 

3 

1 7.15 1 

3 21.42 1 25.00 7 

7 50.00 2 50.00 3 

3 21.43 1 25.00 .. 

1 

21.43 2 

7.15 5 

50.00 1 33.34 5 

21.42 2 66.66 4 

2 

5.27 

10.52 

26.31 

26.31 1 

21.06! 

I I 
! 10.53 1 

, 

4 

7 

14 

33 

26 

10 

100 Y m~s I ~ I . ~ I !.. I ! ~ I .. I 

T 0 tal 40 j 100.00 14 100.00 4 I 100~00: 14 r 100.00: 3 100.00 19 100.00 94 

--\ 
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.• s~ puos, el supuesto pl.,nt,,:ldo '0 que,:1 myGr ['nt~~uc.. ''''-1, 1'[1y clr 

r[1c~\..n')lj '.,e: ,'e or~:,n~z.,c~fm )~ 10 eL1:pres.:' ~n~iustr~ol, nu se ho c ":-

f~rDo'0 con lcs ~~t cs 0bteni~oso 

CORREL .CIOn ENTRE h.S V . • RL.BLES UTILI:-LCION H..CleN .L Y ::D .. D DE h. 

E 11 PRE ,S H 

Icuol que D~r:, 01 c.,so de.. 1., v"r~~bla or~~n~z~c~6n roc~"nol, en 

10 que los ".:1tus obten~ 'os nr :'~rcccn c. nf~rl1:lr que h2Y~ un ~ r01C'c~6n 

neces:' .c~~ c " n 1,' o ~h' 1c.. 1~ e ;)rcs'), ~Gu-;l c.l\u "uc:r't. (l"c~rso Cl n 1~ 

c ( '~or[1c~6n entre lst, y 1., v - ri"~l" ut~11z~c~6n r~cllnolo 

COlle: ua'e vers" en los cu~dros 39 y 40, nll1,~Un- ten 1 "l1cL' :i.1UC ('0 

obscrv~ rsc que apunto h8C1C1 1· ex~stenc~ 1 de uno ,::Jycr 0 Ilenor ut~l2o-

z .. c~~n r'c~ nol, de :' cu"rc1o Cln 1:1 l'oyor :lnt~~ue ,lJ: '-'0 10 e ' ~)res:J; ' 1'3 

b~en .l.'~reC~0ra CO.l0 s~ 1:1 en~'reso ~n 'ustr~')l do 1 OS roc~cnt" fun 'oc2o('2:, 

~)resontc\ un .. leve tGnJcnci,'] h.::lc~[1 presentor llayores n~voles lie r.:'Clono 

l~Joc1 en 10 ut~1~z~c~6n 'e sus rccursos huwnos ·0s c[11~f~co~Gso S~n 

e1..lbor ';0, estCl oJS"rVnClcn no ;0 'r{- CL,n 'uc~rnos ~ cOllclus~ones kfir!~

tivos d.ab~L1.:J Cll esc"'so nu[.'oro CI:: C::lSOS [1l1:111Z0('OS (9, en 01 l)Ornnctrc 

20 eCid de 0 a 5 ::lUOS )~ 

De t( " :IS 1 wnercs ser:f.., interos:lnte .Lloder conprobor s~ 0 C::O O ,,11 -

l.,s eopres-s 'e I.I!S rl:::C:l.ente fun(i~c~cn y tolvez l)()r efl.cto ,:e un J,rcl

ceso de dcs.::rrcllu 'L CTi.nc~ 'Cllos ~ ',,:l.n~str tlvas I I .;"rLnc~ _' les, han 

s~do est-s or ;In:l.z.,d~s 'lv ~cu_rdo :1 :;'lr~nC:l.._~us r.::c~ n-1(.s L~C ~_:::l.n~ -:: 

trnci6n y quo ~or C S lls1'u~Lnto ustAn h~cicnJu un uso n~s r"c~ol101 '0 -

sus recursos huuonos ~e olte nivelo 

CORJ~ZL. CleN ENT,m L.J V RI BLB.::i ORG NIZ._CIOH R.CI 1IT •• L Y EL T.J .... "O D3 

L., EI"Il."JRE.::i..l 

Porn 1.::: vol, r"c~cn I'e In v'rl bl0 ,ITatJa.au l10 1.., E, :;,.rosoll, y -. -

trov6s de ~nd~codcroG yu~ sa enuuoran 0 c ntinu~c~6n, so ut:l.l:l.z[ 01 

dctoc1o de l")on'~er:,c:l.6n con l~s si,::;ull:ntcs puntucc:l.oncs: 



I 
I 
I 
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Cuadro NQ 37 

CORRElACION ENTRE lAS V:,RIABlES "ORG~NIZACION RACIONt-l Y ll~ EDAD DE L.\ EtlPRESfI 

(En nGmeros abso1utGs) 

uRGANIZA- - E 0 A 0 o E l II E II PRE S n 

CION RA - o· 5 6.10 I 11-15 16.20 21-25 26-30 \ 31_y m~s 
ClONAL anas ariQs arias anos arios anos an os 

o - 30 1 4 1 

31 - 36 4 2 1 1 

37 - 42 2 5 6 1 3 

43 - 49 4 2 10 5 

50 - 56 2 5 3 6 

I 

I no 
1 cont, 

1 

1 

2 

3 

4 I 

TOTAL 

7 

9 

19 

24 

20 

L51-60 1 3 7 1 2 1 15 
I 

- I I 

I TOT A l 9 20 32 2 1 1 , 17 12 I 94 

BIBLtOTEC' p>. 

YN/Ve:~SID" n r,. 

I 
I 
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CUADRO 38 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES ORGANIZACION RACIONAL Y LA £DAD DE LA EI1PRESA 

( En porcenta]es) 

. . 
E 0 A 0 o E L A U1PRE SA 

ORGANIZACION c--'--

6-10 ano~ 11~15 anos 
I 

RACIONAL 0-5 anes 16-20 arias 121025 arias ,260 30 arias 131 y m~s 

I I 

I 
I 
I 

, , ! 

o - 30 5.00 12~50 100 .. 00 
I .. D ~ ... 

31 .. 36 .. 20.00 6.25 50,,00 .. .. I 5.89 

I I 
37 .. 42 22.22 25.00 18.75 - 0 109.00 170 65 

43 .. 49 44.44 10 .. 00 31.24 - '" .. I 29.41 

50 .. 56 22.22 25.00 
I 

9.38 35.29 ... .. . 

57 .. 60 11.,12 15.00 21.88 50«00 C> C> f 11.76 

TOT A l 100«00 100~00 100,,00 100.00 100.00 109 .. 00 I 100.00 

I 
I 

! 
I 

I 

j 
N 

Cant 
a 
est6 

f--- --- r , 

8 .34 

8 .33 

16 ,,67 

25 .. 00 

33 .33 

8, 3.3 I 

100 .00 



CIADR? 11Q 39 

CDRRELACIDN ENTRE LAS VARIABLES "UTILIZACIDN RACmm Y EDAD DE LA E!1PRESA" 

CJI,HELf,CIJN ENTRE L~S Vj~RIt,OLES "UTILIZ:.CI~·t! n .. CIONAL Y lD .• 1J DE U. [f1PIIESA ----_.-...-.. ----..... 

E DAD DEL - .. EIHRESA 
I I 

0-5 arias 6.10 arias 11-15 arias 16.20 arias 21"25 arias 26-30 arias 31 ~ m1'is Na can 
anas 

test. I TOTAL 

-
3 o hn'~ 4 

51 - t;n ') 'I 1 1 7 3 

61 6 

71 8 

81 10 

91 2 

loa 

T 32 

I 

2 

4 

3 

3 

2 

14 

33 

26 

10 

94 



UTILIZACION 
RACIONAl 

0·050 

51 ... 60 

61 ... 70 

71 ~ 80 

81 co 90 

91 .. 100 

100 Y mllS 

TOT A l 

CUAORO NQ 40 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES UULIZACION RACIDNAL Y mAD DE LA EtlPRESA 
( an porcantaJas) 

E 0 ADD E l A E M PRE S A 
I 

! I 0 I 0 I 
I 6010 snos 1 11-15 anos: 16~20 anoSo21~25 anos 26~30 anosl 

I I I I 
I 0 

I 

I 0 .. 5 anos 

5.00 9.38 .. 

10Q OO 9¢38 100.00 .. 
20...00 180 75 , 100.00 ! , 

44.4 35.00 I 25.00 I 100.00 ! 
f 
r 

33.33 20.00 31.24 I 
I 

6.25 
j 

22.23 10.00 . 

." 

100 .. 00 100.00 100.00 

I 
I 

31 y'm5s' No 
an os I contest6 

5.88 

5.88 16 .. 67 

47.06 33Sj 

35.29 2;,,00 

5.89 2;.00 

1000 00 
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I N D I C . D 0 R PUNTU •• CICN 
T :::a::az Cbs..- •• _ 

i'-'II NI H.. H XIlL 

10 Volunen e(; vent~s 2 8 

20 V310r 'c In ... )r( ducc~6n 2 8 

30 Pcrscnal ellJ!1t.."1,10 1 4 
40 Volar '01 •• ct~ VC' 2 8 

TO'l'._LES 7 28 

En (10n'e 1.:1 puntJ.,-'cJ.on ,Jo 7 c0rrcs
L
,on(lcri" '1 t"1'l~.l0 linJ.,h, (1L. 10 

cuprosD, c scn, D un~ ~Gquefin e~~rus'"', y , In'~ 28, ccrres,cnJori~ "J 

Des['forturb'lontl- solo 32 [Ie los 94 cJt..:cutJ.vcs encuest':h~I-S7 :Jr' ", E. 

cicn~r~n lotos que ~ornJ.t~er0n volor'"'r el tOlrfio Jc GUS C' ~os['so De 

los result.:- les 01)ten~l1os :11 volor.:'r' C.:'c1D C<1S0 en l, .... rt~cul r, Y i)"r .... -

f.:'c21~rl<1cl \.'..e DnDl~s, se elnbcr6 1::1 s~,=u~entv csc.:lIL'; 

V .. LO:.1 .CION 

De 7 
De 8 n 14 
De 15 ::1 21 

Do 22 <1 28 

C .. LIFIC .• CION 

Pcquefio 

llcc:inn<1 

Gr"n'c 

Muy ..;r-mJc 

, 
1.JC' . ./ '- r1 ...., 

TOTaL 

1 

20 

11 

32 

3013 
62050 

34.37 

100 0 00 

, 
~n .... r- que.. un"' cnl1'-,-r'"'c~on -

entre 10s nJ.vol:s c1e r:'cJ. n-'l~ ~,"(l 'c I" cr,;~n~z"'cJ.t:>l1 ... 1C l.:1S enpr0.5 s 

pcqucfias y ~r::1nlcs, no sGr~ ~os~~109 Sol"~Gnt~ pc'r~n h'cL.rsc CODrrr~

CJ. nos entre ol'lcres"s cr::-ndcs y nuy ~r~n ' .... so 

En este tr"1b.., Jose h" pl[lnteD(' Cc,l1u SUl>uc;stl. que 1 I ;r[ln 01 ,)r05.· 

cst8 ~eJor oreDn~z'"'(lD rJua 1" .l,cquefio o •• 1 n~ 1'0 'er h['c"r cu ':;." rClCJ.L11CC 

(.ntro p0qucfi~ S y p;r"n"cs Gu:;.'ros s, sol:1 antI. ~'u 'ri "11 L ~r::,rsc presun

c~ones 'u que nUt:strv SUl,Ut:sb. se: cvnf~r~"1, 0 n'), .::1 tr-'vcs ,_'0 I" coo

p::!r"1c~6n entre e,1prosns ~r'"'l1,l(.s y lJuy [.;r'1n(1 .... s 0 
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En e1 cu'""lro No. 41 se rres"ntl un~ c , rrel:-cJ..on ~~e los ,"tl3 '.' -

tcnJ.. .'os Ll~r~ l's v rJ.. l)lvs LJr_~. 11J..z'-'cJ..(,n y tlJ ""lll ,'G 1:" ", ~L~CSi"lo L'~ 

c'J..fcr,-ncJ.. ~s entr0 1'1 c0l.)rv'3'"' uy vr:-'n" " (22 C1 2G) Y 1::- ;rr'nLlc; ( 15 0 

21) svn, C'-':-'O LucCa v,-rsl.-, l,-;:rc " 's, t.xcc:~ tLJ lor (..1 C'so ,~cl crucv HI.

se d~ Lntrl.- 1~ ~ prCG~ cr~n~u que en un 15 % ~c Ils C'"'SuS corl"s~un'~ 

,.u11que no cn f r, r:l ' (tl.-fJ..nJ..tJ..v=, (l cc.nlcuycntc, Ivs c1r>tl S l.11'~ C'"'11 rue 

h::-y '"'yor r ' cl.n'"'11}'l on 1~ GrIT~nizC1cJ..6n ~c unn c~~rl.-B~ un cunntL 

y( r os 01 t'"' l:-'llU ,'c 1'"' LJl.SI '10 

COR;mL .CION ENT ... m L.d V .RI .BLES UTILI2u.CION R.CION..L Y T .• l'-L. ... IIO DE 

L. EllPRES •• 

En 01 on~lJ..sl.s ontcrJ..or su 'vncJ.. nG 01 ,1.1tO C'O ~c Len 'I.-r~Cl.C11 Uf.j~

c.lo l>~r~ vol ror 1" v'rl.~l'lc ,I T, Tfic' 'e 1:1 or;1lJrcsn"o So :"wnci no t[' -

lJJ..~n ~uc cn cstc tr'"'~~Jr se h'"' 5UPUl.-Sto ~u~ eXlstc; un'" rl.-l"cJ..tn 11,-C0-

IJ.. ',' 'u su Lr ~"'nJ..zr1cJ..6n estructul"lo L l ) .lJ..SQo se GI.. '3tJ..,-n,- :' "r:l 01 c~ 

s ltC l~ utlll.z .... C1C11 r:.JcJ.. ,n .... l '8 Ius r,-cursus hlllJnnr,S, incluyenr'c Ie:; 

En 01 cu .... Jro No o 42 SI.- ,rL'3l.-nt.., un- cur:l.-l cl.~n entre 1 .... v,rl.'1-

blc utllJ..z=,cJ..on y 01 trll!:Jn, 'I.- 1'1 l; ... res,:> que, CI.-Ol ell el C"SC. :lntl.--

rJ.. r, s810 Vu~lcn ostohlocerso conr2r'-'Cl. nos cntrl.- 1[' CI ~ros[' ~:-,n I ~ 

I~u'"'l tn:l1J..8n r,UI.- 1-11 "I C'S nnterJ..ur, 10 (. Ji.'rt-s'" uy r'n,'0 .L'resc'nt:> 

un" 'l~yrr c,-nccntr~cl.on 'e c"'sos en lor; nivclc.s 'I~G .... I'l " s "c utilJ..z:,-

LeG ,l-t S llues, ounquu no en fC'rl ' ~ c .. ncluyontc, ".l.'untnn 11 CJ..-

confirJ1:lcJ..cn 'cl su ... _ucstc quo l-.s clJpres['s n:;s ::;r"11ks utl.lJ..z.:>n su;:; 

rccursos 'lUL':\l10S r,t: s c:,lJ..fJ..c:--d( ,s, en un" fC'r '[' 'l.1;S r~cJ..on""l que 1 '8 



CUADRO NQ 41 

CORRElACION ENTRE LAS VARIABLES ORGANIZACION RACIONAL Y EL TAIiANO DE LA EI1PRES,\ 



UTILIZACION 
RACIONAL 

o .. 50 

51 c> 60 

61 a 70 

71 .. 80 

81 .. 90 

91 0100 

100 y mb 

TOT A L 

----

CUADRO NQ 42 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES UTILIZACION RACIONAL Y TA~~NO DE LA EMPRESA 

( E~ porcentajes) 

L- TAIIA'O OE L ~ E h PRE S A 
-. -------------l-- --o t? 7 ' Ii.. llt 15 '" 21 22 -, NQ-- -. NQ --1 NJ % NQ 

I 

Q , .. 2 10 .. 00 I 1 

2 1 .. .. ... 10.00 . , 
1 , 

4 20.00 
I 

1 cO <> 

'" 7 3,.00 It 

" 1 100.00 4 20.00 I It 
I I 

1 5 .. 00 I .. .. 
I 

" .. " I 

28 
% 

9.09 

9.10 

9.09 

36.36 

36 . .36 

1 100.00 20 100~00 ! 11 100.00 
I 

I 

I 

I 

-l 
! TOT,'iL I 

3 

3 

5 

11 

9 

1 

32 



- 227-

CORRELACION ENT~E LAS VARIABLES ORGANIZACION RhCIONAL Y CRECIMIENTO 

DE LA EMPRESA 

En esta tesis se ha manten~do que la rac~onal~dad en la organ~zn

cion de una empresa lndustrlal determlna, 0 cond~clona, el grado de -

ef1clencla que se de en la ejecuci6n de sus func10nes, y consecuente

mente, la consecuc16n de sus flnes, entre e110s, e1 10grar un creCl

mlento de sus operaclones productlvas-comercla1es o 

En este apartado examlnaremos si 9 a 1a luz de los resultados ob

tenldos en 1a encuesta, eXlste una re1aci6n necesarlO entre la organ~

zaci6n rnCl0nal de la empresa y e1 creclmiento a1canzado o 

Comenzaremos por ac1arar que solamente 30 de los 94 cuestlonarlOS 

obtenldos, nos proporCl0naron lnformaCl0n que nos permlt16 valorlzar 

por e1 slstema de pondernciones de los lndlcadores respectlvos, el -

grado de creclmiento logrado por las empresas o 

La puntuaclon dada a cada uno de los lndlcadores y las va10raclo

nes minlmas y maxlmas obtenlb1es para la varlab1e creclmlento, fueron 

como slgue: 

INDIChDOR PUNTAJE 

MINIMO MAXIMO 

Incremento de Ventas 0 8 

Incremento de 1a Producclon 0 8 

Incremento del personal empleado 0 4 
TOTAL 0 20 

La puntuac16n general podia variar desde 0, que slgnificaria (ver 

operacl0nalizaclon) un creClmlento negativo 0 decreClmlento, hasta un 

maxlmo de 20, que slgnlflcaria un optlmo alcanzable de 50% 0 maso 

De acuerdo a las puntuacl0nes obtenldas de cada encuesta y para 

meJor comprens16n del analisls, los resultados se agruparon de acuer

do a la s1guiente esc ala: 



GRUl'O 

0 
, 

de: 0 <- lIen('s 

De 1 0 6 

De 7 Cl 9 

Do 10 n 12 

De 13 :l 15 

Dc 16 'l 18 

De 19 ':1 20 

228 -
C._LIFI C •• Cl un 

I 

N,-,..,t~vn 

DuficJ. cn tc 

N""10 

R",...;ul""r 

BUenLI 

Muy Buen 

0: tJ.f1U 

TOT_.L 

1 

2 

15 

11 • 

1 ./ 

30 

(/ 
!2. 

3033 

6 .. 67 
500--

36 0 67 ~ 

3 .. 33 • 

-0--

100 0 00 

1,U.,;st'l, cl crcci'IJ.,-nt c se c.,l J.fJ.c'l untrc rCGul ' r, buc..no y LlUY 1.JUL!l1· c 

1'11 un solo C"'Sn so .l.}rcs~llt6 10 croCHuontl n0i~ tJ.vo u f~)tJ.uuo So .J. U 'c.. 

,'(.cJ.r cJue lrs rl.)'5ult~(l \l s "'l,unt""n h'lClrl un crccJ..ucnto s:--tlsf"'ctorl < 

nuc..str""s 011pres""s J.n'ustrl ' lcs o 

, -

En 131 CU..., ,'ro H 0 43 se rl.SE>nt'l lIno c a rrel.:' CJ.C,l1 llL! csb s .J. ' r.! e

tros ('l. cr(,)CJ.lu<...nt ce .n l o s corres ... un lJ.l.ntcs Cl 1"" v rl 1)10 rrc""nlZ:'-

Clon r'" C~ .n':110 

l1.1 nnrl~z""r le's 1 -r-l.l<...tr<,s (le crec~lu",nt. ~nte1'IJerhl': Ru r;ul ~r, 

(10-12) y hUe11\) (13-15) (1Ut. es ' ,n 'o se cGnccntr""n 1.:- cr""n :l -;fLro r:() 

c.. 

l.:lS valor""c~_nes ohtcnl.l' '-' s, sLl:J It.:.nt,_ se L \..t '1'1...., (lcclr cluO .l.lrCS c. nt""n -

un~ ll'~cr"" ten('cnc~ - .., cc.rrcl"" c~ n""r un crec~~.lJ.cnt c intcrLle(1l0 crn 1Jr.-
, 

lt~3 C n 

l os result'l 1us ~lel :;,,""r!;',etr,' c'c cruc~ 'iC'nt, (13-15) j Duenc, qu,- C,' 

los ~1tJl :i,nrt;lletro (10-12): r(.<..~ul['ro 

Los result'lr10s l'UCS n0 SLln c<..ncluyentus y S()l'lIJent<... "'L~lnt:,n l~ ()-

1':J ,luntc h C~:l 1 ... <",xlstencJ.'1 'u un - r.,;l"'cion ent:.'c.. '.I~)"'S vnrJ.-blcsoHu-

bJ.cr'ln sJ. ,' ncccs""rJ.os I'S C-'sos '<... resl ut:st S ,,')tcllJ.d'ls, .1.') "'1'''' un . 1...

Jar nnCilJ.sJ.so 



ORGANIZACION 

RACIONAL 

0 .. 30 

31 " 36 

37 .. 42 

43 • 49 

50 .. 56 

57 .. 60 

TOT A L 

NQ 

~ 

CUADRO N9 31(-

CDRRELACION ENTRE LAS VARIABLES ORGANIZACION RACIONAL Y CRECINIENTO DE LA ENPRESI; 

,1;* ;:. - ----

C R E C I M I E N T 0 

NEGhTIVO 1 .. 6 7 .. 9 10 • 12 13 .. 15 16 - 18 
.. -~ ---f----- - - -- ---1----1-- --- -, .. _'" -- --- f--._--

N!! I % 
I 

% NQ % NQ % NQ % N!! % NQ 

_19..! _m~s --_I TOTAL 

% -- .-r-- --1---- '. - . . 

"' .. .. - .. - 1 6.07 1 9.09 .. .. - 2 
I ' 

" .. - .. ., 1 6.,66 2 18.13 1 1000 00 .. 4 

.. .. - 1 50.00 3 20.00 3 27.27 " - I - 7 

.. - ., .. - 3 20.00 3 27.27 .. , -I .. 6 

.. 1 100.00 .. .. 6 40.00 1 9 .. 10 - - ~ 8 

- .. .. 1 50.00 1 60 67 1 9.09 .. I .. - 3 
I .. 1 100.00 2 100.00 15 100.00 11 100.00 1 I 100.00 -I 

I 
I I _________ L _ _ _.1.- ____ -'---_ - _ _ • --------- --- -- L- - ---- -- _L...... ___________ 

30 

I . .l- _ .. 



UTILIZACION 
RACIONAL 

a ~ 50 

51 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

81 .. 90 

91 -100 

101ymb 

TOT A L 

CU/IORo NQ 44 

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES U:ILIZACION RACI01IAL Y CRECIIIIENTO DE LA Er'lPRESA 

CRECIfHENTO 

NEGATIVO - 0 
- ----- -

1 .. 6 

~-! -%l---~Q--T%---I NQ 

--·-1· ---- -- - - --- -- -.----- ----
9 10 - 12 13 " 15 
-- - - - - - -- - -_. 
% NQ % NQ 

7 - 16 - 18 19 Y mlIs 

% NQ % 

1 

1 1000 00 1 

I -
_~ __ l 1 

I 

J~9o.00 _1 __ 2_ 

~ -- - . 

1 60 67 2 18. 18 

) 

50.00 

5 

50.00 5 

I ~ 
1 

I -

I 
L~OO.O~L~ 

20.00 

33.31f 

33.33 

6.66 

3 

4 

I 
17.17 I 
36.36 1 

I 

2 I 18.19 I -

11 _100.00 1 

.. 

100.00 
I 

I - I 
I 
I -

10o.og 

___ I 

I 
I 
1 TOTAL 
I 
I 

--t- -

I ~ 
3 

3 

4 

10 

9 

1 

I 
I -

__ J. 3_D 
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CORREL .CleN ElTTRE L •. 3 V .RI. BLE,s UTILILJ .. CION l-LCIOJ.L Y CRECIIIIKTTu 

En 01 'In.!il~s~<J .ntoric'r ,lc. 1~ c (,rr01~clcn entre l · s v~rl:1')lc.s \ r 

-nn~z~c~t'n r .... ci n~1 y crcc~ Jlunt .J 'c 1 .... Cl1:;.)ros " , nc.'s refor1 . . Ls :; 1~ 

:;.)on 'Or~C1Gn '0 10 v .... r1['1)10 croc1 ,' ~cnt " Y [l los rcsu1trl:os obto.l1 " :' s 

Li(.,'J."'nte 1~ 0ncuest~, c,.::n rcs, l\:!ctc .:'1 crocJ.d1C:lltc '0 l ' s Lol:;.-,res'so 

:.hor.:' .... 11 .... 11z~ro ,- s Sl cxistc., ~' ~r' 01 CIS"~ (10 los d~tl)s ObtOllJ..',":;, V 
Ull~ rl...l~c1611 l..11trc llt111Z~C1(!11 r Cl. n~1 'el recurSL hUl1::mo (10 oltv !11-

vcl Y 01 crUC1'lll.l1t. '(. 1 .... c.:: ros- .. 

Ell oste tr .... 'J'lJv he Ie.S SustcnJ.: \) qUL Sl oX:Lste esC' cor1'o1.:'c).(n, - / 

t~l COdO Se ex~11cG 011 c1 C~Sl. .... l1tcr~ \..ro 

to ro1 .... C1.ll 'es cun ... ) .... r-lrlctros ('IJ ut1l1:3.:'C1,"11 r"'C1 'l1~lo 1,;u:-,1 que 'lr::: 

e1 C,)SCJ ,'0 1'l corrC1.:1C10ll Gr..;'111z .... C).ln- crL.CJ..!llc.lltl... quo so ~11""11ZC' 011-

tes, 011 c.sto c~s,' se obscrvil 1:1 11~SfJ tl..n 'onc1~; 0 SC'l que 1"s " .. tOG 

prcs.:Jllt .... " s no cO~.J; 'ruc' '-n, s:t.no s01l' 111.0r, 10n"Cc, quI.. oXlsto un' clrl'~ 

1~c1(n entre 01 CrL.Clr11L.llto 'I.. 1 .... e n l'res(J Y 1.:' ut 11Z<1c1 f,ll r'"'c1I..ll.:11 ,1v 

sus rccursos hUL.:'l1 s r~s C~11f1C~1oso 

carmEL .CIOF DE L •• S ITlI.RL_BLES II N .• TUlLLEZ:. DE La Dl.INISTR .CION" Y 

'CCI'IOCIllIENTO.3 •• DI::nrrS'I'Tl ,TIVOS" COl\f L .• S V .. RL.BLES ilUTILI I._CION H..~ 

CIOl'LLIi Y 'OrtG JilZ .Clm~ n .CIONaL" 

Tnl COlJC 5e j\:!nC1 .... no ~1 h .... cer el On-11151S l'.G 1 .... v.:trirtb1c c('n,_c~

lliontc s 'lc1.'J..n1str'lt1vcs (u6t,'ues r1c ~ ' _lnlstr'CJ..c.n) eX':;:.:llnC'rCLlv5 51 -

CXl.ste rel;:-C10ll entre '}S0S 'Cl.nccl. :il.cntL.S :) :11nistr.:-tl.Vl 5" 0 rlctl ' c s 

En c1 cU-;'ro Nuo 45 so :'rcsLnt~ prJ.Lle.cl'~ un:' currol.-Cl.(.,l1 "0 1"15 

v~rl.Db1cs "Ilhtur .... 1cz· de In .Ll;-Jl.nl.str,·cl.~'nl1 y llConocl.lll.Cnt, s • l'd1nl.S

trGtivoslio 

SIBlIOTECA CENTRAL 
9Nllle:~StO"'o oe: e:L S"'LVAOO~ 
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Noo % 

Unu 
, 

49 52.13 0 fj"S S l)C~ 13 

Un :;.'r~ 1. ~l. tJr~~ {ll1~Cu 6 6 038 

Un EJ\:.cut~v(I 36 38 0 30 

l-k res:;'Kn"iorl. n _3_ 3019 

TOT,.L 94 100 000 

Esta r'~str~buci6n Lle 10, "Natur"leza :0 I" .• <.lrun~str::,c~6n!l se C, 

rrel:-c~,n:l c(n :;:nr~Letros ,'(. IIC,nvc~l ,~untls .• 1111n~str~t~v , ·sll Y Cld- -

~uedc verse, los cruces ~l. d~tos t~0nden a J(str"r que cu'n~c l~s G -

pros"s est~n d~r~ ;:~ ''''13 .Lvr un eJccut~v0, los J)r~nc~ .• /~rs ( 'ett/ 'os .'E; 

~do~nistr~c~6n ~UCSt0S en pr~ct~c::, son ~'s ~f~c~~ntes .uc cu~ndl. srn 

C'c1,un~str""lr 13 '- (r un ~)rc..;~et"'r~o un~co; y nun l~,'Qr' lente -lCJ r que -

cu"'ndc 13 n l'ir~ l. '~s l)('r une l .'.!;s S,·Cl. S-l)r,-·,'l.et"r~eso 

Till C '-10 se h:1 13 sten~.l en <-ste tr 1J~J ' , los l~' tus t~enden ~ C _, 

prC'b~r, ounque n c..,te-'6r~c:-.rlel1te, flue cu.:'nl~ () 1"13 ec:;.)res"s cstnn d~rJ..

~~ ~..,s por eJ,-cutl.VOS, los :;.)rl.nc~p~ v s de :Jt~l1~nistr'cl.on l.1lJ!l[1nt~(1c.,s c::;. 

r~n 1,t:S r"cl. n21es (. cl. .... nt1fl.cos que cu"nd(, estrin lhr~..;l.,':'s lor SU'3 -

~rcJict1rl..s, espcc~Dlnente s~ se tr~t~ ~e un ~r'L~ct·rl.c un~cuo 

En seGun~o luC.:Jr, en cl cu~dro llu o 46 s~ ~rcsent' un ~ cu~Jru~10 

correl.:lc~c;l1 de 1"5 " ('13 V 'rl. ~lt.:s "N.:ltul'..,lez'" I' .... lCl "Llw~n~str lC~rl1l! y 

liConocl. 'i ... l1t .. s .llw~nl.str~t~vus', cen 1 1s ,',-s v~rJ.. ' bles 'Ut~1l.Z:'C~('1-

r"c~ £wl" y \I Or:::;C'niz~cl.6n racl.c..'l1"l"o 

El obJcto de est" ccrre1C'cl.r.n es c:st;",')l,:::cl.r u ur l.1en"r 1l's rhtr;.] 

obtenl.dos .l)."r-. que ~n(li1U8n C(.10 liS el::;.' rcs S .,rlll""-n~st ,'·s por CJ~

cutl.VOS, 0 sus .L,r ,-l.~t rl._s, ~.!.)ll.c,n CI n · Cl.c.ll.cntc,s v detc (lcs r'lCl. U"

los e l.ncf~cl.cntes (1<.. ,,(~. ~nl.strocl.~n, y que nivQ1cs " 0 r·c~,-,n.::ll. ' .. (1 

prestC'n 9 t-'nto en 1~ utill.zClc~~n '0 sus recursos hUlwn s ~s coll.fl.c~

(:cs, C(·110 en 1" vr ;"n~zcc~6n cstructur::t1 de l:,s "iSl ::t~o 

r 
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Lis ou:-'res'ls ~_i '1.n1.str'"'cbs par eJt.cut1.V-'S, CI..'l1e y~ se V1.'~, r'.l:l_-

c"'n :-r1.tlc1.:}1.uS (~C -,,2 ln1.str C1.Cn .t;s --:f1.c1.Gntcs clue: 1-6 ,'1.r1. -,l' S l' 

sus :'r :-1.(, t-'r1.1 s; en conC0r t":lnC1.., C - n ,-- st'l S1. tu;, C1.Cn, sus n1.vel1-G ,'1.. 

r~c1. n.:tl1. '_1.:l(! en 1 ~ ut1.11.z'"'c1.cn y 1'1 cr ,.>n1.z::'c1.6n se :rescnt::n en l-s 

:;;Llr~oetros "t:s -'It ,s '':; of1.c1.~nc1.~. En 01 C'S" ' 0 l.:-s --: ::ros [j 'hrJ.

J1."~S l)Ur uno ,-' ,':s g,Cl S 1 G1.tu"'c1.(~n 3u : ,roscnc ' C S1. 1. ;u~l, '"'ILl 1(, 

l1. ,:;cr::'nentc IJerwr, (., se. -, 1.n rhc'l1111i que h-y un,'"' 11. ~eri' b'lr ,' l) ef1.c1.en 

C1.'"' en 1~ utl1lznc1.(n y 1~ or~~n1.z'"'c1.tno 

En C'l ,1:no cU:lndo In e,Ji>rcs'" os 'lC 1.n1.3tr~r.'" • or un :'ru, 1.1- t"'rl ' 

UnlC(, Ius c I'noc1.oientos y L'ct " ,5 llE: "':'--,1.nlstr ' C1.0n s,-n :1S b~J ( G Y 

t" o1.on rJ~s O:1J"s l ~' s n1.vo1cs (10 riC1. n - l1. ''''1 r~e 1'" ut1.11.z' c1.en de -

1l..s rccurS0S hur'lnos y 1'"' or~~n1.z:1c1.6n cstructur~lD 

P .'rio ,lOs dec1.r -;.>ucs qu"", en ~,r1.nC1. ... 1.0 y -:10 CUl..r (~ C' los l:1tGS 

0~tcn1.~~s se ruode 0~SerV'1r un, tenlenc1.:' h.,C1.0 nucstros su ... uestrs 1e 
, 

"'1S -

cfic1.entos f'O ::c'o1.n1.c:;tr-c1.'n y L'or 1u t"'ntl , :'rcsent-1l1 un~ . 8yur r Cle 

l1il1.c1ci ,l on 1'1 util1.z:-c1.cn de su clcucnt, hU":1no e'e "Y0r Jcr~rqui.:1 y 

en 1n crf~-'nlZOC1.0n ostructural, que cuand, se n (1l1'1.-,l' 'S -;. or sus l,r,

l '1.et"'r1..s, e8l'Cc1.~lL .... nte S1. os ,-r un un1.c('.lr L'1.,--t:-,r1.~ .. 

P~r" clnc1u1.r, y Ct ~ (., 1.1ustr"'c1.Ln 'c 1 ~1.chn C1.~"'rc os '1 S'n~ r' 

Ro f':huon, que rl::1 un.:' 1. e" s' ')ro c1.ert's :,ct1. turiLJS 'lue nu U Jscrv.'"'11 t~n 

unico, ~ , -
ollcs Y quo, on c1.ert::; 118('1.,1" l)Q'r:lr c l., nst1.tu1.r unn r:,z(-n 'e1 ]. lrrrlLl8 

-.c1,l1.n1.stron sus elJiJreS-s ccn Den r of1.c1.enc1.::' rlUI.. I, Ipri:> un '_Jucut1.

VOo D~ce: lIDur::lnt", 01 S1. ~1'~ XIX, 10 lj"y\,ri" c:e Ius nC~~l'C1._ s or.'"'l1 I.~I- -

::.)rL.;-ioc'~c' un1.C:l' '" S c1.cc1o c:es scnc1.11isj crei .... n estos 1..1l~'rus ,"'r1.os -

que sol.:1nent(;: :1 ollcs concernio e1 srlber C(1',L se ''''neJ-.b.:->n sus nl: '( -

C1.0S Y que c11u nr r'o~)\.:ri:J sI-r c. n , c1.,l, l)(·r cxtr~ih. ~lGul1~.., 11 (176)0 



CUADRO NQ 45 

CORRELACION ENTRE LAS V~RIABLES NATURALEZA DE LA ADf4INISTRhCION Y CONOCIMIEIHOS ADNINISTRATIVOS 

UNO 0 MAS seCIOS UN PROPIETARIO UNICO UN EJECUTIVO NO DEFINIDO 
-- TOTAL 

NUMERO % NUMERO % NUNERO , 
% NU~IERO % , 

I 

I 
EXCELENTES 9 1B.37 .. 5 13.89 1 33.33 15 

BUENOS 30 61.22 1 16.67 25 69.44 .. - 56 

REGULARES 9 18.37 4 66.66 4 n.ll 2 66.67 19 

~IAlOS 1 2.04 .. 1 2.78 .. 2 

PESII~OS .. - 1 16.67 - .,. ., - 1 

NO CONTESTARON .. .. .. - 1 2.78 i .. .. I 1 
: 

I I . 
TOT A L 49 100.0 I 6 1000 0 36 100.0 i 3 100.0 I 9ft I 

I . 
I 

i , I 
--

I ---- _ .- - ......... _- - -- ----- -----~- -- - - ----- J I 

1 , 
I 
I 

I 
! 
I 

--

I . 

'1-
(. 



CORRELACION DE LAS VARIABL J IINATURALEZh DE LA ADrlINISTR .. CIONIl Y IICONOCIllIENTOS ADHINISTRATIVOSIJ CON LAS VAP-IAGLES IIUTILIZACION RACIONAL Y 110RG~IoN RACIONALII 
CUADRO NQ J.. 

--
I A C ION A L UTIlIZACION RACIONAl ORGANIZACIO 

N~TURALEZA DE LA CONOWlIENTOS 
51.·60 61 .. 70 71 .. 80 81-90 91-100 100 0 .. 30 '31-36 'i7 .. 2 4':1 ~Q ;Il G?_lln ADHINISTRACION ADNINISTRATI .. 0 .. 50 + TOTAL TOTAL 

VOS NQ % NQ % NQ % NQ % NQ ~ NQ '1, NQ 'l NQ 1. NQ % NQ <f. NQ '1.. '!. NQ "/, 

1 6 m~s SOC1OS 2 Exee1ente - .. 1 2.04 .. .. 3 6.1. 3 6.1: 2 4.08 .. .. 9 1 2.04 - .. - - 3 6.12 2.04 it 8.16 9 
Bueno 1 2.01 .. .. 2 4.01 14 28.5( 9 la3' it 8.16 .. .. 30 .. .. 1 2.04 8 16..3' 9 11B3 ~3 4 8.16 30 
Regular .. .. 2 4.0B 2 4.01 4 B.l1 1 2.01 .. - .. .. 9 2 4.08 3 6.12 2 4.0B 2 4.08 - .. .. 9 
Nalo 1 2.01 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2.04 .. .. - .. .. .. ... .. .. 1 
P6simo .. .. co co .. .. . .. .. .. .. - .. .. .. - .. .. - .. .. .. .. .. .. - .. 
No contest6 .. .. .. - .. .. .. .. - - .. .. .. .. .. - - .. - .. .. .. - I .. .. .. -
TOT A L 2 3 4 21 13 6 .. .. 49 4 4 10 li 8 49 

1 Propletarlo 
1 Excelente -dnleo ., .. .. .. .. .. .. . .. .. a .. .. .. .. ., .. .. - .. .. - .. .. .. .. 

Bueno .. .. .. .. - .. 1 JD.67 .. .. .. .. .. 
'" 1 .. .. ... .. .. .. .. .. 16.6' .. .. 1 

Regular 1 6.67 .. .. 2 33.3 1 6.67 - - .. .. .. .. 4 1 ~6.6' 2 33S 1 16.6 .. .. .. .. .. 4 
11al0 .. .. - - .. .. .. - .. or - - - .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. - .. .. 
P~simo .. .. .. ., 1 16.6 17 .. - .. .. .. .. .. .. 1 1 ~6.6r .. .. co .. .. .. .. .. .. 1 
No contest6 .. .. .. .. - .. .. .. - - .. - .. - .. - .. .. - .. - .. - - - - .. 
TOT A L 1 'I 3 2 .. .. .. 6 2 2 1 .. - 6 

1 EJeeutivo 0 Excelente .. .. .. - .. - .. .. 3 8.33 2 D.56 .. .. 5 - .. .. .. .. .. 1 2.7£ .56 2 5.56 5 
Bueno .. .. 3 8.33 6 16.67 7 ~9.4J 7 19.44 2 ~.56 .. .. 25 1 2.78 2 ~.56 5 13.89 7 9.4~ 6 .. 67 4 11.1 25 
Regular 1 2.78 I 2.78 - - I 2.78 1 2.78 - .. - .. 4 - .. 1 ').78 1 2.78 2 5.5f .. .. .. It 
Malo - .. .. - .. .- 1 ~.78 .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 2.78 .. .. .. .. 1 
Pesimo .. .. - .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. 
No eontest6 .. .. ~ - .. .. .. .. 1 2.78 .. .. .. .. 1 - .. .. - - .. - - .. 1 7.78 1 
TOT A L 1 4 6 9 12 4 .. 36 1 3 6 11 I 7 36 

No Contestaron 
\ 3.3 

, Excelente .. .. .. - .. - .. - I ~3.1 .. .. .. - 1 - .. .. .. .. .. .. .. 3 - .. 1 
Bueno - - - .. .. .. - .. .. - .. - .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. I .. .. .. .. 
Regular .. .. " '" 1 ~3S 1 3.33 '" .. .. '" ., .. 2 .. - .. .. 1 63.33 .. .. ! 3.3 3 - .. 2 
Malo '" - .. .. a .. .. • .. .. .. - - .. .. 

'" .. .. .. .. - .. - .. .. .. "CO 

P~simo .. .. .. _ .. .. .. - .. .. .. .. .. - .. .. .. .. . .. .. .. .. .. '" 
.. .. .. No contest6 

TOT A L .. - .. .. 1 
I 

1 1 .. - 3 .. .. 1 .. .. 3 GRAN TOTAL 4 94 .. 
115 9ft 7 4 33 26 10 1 ,9 18 25 '4 J -, 1 : I I - "---

" -<. -:.,. 
~ 
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COMP;':2ACION ENTRE LA OFBRTf. Y DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS ALT"tMENTE , 

Cf~LIFIC~DOS EN LA INDUSTRIA D:;::; EL SALVADOR 

Hemos calculado, al conceptuallzRr la funclon del eJecutlvo de e~ 

presas ~177), que eXlsten aproxlma~nmente unos 2500 eJecutivos al SGr

VlClO de la lndustrla del pais, en este momento. 

En nuestra lnvestl~aclon encontrnremos que los eJecutlvoS enCU0S

tndos y que llenaban la condlclon de profeslonales, mas de un 61 % del 

total eran profeslonales de la ln~enleria (27.66) y las Clenclas Econc 

mlcas (34.02). Sl no se tomaran en cuanta a los que no dleron lnforMn

Clon que permltiera callflcnr su condlclon de profeslonales (21~30 %), 
los porcentaJes obtenldos de los anterlcrcs profeslonales, serian nun 

mayores (78% entre los dos) (178) 

Puode entonces suponerse que la mayoria de los profeslonales que 

ocupan los status de dlrecclon en la empresa lndustrlal de El Salvldor, 

son, en su r,ran mayoria, profeslonales de la Ingenleria y de las Clen

Clas Economlcas~ y dentro de estas gr~ndes ramas destacan prlncipalmen

te la Admlnlstr cion de Empresas, la Economia y la Ingenleria Innus--

trlal. 

En estas condlclones, si intentaramos una oompe.rac~on entre ofert::t 

y la demanda de personal cnliflcndo en la lndustrla, en base unlcamen

te al sector ~e profeslonales en las Clenclas Economlcns y la Ingenle

ria, su vnlldez sern representntlvn del unlverso. 

Sl nceptamos que estos profeslonales representan el 78 % de las -

necesldades de personal callflcado en la industria; esto slgnlflcarin 

que en la actualidad la demanda total de este tipo de profeslonal en -

la industrla seria ( 78 % de 2500), de 1950 personas, de las cuales -

45%, 0 sea 878, serian Ineenleros y 55 % a 1072, profeslonales de las 

Cienclas Economicns o 

La sltuaclon de profeslonales graduados en nuestras unlverslda-

des, en estns ramas, desde 1944 hasta 1973, se presentn de la slgulGn

te manera: 

~OBlllOTECA CENTRAL 
CJJNIVa:;I'aSII;)AD 01<: EI.. SAl.,VAIOCI;;l 
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C lEN C I A S E CON 0 M-I CAS 

de 1944 a 1966 de 1966 a 19731 TOTAL 
(179) (180) 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

C~encias Econom~cas (Economi~ - 175 -
Administrac~6n de Empresas - 52 -
TOTAL CIENCIAS ECONOMICAS 18 227 245" 

(181) 
UoColl.o (1970 a 1973) 

Economia 3 3 

Admin~stracion de Empresas 11 11 

TOTAL CIENCI.H.S ECONOMICAS 14 14 

TOTAL N:.CIONAL 18 241 259 

~or 10 que puede verse que aun supon~endo que 1a oferta total de cste 
I 

!t~po de profeslona1 graduado en las tin~versldades del pais pudlera ~ ~ r 

:absorvldo por 1a lndustr~a, aun asi solo 11enaria un 30% de 1a deman-

. 

da representada por las necesldades actua1es, sentldas 0 noo 

CUJ.DRO Noo 48 

INGENIERIJ~ Y' ARQUI~ECTURA 

de 1944 a 1966 de 1966 a 1973 TOTAL 
(192) (193) 

I 

UNIVERSIDAD NACI0NAL 145 673 - 818 

- I UoCoAo (181) 1970-1973 10 10 

TOTAL Nt.CION11L l45 683 828 J 
'5 

Hemos calcu1ado que la dcmanda actual de profeslonales de 1a Ingenle-

ria y Arquitectura en 1a ~ndustrla de E1 Salvador es de 878 personaso 

Si en 30 anos, nuestras ~niversldades han graduado a 828 profeslcna-

,les de este tlPO y Sl supusleramos que todos el10s fueran absorvldos 

,por 1a industrla aun asi9 1a demanda no estaria satlsfecha p1enamente. 
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En realidad muchos de estos profes~onalcs se ded~can al eJerc~c~o prl

vado, muchos otros colaboran con el gob~erno y otros sectores de la -

economia, de tal manera que la uemando real de la ~ndustr~a estn sn

t~sfecha en un porcentaJe menoro 

Puede verse pues que hay una marcada escasez de la oferta de profes~o· 

nales de alto n~vel para la ~ndustr~a de El Salvadoro 

Sin embargo y la s~tuac~6n hacia el futuro cercano se presenta meJoro

do, de acuerdo con los s~ru~entes datosD 

CUADRO NOD 49 

ESTUDIANTES HATRICULJ\DOS EN LAS UNIVERSI Dil.DES 

DEL PAISo 1973 - 1974 - (181) 

CIENCIAS ECONOMICJlS 

Univers~dad de El Salvador 

TOTAL 

INGENI~RIJ\ Y ARQUITECTURJ\ 
1 

Univers~dad de El Salvador 

Uo Co AD 

TOTfl.L 

NUNERO 

3 .. 438 

1 .. 406 
4 0 844 

Desde luego que no todos los estud~antes matriculad~s 10Graran gracu~r

so; s~n embargo, el hec~o mismo del elevado numero de estudiantes ma

tr~culados en estas especi21idades que como puede verse en los cuadr08 

anexos, const~ tuyen un 4196 de los estud~antes matr~culados de la Un~

versidad Nac~onal, y un 81% de los matr~culados de la UoCoAo, hace su

poner que la demanda de estos profes~onales, en el futuro cerc~no, se

ra sat~sfecha en meJor forma que 10 que hasta el presente; a menos quv 

las industr~as nuevas crezcan en forma extraordinar~a, podria este no 

ser el casoo 

.) 

-------------------
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Puede decirse pues Que la sltunclon deflcltarla en que se encuentrn l~ 

oferta de personal ~ltQmente callflcado para lu industrla, en la nC

tualldan, poara meJorar notablemente en un futuro proxlmo, como resul

tado de un lncremento del numero de estudlantes reglstrados en las u

nlversidades, en carreras que mas satlsfacen las necesldades de las -

empresas lndustrlaleso 

" , 



: t DDONTOLOGIA 
I 

I -_INGENIERIA AGRONOMICA 
! JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS S. 
: . ECONOMIA 

: - AD1~INISTRACION DE Et~PRESAS 
l MEDICINA 
_ TECNOLOGIA r~EDICA , 

I 
QUUlICA Y FARMACIA 

1 ;; fJUIMICA BIOLOGICA 
,CARRERA QUI MICA 
, QUIfolICA INDUSTRIAn. 

ilEOLDGIA 
I CIENCIAS DE LA EDUCACION 
. LFISICA 

1- BIOLOGIA 
I .sOCIOLOGIA 

.QUmICA 

I 'PERIODISMO 
, PSICOl<rJGrA 

. lLETRAS 
I-
I" FILOSOFIA 
1- ,TRADUCTOR, INTERPRETE 
~CIENCIAS SOCIALES 

rNGENIERIA CIVIL 

INGENIERIA ELECTRO MECANICA 
INGENIERI~ ELECTRO INDUSTRIAL 

-'ARQUITECTURA 

_?INGENIERIA NECANICA 

~INGENIERIA INDUSTRIAL 

)QUINICA INDUSTRIAl 

'INGENIERIA ELECTRIC~ 

I, .INGENIERIA QUIf1ICA 

-,"MECANICA INDUSTRIAL 

,3) TOTAL 

1 

/ ) l t f1 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 1966"1973 

1966 1967 1968 1969 
, 

1970 1971 

16 7 11 33 63 25 
9 4 1 7 3 71 

20 5!j 61 53 69 71 
4 15 16 13 20 56 

<0 1 1 3 2 2 10 
32 41 26 38 72 56 
3 4 9 5 19 3 

13 I 11 11 16 23 43 
3 4 3 13 

5 2 1 
1 4 9 

1 1 '" 
16 20 20 4 2 1 

1 
.. 4 

1 3 
2 3 

.. 1 3 1 
2 9 3 2 4 6 
2 2 4 2 
8 5 2 2 2 2 
9 1 2 
2 1 2 2 1 

39 79 35 46 57 80 
3 1 2 4 21 

2 1 1 1 1 
13 14 8 14 17 32 

.. 10 
11 2 6 5 45 

2 .. 1 10 23 
1 9 

.. ... 1 2 
1 1 

195 286 226 261 391 593 

CUADRO NQ 50 

I 

1972 1973 I 
TOTAL ~ 

19 15 189 I 

26 1 122 
19 18 364,f 
18 33 175 
22 11 52 
61 103 429" 
10 32 85 
9 1 127 

23 
8 

14 
2 

16 79 
1 

9 3 16-.1 
8 14 26 
2 7 

13 1 19 
25 2 53 
3 1 14 
4 -

I 
25 

. 
I 

12 
1 2 11 

19 
, 

16 371'" 

I 2 4 37 
6 

14 12 124 
6 16 

17 9 95 
2 1 39 
3 7 20 
1 4 

2 

329 286 2.567 
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CUnDRO NQ 51 

1.1JJL.L..l.!UJ 0 E L A U C A - ~1 A Y 0 1 9 7 4 

FACULTADES Y CARRERAS 
1970 ' 1971 I 1972 1973 --jsui3:roTALES i -- ,-
----L-~--+----t------ I I 1 TOTAL 
F ,r~!FiM F ,14 F;M FIN 

I--------------------~----T-~--~~,--_r--r_~--TI----I 

I INGENIERIA 

N~c~nlca .. Industrlal 
Quimlca Industrlal 
E1ectrlc~ Industrlnl 
Industrlal 
El~ctrlca 

! 

= I i 
- I -
- I -

3 
1 

6 
4 

6 
4 

r-- -·--------------+----+---+---4----~--~--+_--~--_+--_+----+_-----t 
SUB-TOTALES [L, F~CULT ,0 

ECONONIA 

Admlnlstrac16n de Empresas 
Economfa 

6 

1 
1 

4 

7 
2 

o 3 1 
1 

10 

10 
2 

10 

11 
3 

----------_. ---- - - ---i----+----l----t----;----i- --+--+---+---1 
S.1':-T~T:LES DE lA F:,CULT:,D _ - - 2. _9 - 3 - - _ I- f_ .12 _1-1~ __ 1-------------------- ------+----+---~-+---+--4----r_--+---_r--_r--__i~-----1 
CIENCIAS DEL HOf1BRE Y DE LA Ni1 TURALEZA 

PSlCo1og!a 
Fllosoffa 
letras 
Carreras Intermedlas 

Prof. Letras tercer clclo 
Prof. letras Bachl11erato 

5 5 1 12 
4 1 

3 
1 

8 
6 

9 
5 

25 34 

1 I 12 

I--------------------------~----~~~-------_r--_i_--~----r_--~--+_-_+----~ 
SUB-TOTAlES DE LA FACULTAD 5 5 5 13 4 14 14 32 46 

TOTALES 6 7 18 5 16 4 14 16 54 70 
I { 

------·------------------~---~--~-~--~--~--~---+----~--~---~------I 

Fuente: Unlversldad Centroamericann uJos~ Slme6n Canas II "Titulados de 1a UCA, rlayo 1974" 

NOTA: Se ha tomado como llAno de T! tllo", e1 mlsmo en que a1 a1umno agres6, par 10 qua este cuadra as v6lido anlcamanta 
a 1a fecha de hoy. 
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CUADRO NQ 52 

o ALUtlNOS !'lATRICULADOS POR F~CUL TAD Y CARRERA .. UNIVERSIDAD NACIONAL 
- -- ANO ACADctlICO 1973 .. 1974 

~lEDICINA: 

MEOICINA 2.905 FISIOTERAaA 78 

TECNOlOGIA MEDICA 287 ANESTESIOLOGII, 74 
LA80RATORIO CLINICO 268 ~HIGIENE NATERNA 30 

'-
NUTRICION 3 TECN9LOGIA DE RAYOS X 18 

L ):, 

10 ALH1[NTACIDN Y DIETOLOGIA 51 " ECOTECNOLOGIA 
-,--.1 

EDUCACION EN SALUD PUBLICA ~~; '-t-'GlmRADO 2 
LAB ORATORIO GLINICO 34 TOT A L 3.814 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES: 

CIENCIAS JURIDICAS 1.286 IGNORADO 3 
RELACIONES INTERI'IACIONALES 268 TOT A L 1,,557 

CIENCIAS AGRONOf·iICAS ,) 

AORONomA 533 IGNORADO 

FITOTECNIA 322 
ZOOTECNIA 304 TOT A L 10193 

CIENCIAS Y HUMANIDAOES 

FISICA 33 ENSEf .'!NZA I1N TEnlA TICAS 33 
MATEMATICAS 138 ENSE~ANZA QUIIlICA 30 

BIOLOGIA 241 ENSENANZA BIOLOGIA 75 
QUmIC', 91 ENSEtJANZA PSICOLOGI,I 49 
FILOSOFIA 23 ENSENANZA LETRt,S 46 
SOCIOLOGIA 126 ENSENANZA INGLES 42 
PSICOLOGg 363 CIENCIAS DE LA EDUC;,CION J 73) 
LETRAS 72 BIBLIOTECARIO 19 
PERIODIStlO 62 IGNORADO 1 
IDIOMAS 241 
ENSEflANZA DE FISICh 8 TOT A L 1.766 



<> 2 0 

INGENIERlh Y ARQUITECTUR~ 

INGENIERIA CIVIL 358 INSPECCION Y CONTROL flLII1ENTOS 12 

INGENIERIA INDUSTRIAL / 697 v PRODUCTIVIDhD INDUSTRIAL 29 
INGENIERIA t1EC:.NIC~ 306 PROGR,\NACION Y EST"DISTICA 3 
INGENIERIA ELECTRICA 487 DISERo DE INTERIORES 20 

INGENIER!A ELECTR~MECANICA 270 TALLERES DE AROUITECTURA 3 

INGENIERIA QUINIC:, 439 INSPECTORES DE 08RAS CIVILIS 1 

ARGUITECTURA 637 IGNORADO 3 

INGENIEHIA Y ALIMENTOS 66 

TOPOGRAFIA Iv TOT A L 3.275 

QUIHICA Y FARNACIA 
QUIMICA Y F,IRMACIA 470 BOTANICA FARI1ACEUTIC/I E HIDRO .. 
LICENCIADO EN QUIMICA 14 PONIA 1 

VISITA HEDICA 17 TOT A L 502 

ODONTOLOGIA 

CIRUGIA DENTAL 600 ASISTENTE DEN CAL ) 

OPERATORIA DENTAL 12 TOT A l 623 

CIENCIAS ECONmrrCAS 

ECONONIA 942 DEMOGRAFIA 7 

CONTADURIA PUBLIC~ 497 IGNORADO 3 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS l,,962 

AD~[NISmt.CION PUBLICt, 7 TOT A L '0438 
ESTADISTIC;. 2 

IGNORADO (sin Facultad 2 

TOTAL UNIVERSIDAD 16.,170 

Fuente~ Ofieina de Adminlstraci6n Acad~mleao Departamento de Ingresg UnlverSltarloo Uniuersidad 

de El Salvador 
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I 
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F~CULTADES Y 
'lANO ere 

i , - ; 

CARRERAS , 
D N I 

, 
INGENIERIA 

I 
Qufmlca i 
El~ctrlCa 
~lec~nlca 

Electromec~nica 
Industrla1 
C1V1I 
Areas Cornunes 391 
Egresados con te. 
SlS pendiente 

Su~totales de la 
Facultad 391 

-
CIENCIAS QUU1ICAS 

Admlnlstra ellSn 
Economfa 
Audltor!a 
Seguros 37 
Areas Comunes 225 265 
Egresado$ con te~ 
SlS l)end19nte 

Sub.totales de 1a 
Facultad 225 302 

CIENCIAS DEL HO~l .. 
BRE Y DE LA NATUR~ 
LEZA 
hloso'ffa 
Letras 
Paicolog!a 
Profesorado Matern, 
y CCNN 
Areas Comunes 90 112 
SUB-TOTALES DE LA 
FACULTAD 90 112 

TOTALES 706 1414 , 
--- --

, I 

EST U 0 I ANT ESE N L A U.C.A 

(marzo, 1973) 

2° ANO I 3 ANO . er. . . 
I , 
I 

I I j 
I . I 

D I N D N I D N D I . I , I 

I 
I , I , 

I I , 

28 24 11 9 , 
31 14 16 12 
16 , 11 4 9 
2 1 1 

17 29 19 7 

I I 
I 
I I 
I i 
I 

I 
94 79 51 37 

-
! 
I 
I 
I 

86 I 
95 59 82 30 I 51 24 

39 29 37 27 24 ! 24 16 
J 

5 14 19 1 I 1 

I 14 27 
I I 
I 
I 
I 

I 120 152 96 155 55 76 I 40 I 

! -

, 

I 15 9 12 
39 16 I 20 I 

38 38 ,1 
I 

10 
I 
I 

92 73 I 63 

-, 
214 , 244 175 228 106 139 77 

I 

FUENTE: Ohana de Reglstros de la Unlversidad Centroamerlcana IIJosg Slmelin Canas II 

- SUBROTtL i 

J TOTAL 
, 

I , 
I : 

N 0 
, 

N 0 N I 
\ 

i I 

I 
I 
1 72 72 

73 73 . , 
I 

4~ I 40 I I 
I 4 

721 72 I 

I 
I 

391 i I I 

391 I 

I 
, 
I I I 

I 
I I 

I 

I I 40 40 ! 
I 

I ! I I I , 
I 692 692 I 

I 

I , I , , 
I I I j 

I I I 
I 

! 
i 

f I 

I I 311 510 I 34 1 49 199 
6 23 116 109 I 225 ! ! I 

I 
j 

I 6 34 40 
I 

I , 
78 I 78 I 

I 225 265 
I 

490 I 

I 
I : 

26 37 I 63 I 
; 

I I 
I 

40 I 
, , 

72 572 834 1406 I 
I 

I I 
I 

I I , J 
I 

I 1 

I I I 
, 
, 

10 46 I 46 I I . 
7 I ! 82 82 I 

36 
! 1

143 143 I 

I ! 10 10 I 
90 1112 202 I 

I 

53 90 ! 393 483 
I I , 

, 
: 2581 v" 93 I I 72 , 1354 '1227 '-
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

100 Durante e1 transcurso de nuestra ~nvest2gacion se nos h~c~eron 

presentes algunos otros aspectos de estud20 que pud2eron haber 

se ~ncluido como var2ables 0 ~nd~cadores, y que pudieron haber 

enr~quec~do el conJunto de datos obten2dos con el f2n de con-

f~rmar7 0 desconf2rmar, mas exhaust~vamente, los supuestos,aqui 

planteados, 0 h2potes~s de trabaJoo 

En una futura invest2gacion sobre e1 tema, podrian lncluirse -

los sigulenteso 

101 ConJunto de papeles 0 funclones del eJecutlvo de empresas 

y su relacion con su ut2lizac2on y con la organlzaclon ra

c20nal de la empresao 

102 Nlvel del status Jerarqulco del dlrectivo de empresa y su 

mayor 0 menor utll~zac2ono 

103 FunClones espec1f~cas del eJecut2vo (mercadeo, producc~on, 

f~nanzas, etc.) y su mayor 0 menor utl12zaclon. 

104 Visib2lidad (en el sentldo mertonlano) del eJecutlvo, con 

respecto a su empresa en general, y su mayor 0 menor utl

lizaclono 

105 Apreclaclon del personal subordinado sobre la eflclencia 

de los direct~voso 

Grados de consenso y conflicto presentes en la empresa 

1a ut21izaclon de sus recursos humanoso 

v -u 

20 Las neceSldades de personal profes~onal para ocupar los status 

de dlreccion en las empresas industrla1es del pais, no estan -

s2endo satlsfech~s aun; 10 cual puede deberse estre otras cau-

saso 

201 A falta de conClenCla por parte de los empresarlos de que 

deben llenar esa necesidad de personal profesional para me

Jorar la eficiencia de sus empresaso 
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202 Que nuestras un~vers~dudes no estan produc~endo elemento -

profesional en las cant~dades y espec~al~zac~ones que de· 

manda nuestra industria .. Sobre este part~cular Domin{"1lez -' 

Pefia ha dicho que en "nuestro paisooo no se ha hecho hasta 

1a vez un prorrrama de recursos humanos de alto nlvelooo qUJ 

provea las neces~dades futuras de esa clase de elementos ~ 

tecn~f~cadoso Nuestra un~vers~dadooo no ha hecho programa'" 

•• oprev~endo los requerlIDlentos futuros del desarrolloo .. o" 

(1) S~n embarg0 9 es prec~so apuntar que si se han hec~lo al·· 

Bunos avances a este respect09 como se ha d~cho antes, pern 

que aun d~stan buen trecho de lleFur a sat~sfac6r plenamen

te las necesidadeso 

283 A que nuestros empreaarlos no tengan plena conflanza en Ie 

calidad profesional del ~raduado en nuestras universldades o 

30 La empresa lndustrlal salvadorefia parece estar organ~zadu y ut~ 

llzando sus recursos humaDos de alto nivel en una forma mDs ru

clonal que 10 que en este trabaJo se habia supuesto, dada la -

condlcion partlcular del desarrollo ~Ddustrlal locrado por el -
4 

pa~so 

40 Los supuestos planteados en esta tes~s, a munera de 11lpotesls 

de trabaJo, han sido 0 prellMinarMente conflrmados, 0 al menos 

no desconflrmados por los rGsultados, con 10 cuul se justific2 

el plantearlos como hlpotesis de lnvestl.acl6n~ para ser somctl 

do. a r-rueba, en futurns lnvestieacloneso 

50 La empresa lndustrla1 salvadorefia parece haber tenldo un buen ~ 

desenvo1vlmlento y haberse convert~do asi en un factor contrl~ 

but~vo del desarrollo del paiso Sus recursos humanos de alto nl'" 

vel han tenido mucho que ver con e1 desarrollo de sus empresus 

y por tanto, tambicn constituyen un factor contrlbutlvo del de·· 

sarrollo del paiso 

giRL .,' r':-,-, 0~ r .'f 
,~ ., I ",... tS t J .... U '" ~ 

'--- -
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RECOMEND.tCIONES: 

10 Slendo que In buena y racl0nal utllizacion de los recursos hu

manos 7 incluyendo, Y prlnclpalmente, los de mas alto nlvel, es -

condlcion lndlspensnble del desarrollo economlco y soclal del 

pais, seria oportuno que el Departamento de Clencias Soclales 

de la Facultad de Clencias y Humanidades de nuestra Universidad 

Nacional, patroolnara ~ayores lnvesti~aclones sobre este tema y 

dlvul~ara sus resultados, trntando de hacer conclencia sobre -

ello a todos los sectores dlrl~entes del desarrollo del pais, 

Goblerno, Universldad, Empresa Prlvada, etCa 

20 Nuestras universldades, CONAPLAN, las asoclaciones profeslonales 

(prlncipalmente de economlstns, administrndores de empresas 9 ln

genleros lndustrlales, soclo10Gos, psicologos, etco) u otros -

organlsmos que puedan contribulr al desarrollo del pais deberian 

proplClar actlvidades dlvulgatlvRs, a fln de crear conClenCla -

entre los hombres de empresas del pais, sobre la necesldad de: 

201 Contar con elemento profeslcnal, capacltado para desarro

lIar labores tecnicas y de dlreccl0n admlnlstratlva de l~s 

empresaso 

202 Efectuar estudloS e investil~aclones socl0lor:lcns sobre GUS 

aspectos estructurales, orcanizatlvos, la utl1izacl0n de -

sus recursos humanos, etc o Sobre este punta Vlene al C880 

menClonar unas palabras de Herton, qUlen dlce: " Hay .In -

mercado severamente 11mltado pAra la lnvesticaCl0nooGin-

tensiva de los problemas centrales de nuestra epoca tecn~ 

lOGlca, se dedlcan menos horas-hombre de activldad investl 

eadora que, ponEaJ110s por caso, al diseno de envases atrac

tivos para perfumes y otras mercancias baslcas parecldasoo" 

(2)0 

(1) Dominguez Pena, JUll0 Mauriclo 9 OpD Clto, paga 1540 
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30 Nuestras universldades, en combinacion con CONAPLAN y el MlnlS·· 

terlo de Educacion, deberian estudlar las necesldades futures '::c 

recursos humanos en el pais, lncluyendo los de alto nlvel, y =k 

acuerdo con ello planiflcar, como parte ne las estrnteglas de 

desarrollo 9 la formacl0n del elemento humane de dl versos nl vc~· 

les, que ese desarrollo demandarao Sobre este punta teneMos en

tendldo que CONllPLAN ha orE'aniZFldo ya una dlvisl0n de recursos 

humanos, que ha inlclado tamblen ya, estud10S sobre la sltua-

cion y neceSldades del pais con respecto a este factor del de

sarrollo o 
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;. N E X 0 II 

O}J!:R .• CIGH .LILl. CI01'i 

V~r1cble Noo 1 OCU~~IONo Func16n 0 eS~Gc~alizcC1~n 1~borD17 que en 

el sisteu~ de divisi6n del trcboJo en 1~ urgnn1zcc1Gn estructuLol do 

l~ e .. ll-res:-o, corres ... ), n'e .:I los st tus c'e chrc::cc1on en 1.:1 ~)irtilJide JC-

r:;rqu1c.:I; cons1dc.rlln('O COliC; t"'les h::-st.:1 un tercer nivel q en orden rle.§, 

cend1enta, n ?ort1r ~e In c6s~ide9 PDr~ colif1c~rl'" ae uti11zo uno -

escol0 el~bor:,dc ~or el ~utor en b.:1se ~ canso re.:11~zodo scbre nvisos 

de o,1pleo o~~.:IreC1Clcs en J.'er16~licos dur~nte un l)criodo de 4 neses de 

Sel1tJ.o':bre 0 Dicieubre de 1973 y se~un res~-uestcs del encuesbl..~o \.31S-

1100 

(NoodE ~recunto en cuestionar10: 24) 

PflOFESION" Educoclon for.:Ja1 0 .:lcodom.co 0l:Jten1dc 0 

troves del s1steuo de eluc~c1Gn SUyer1Cr un1vcrs1tor10, coopletoda -

con 10 obtenci6n de un grado c titulc OC:-odeU1coo Se c0d1f1cor~ de 0-

cuerc10 Ll l[1s sic;u1entes chLenS1(.'nes lJ 1nd1c" c'ures: 

~l ESPECL.LIZ •• CIONo R::ma de las C1cnC10S fis1C':-S y notur"'lcs~ 0 de 

l.:ls C1enC1~S soc1~les 0 huocn1~rdes, que se ~frccen en p13nes ~~ eEtu

~ios univers1t3r1' s. Sc Cl's1f1c.:-r~ en los s1Gu1cntes ~r~ndcs ~rupcs: 

(Noode pre~unt.., en cucstion~rio: 27 ) 

20101 C._RRER..S CIENTIFICO- TECNIC •• S 

Las que se~un crnven10S "cept"'dus un1versn1nentc se ubic.:-n dcntro ~cr 

coupo correspond1ente a 1'8 C1onC1'S fisic"'s y naturales, exceptu~ndo 

l"'s rG1Dc10na~~s con e1 CU11ndo 00 1~ s.:llu~o Estas se subdividir6n en: 

Ingcn10riD ~Gr~n6LJ.cco 

F1tvtccnJ."'o 

Zootecn1c 
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De Inf;enierim en Genc:rnl y de .. rguitecturoo 

Ingenier10 Civil 0 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 
" 
It 

" 
II 

" 
" 
" 
II 

" 

ElcctricD 

r.iec5.n~co 

Electro-Mectin~ci 

Im1.ustr~ol 

~u:l.;:]~ca 

de .~linentos 

Hi tlr6 ull. co 

Snnitor~~ 

Electronicoo 

No ES1?ecif~cado 0 

en Inspectori~ ~e Obrns C~v~les 

en Progron~c~6n y Est~n:l.st~cn 

en Prc~uctiv~dod Industr~ol 

en Inspecc~6n y Centrol de -licentos 

en Disefios de Interiores 

en Prcsento cion •• rquJ. tectonico Q 

Tnller de •• rqu~ tt,cturo 0 

qu:l.uico y Fnroocin 

Tecn~co en Vis~ to l1c(hcrI. 

Tecnicn en Botnnico Fnrcoceutica e Hiuropon:l.o o 

Cientii'ico - :.codeuicos 

¥.lOteon ticos o 

Fis~c~ 

QuiIJ~cn 

BioloG:l.oo 

GenerC'les o . 
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L~s que ticncn que vcr cirect~_ente con el cu~JoJ~, ?reserv~c~6n y re

cuper~ci(n ~c In sclu1 huuon~o Entre &st~s se ~nclu1r~n: 

Laborotcr10 Cl:ln~c \, 

~11nentoc16n y D1etolu~:lo 

EJucoc1Cn en S~lu' ~6bl~cn 

Ecotccnolor;:lo 

Tecnico en L~bor~t, r1l Cl:lnlCLo 
II en Fislotcra~~lo 
II ,-... ncstesl.:L_c:lo en 
II en Tecl101'-':;:l'l (' 0 Rayos 
TI en Hl[~lenC IVr..o tcrnCl • 
it en Hl,..,lene Infant~l 

ClruJ:lO Dental 

Tccnlca en Opcratlrlsto Dent'llo 

" en ._sistentc Dcnt~lo 

Xo 

Las que se rel"c~on~n clrcct~ cnte con el 1escrrollo de l~s rel~ciones 

econ6L11c~S lk l~ s e C1L. ''1(1, Y quo I..!st::in Cl:'SlflC~,l:, s cLJnvenclun~ll1cnt<

dentro ~cl c~~lo de l~s c~enCl~S s, cl~leso Dentru de cstc cou~u so in

clulr:Jn: 

ECOnCl':la 

.• c1i:.llnistr~ clen de Enprcsos 

Ccnt'l(~ur:ln Pu')11c[1o 

Hercode(.- M::trkGt~n~ 

Men:- eeLent (..t!.~nnls tr~ clGn) 

Inrlustrl~l M.~n.:'Gcr'ent C.dl'Jin~str['c~6n Inl1ustrl01) 

Relac~ones Concrcl'lleso 

Tecnlco en Estodist1co 

Temlco en DerlOcrofioe 
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To 1..,S "'qut::ll'ls que c,_nvenclL-n"'ll.h.:mte esten lnclu:f.~~ns (~\:::ntr0 ('01 COl:":: 

de 1"8 C1.enCl"S slcl"'les y hU' "nl,'::-,(los, excortu.:-mr1e, l~s que so 1'(.1"-

Clcnen cen el r'ercch(1 n::-'Cl 'n"l e lntern"'cl nCll y los ClonCl"'S eccnC"l-

C"'So 3e C< nSl~Or'ln C0UL t"'lus: 

FlIL'sufin 

Soclolu,~io 

l:-'Slcr Ie ~:f.Cl 

Letr"'s 

PerlL- 'is ]("" 

IC.ll'O"S (In..:les) 

ProfosornJ0 en Ecucncl~n en Gener'll 

CienCl"'s Folitlcos y S~cl~les 

Tocnic~s en Blbllctec"'rl, 

" on CCI..Junlc" clen ".u~""l..e-Vlsu"l 
II NC('lr,s I'..J~\rcscs on 
11 

Me~l()S Elcctrfnlcos en 
Ii en Pu1Jll ClC' C' 1 Y ReI., Cl' 1.1US Publlc:'s 
11 en Er'uc"' ci6n Pnrvul"'rlCl 
11 en F"tc ;rC'fi'l y Flll1'cl(n 

" en SOCl0cr ...,fino 

Los Clue se (le(~lc'ln ' .... lrectn[wnte n 1~ s reI" Cll nos SL CJ.. ::18s re:";l 1 s i ,-1' 

noru~s 1o,;"'10s, 0 SOCl p0r l(""1s leyes <101 i'.:d_s 0 leyes inb;rciun"'lcs; so 

lncluyen oqui l'ls que p::,rtlcl~ICln en l's 1'ol':--cl( ncs forwales (c1iploIJ6-

tlC-S) entre los est.,~oso So c0nsl~er~n CODL t~los: 

CJ..oncJ..os Juriflc's 

Rel"clunes InturnClclcn::-,loso 

201 0 6 OTR.S C __ HRER. J NO E3PECIFIC_.D .S 0 

Cuolqulornotro que nc puude u~ic"rso en los closlfl..coclrnes cntcri0-

reso 

alSlIOTECA CENTRAL 
DNI\{ftASIDAIll> DIZ 

IZL 9ALVAIMlc.c> 
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202 GR.DO .• LC. NZuDO 

Titulo 0 '..enOLll.nQCl.On cil.cl.::l del r"'ncn [lc'V'..e'Jl.co c')tenl.J.o s13cun ccns

t.:: de Lh.'culJent"s f r11110so Se l.ncluJ.r~n los sJ.l,:;uJ.entes: 

B:1chl.ller 

Doctor 

Licencial10 

In~enl.0ro 

Arquitecto 

T&cnicus en Gcnor'l (De nJ.vel SUrerJ.I,l" 11 "'c:"le, l.co) 

(No o de prccunt .. en Cucsti"l1:'rl.O: 27) 

203 CONDICION DE PROFESION.LISMO 

Call.('-(l '.. d.e los @stu 11.,_s rc.:11l.z .... (~cS, corc.'n('r.1L's 0 no, con 1:, oiJtcl1cJ.cn 

d~ un Gr~do (lcoJ6ul.c~0 Se cl·sJ.fl.c(lr~ osto c:n~J.cJ.6n C0~O: 

2 03010 GPu.DU •• DO EN UK. C .. l~'ER._o CU::1l1do hay un 0'r:>'->o .... c~ ~'..el1l.co c'te

ni~o en un:' sll .... es~ccJ.DllZ .. Cl.rno 

, 
G_R.;..: .. ~D..;.U;.:.;;_ .;;;.D..;.O_E;;:;.N:;.;.....;:r-:..;;l:.;;..S~D:.:E:;.' ..:U:;.:l..:r ---:C;,.:;_;,:.R.;.,I<;;,::E:;;:.R=. 0 Cu " n d c h:,y 1I .. S un erode ... '-

GR..nu DO Y ESTUDL~lmO. Cu .... l1,' C hoy'" uno v 
, 

~l:"S cr .... lOS =' c .... do " C('S 

v::i e;cnte de csL r cfcctu['n"u cStUnlCS unl.Vcrsl. t 'r1.( I S en un~' u 

n5s especl.~lidnJeso 

203040 NO GR..DU •• DO PERO EGREJ .• DO o COn(~l.Cl0n de h~')cr cfectu:l'o estu

dios unl.vcrSl.t:1l"ll,S h':-~Jl.en '..0 cunpll ,'v C0n tl),~-S l['s , 1.:1 t...!l"l.C' '3 

de cstudl~ rcqucrl.~os 0~r. est-nlL ['un rcndl.onte Jc 10 I' tCl1-

cl.on del .::;r['c.1L .'c .... 't lce, f.,ltondc., 1- el~",r[,cl.':n e.e un tes:!.c 

203050 NC Gll.DU 1)( PERO CCN ESTUDIOS UNIVEHSIT .RIOSo CCn(~lcJ.Ol1 (le 1.)3-

tar reolizan\.'o 0 h 'bor cfcctU:1CO estu<ll.OS uni.versi t['rl.os, Sln 

hnber 11egauo nun a In obtencl.on L1c un Cr['uo ::lcndcr1l.c\ 0 n 1[' 

cDll.~n~ de ccresoJoo 
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203 0 60 NO GR.~DU •• DO PERO CON EGTUDlt..S TECNICOS CmiFLZT .• DO.s 0 CcnchcJ.on 

(Ie hobc.r c IJ~J1(.t:1<lll \.:stu ~~us su! \;r.L(..res .., un n1v<-1 , .... " 1, .. "" .. -

cun~~r10, pero Sln tcn~r l~ cn1id~~ 10 ~c"'d~nicos unlVerS.Lt p

-

r1os, lnc1uyon1L 1 .... 3 111r~20s cStUJ10S 0 c"rrc.ros t6cnlC~G 3 -

Gun C1~SlflC~C1 ncs :.: 1:1 Ull1vcrsJ. 1." N:,cJ. ")11::,1 0 illcluycn ~r, -

;:' 1'0 l~S cstulh s rO[l11zor.1os en 1nst1tuclull0S ~~" cnsefian~" 8U

pcrJ.tr no un1vcrsJ.t"'r1~o 

203070 SIN ESTUDIOS UNIVERSITuRIOS o Ccn,hc1Gn'0 no h"'b"r ofcCtU'l'O 

abs(,lut"'L'onto estuc'J.I_s SUlicrJ.Lros :'I nlvol un1vorsJ. torJ.G, 

( Noo 00 presunt., on cucstJ.on~rJ.c: 27 y 23) 

2,,4 LUG.,R (UnlversJ.cl::Hl) DE m"; .• LIZ._CION DE LOS ESTUDIOS 

NOlibre t l G la J.nstJ. tuclon uni vcrsJ. tCirin de. nde los cstu(h,-,s 11:- 1 

sldo reol1zorlos o So Cl~SlflC:lr6n estos 1ug~ros d" GStUt11~S en los SJ.

guiontes: 

UnJ.versl·bll N"ci )n~l .1e El ~nlv.:1l1 ro 

UnJ.vcrsiL''l(l Contr' ~llcrJ.C(1n:l JGS~ Sioc<n C['fi~so 

Otr':'s Univers1lbdes Centrl....:1L10r1c:-'n '5 

Otr'ls UnJ.ver'51I'~c1cs L.,tJ.n, "'lleric"'n~s 

Otris UnJ.v8rSl I1 :,(~c:s Extr.:'nJ .... r:lso 

~fio c'llCn~..,rlu en que e1 titul. OC.:1~6nlc .... fu~ l tcnl~,o Sc~un e1 :,~a 

(10 Croclu""C1on so c[11ifJ.c~r[j c n 1'" sl,uJ.cnto escnl:-- ten:L)Lrol: 

•• ntes (10 1943 

Do 1943 0 1945 

Dc 1946 n 1948 

Dc 1949 a ~951 

De 1952 :l 1954 

Dc 1955 [l 1957 

Dc 1953 Q 1960 

De 1961 n 1963 



- 272 -

De 1964 D 1966 

De 1967 [1 1969 
De 1970 D 1972 
De 1973 a n~s 

V~r1[1ble Noo 30 UTILI~.CIO~ ~~CICR.Lo Se a~tonder~ ~or ut111Z001Cn 

rccl r nol, 01 6~tlnr oJr~vechnulcnt que 10 eu~reso hooe de sus recur

sos huuonos 1,:::S C.'111fJ..c~c1os con 1., o .... nseou"l1.ci~ .le un c.1l..sc'_:i.'cfiu prc-

ductJ..vo, 01 
, 

o::s 

cJ.. nol, ,,(. ocuLrclo can lcs si",;uJ..untes sub-vnrJ..oblos: 

301 .. DECU .CION .t~HOFESlc...N- OCUi- .CIONo COnOOI]J.. toncJ..,:' entre 10 es::>ccJ.. .... -

IJ..z~cJ..6n ocupocJ..cn~l del eJecutlv~, en un sJ..stcuo de dJ..visJ..on ~el 

trob::lJo en 1:1 Qstructur.:- e,JpresnrJ..ol y uno eJucccJ..on foruol, OC:'

deuJ..c'1 0 unJ..v~rsJ..t2rJ..:lo P:lr .... 6stc se utl1izornn criterJ..cs 0 Jct1~ 

vos ~e l .... s eupresos, secfin 10 -p~r0cJ..do en oVJ..sos de ofe~tos ~c -

en~leo pu~lJ..coc1os on perJ..odlcoS y roc(~11ol'os Dc 'J.. .... nte una onGuL2 

to efcctuoc.1 .... por el outora SeGun estos crJ..terJ.. cs se v~1~r~r5 SJ..: 

H'Jy 'Jl'ecu .... cJ..on 

H .... y '1'ecu~cJ..cn rel~tJ..vo 

No h:lY ,:'1eouocJ..6no 

302 FUNCION..LID.~D E,sTRUCTUR.~Lo Secun el concel-to ucrtcnJ..onu, se en

tendera J.)or "funci nr-li;'" '1 estructurol ,I, un.:! J..nt .... cr.:! cJ..on entrG -

ostructur:l c r;:-Jres'1rJ..nl e J..nc:J..vJ..cluc:s, que se llDnJ..fJ..usto meJJ..onte 

cohcrenOlo e 1~entJ..fic~cJ..6n ~e J..nteres~s y o~Jetivos, sotJ..sf~c

cJ..[n c10 eXJ.~(.ctGtJ..vC's lJ r - oobos p::Irtes, J..ntec;rocJ..On del oquJ..lJO 

lle tr::1bnJo, etc o Se ckter!:1in::!r~ en b::-sc [1 los sJ..,;tlJ..cntes 1n,'J..co-

dares: 

30201 SntJ..sf2ccJ..on EconoDJ..COe O~J..nJ..on del encuestocu en rel~cJ..on can: 

0) Sueldos: reDun~rOCl nes p.ri6cicDS estipulcdos, cleven~ .... bles 

par c"ntJ..~odes cefJ..ninDs; b) Otr:ls rctribuciones 0 incentJ..vos -

econouicos '1dJ..cJ..vnolos ::11 su~l '0, eoncrolucnte contJ.. :~~es VnrJ..2-

bles, tales ceoo cunisiones, vJ..utJ..cos,etc a 

r---~ -

, ~ l. I j . 
L_~ 
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Las valorac~ones seran: 

Altamente sat~sfactor~o 

Bastante sat~sfactorio 

Regularmente Snt~sfnctor~o 

Insat~sfactorio 

Extremadamente insat~sfac-

tor~oo 

(Noode pregunta en cuest~onar~o:lO) 

302020 Sent~m~ento de Estab~l~dad~ Opin~6n del encuestado respecto 

de la segur~dad que la empresa ofrece,para poder conservar 

su trabaJo s~empre que real~ce una labor aceptableoSe valora-

ra como: 

Altamente estable 

Bastante estable 

Regular~ente estable 

Inestable 

hltamente ~nestable 

(No~de prceunta en cuest~onar~o: 11 y 12) 

302030 Posib~l~dad de hscenso: Opin~on del encuestado con respecto 

a mejorar su status ocupac~onal,su Jerarquia en la estructu

ra, en base un~camente a ef~c~enc~a y cnpac~dadoSe valorara 

como: 

Excelente 

Buena 

Mala 

Inestable 

Regular (No.de pregunta en cuest~onar~o: 13 y 14) 

302049 TrabaJo en E9U~poo Cons~derac~on del encuestado en cuanto a 

real~zac~on del trabaJo, en forma nrMonica e ~ntegrada, s~n 

opos~c~6n nl conflicto de ~ntereses. Se valornra como: 

Altamente snt~sfactor~o Insat~sf3ctor~o 

Bastante sntisfactorlo Nlncun trabaJo en equ~po 

Med~anamente sat~sfactor~o 

(Noode pregunta en cuestlonar~o: 15) 

302050 Oportunidad de Perfec~onam~entoQ Op~n~on del encucstAdo,se

gun su pro pia obser~aci6n, sobre realizacion de labores de 

capac~tac~on de personal, en forma s~stemat~ca, dentro 0 -

fuera de In empresa, para la real~zac~6n ef~c~ente del tra

baJoo 

Los valores seran: 
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.• 1t~'Jente. s.,t~sf~ct r~o 

B-stnntc 8~t~sf~ctor~o 

}k\"'..~~n""'lcntc s~t~3f~ctLr~Cl 

Ins')t~sf'ct r~') 

Inex~stcntc 

I(kntif~c.:'c~6n c'u 01:Jut~voSo Op~n~611 (';:.1 !)r()~no cncuostc'c

can respectv 0 cunc, r('rncii1 de interescs entre. el1:;.'rosC' y -

~ers n~l, ~,r~ I'"' c~n30cus~6n 0e los f~nGs copresnr~~10so 

Se cl-s~f~c')r5n en: 

Tot:lluente 

lie '~8n'-'.lente. 

En .a~n-~un'" fL,rLl:l 

NG h""y ~~cntif~c2c~Gn 

(No o ~G pru~unt- en CUGst~cn:r~o: 17) 

l1e t~v~c~6no HCCLnGC~'l~cnto per el encuust,cl ..... , (10 18 ex~s

tonc~" de Ce..1F'~C~ n""'l~ontos l)sigu~Cl s, :;'Jr,-'VL,C' des por el c", 

b~ento s(c~")l "01.:' ell. res:"' , que.. iLlpulson 01 in'~v~rluo:) ( 1) 

tener un L1~X~,l' ,1c r, l'uct~V~ '.,d en su trnlJoJu o LIS vC'lLr~

c~\Jnes sertin: 

.• 1 b "C't~ v~ ci (In 

Buen., 14(tiv::lc:L~n 

IYlediono Notivnc~{n 

Esc:Jsn ;JC. t~v~c~6n 

!'Iin ~un:J noti V:1 c~c: n 

(NooJe prec;unt.-, en cuest~ n"r~u: 113) 

no1 entre el st~tus GCupClc~Lnnl y los rules u :)tr~buciGnes 8~scrit.:'3 

n ese st~tuss (1L.fin~(bs Cl'lrCII'cnte u nuo H .... y c~ert:)s [}tr~'Juc~,-nes co,!! 

s~der:ltl~s c, ,lUnos que cl.rres:;J'Jnrlen CI t"les los st:Jtus de llirecc~[,n, c 

eJocut~vos de e 1.res')s y que s lCl~ente [} elles c'roctur~z~n y ti~~fi

can, estos sun: 
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3Q301. Del~clcn ,1e .. utorl.Clnc1 Q Se~un prr. lO o:~lnl6n "ul encuestCl(1..o, 

sobre. 1.:1 fncul t"l:' que Iv h Sl', cunf0rl b :;).':1ro L'U 1 er "~Cl'.:'lr 

s, b.ro C"l,J~)J. s en 1"1 03tructur;::, on 1 s .etorlos d0 ro:'lJ.'0 .... r -

I"lS l"l')Lrcs, 1~ utllJ.z"'cJ.~l1 '0 1,.s recurs,s (hu'l:"'n(s, tCClll

CI..S, ·'(n~t rJ.Gs, etc.) y en "on~r~17 SuDre 1 .... :"'~\'J.nJ.str~clfn 

l1c la CL.l~)reSa 0 Est's .... trJ. 'nlCl( nes corrcs.L'('n.~on lc';oILlonto ° 
los .!. r, L lct"rJ.us QUld10s J;'uo,len rCClllz ~rl- s - ,r si "J_S 1(" 0 -

deleu"'rl:l CI qUlenl.S c(,ntr'ltun :;I"r .... 0J ... rcorlns, L.:'s vclLr'Jclo-
, -11es seran-

303020 PartlclV .... cll.n en In Pl .... nJ.flcClcl'~n. OlJJ.nlrn \~el encuest."lo s -

bre su intcrvcnclan on In :JrCvlsJ.on ,~ ,<JctlVl ' .... ,'cs flue 1~'lcn -

oJccut .... rse. on cl future, p""rn loT .... r ~ctor'ln['~~s LbJetlvLs, 

par OJ 0111Jlo: inCrGLlCni:lr utlllcbc1cs, .:lUDontnr vcnt"ls, etc. L,e; 

P .... rtlcl:,iclon totnl 

P .... rtlcl .... Clan ,l"Y, rl t'lrio 

P'lrtlcJ.L .... cl{n pnrcl .... l 

r .... rticJ.~-cl6n CSC'lSO 

NlnJunn p~rtlcl~OClrn 

303030 Su~ c.rVlSl6n L'..e Subcrthno', s. 0 ... lnlon 'leI cncul.st..".'o cen rC5:;>,£ 

to n su pnrtlclpnci[n en 1: vl~ll'lncl" y 01 c,ntr-l 00 l-s 1~ 

'Jeres rl..:11lzn-l .... s y el l10so, )efic In 'lVJ.C:'U -,1 (:'01 ... )ors n:-l su'1::11-

terno. Un:- sUl)..:rvislon cfectlvo lnvLlucr"l ['s ... l.ctos tales Cl LI 

orconlzoclcn '01 tr .... lrJ'_, sel~CClGn, COJrclt:-cJ.cn, LlcvlliJo.1.. 

~cl perscnol, co~rJin'lClGn :'6 csfuerzos 1l. trcbojL, evnlu.:'cl~n 

de result..,,' s, .:::tc., (101 lJerscnol sub\..·rc'in:- ',-,. L['s v'llc.r['cJ.~

nes 3ur6n: 
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Part~c~pacion total 

Partic~pnc~6n parc~al 

Partic~pac~on escasa 

N~nguna Part~o~pac~on 

(Noode pregunta en cuest~onnr~o: 3) 

Variable No o 4o - ORGANIZACION RACIONAL o Ordenamlento s~stematlco de -

las labores de la empresa, que se man~flesta en una des~gnacion cla

ra de roles correspond~entes a los d~ferentGs status de la piram~de 

jerarqu~ca9 s~n duplicidad, n~ redundancla en el flujo y eJecuclon 

de las labores o Se callficara por medio de los sigu~entes ind~cado-

res: 

401 Asignaclon de Roles Q Conslderaclon nel encuestado con respecto 

a la defin~clon de las atribuc~ones que corresponden a los dis

tlntos status de la estructur3 empresar~alo Las valorac~ones -

Muy claramente deflnida 

Claramente deflnida 

No muy def~nlda 

P~slmamente dcf~nidn 

No deflnldao 

(Noo de pregunta en cuestlonarlO: 5) 

402 Efectiva Divls~on del Trabajoo Oplnlon del encuestado sobre rea

lizac~6n de tare as en forma tal que cada qu~en efectue la parte 

que Ie corresponde, Sln repetir 10 que otro ya haya hecho o Se -

valorara como~ 

Divis16n completamente efect~va9 Sln ninguna duplicidad 

Div~s~on relativamente efect~va, con alguna duplicidad 

Division y dupllcidad al 50 %0 
Division inefectlvn, con dupl~c~dad man~fiesta 

Nlnguna divis~6n, hay duplicidad en todas las labores o 

(Noo de pregunta en cuestlanarla: 6) 
403 Adaptacion al Camb~og Calificac~6n del encuestado sabre la capa

cidad de la mayaria de los miembros de la estructura empresaria19 

para aceptar e implementar nuevas metadas, Slstemas 0 tecn~cas~-
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de trabaJoQ Esta adaptac~6n se valorara comog 

Ef~ciente y pronta 

Efic~ente y lenta 

Deficiente y pronta 

Deficiente y lenta 

Ninguna adaptac~6n 

(Noo de pregunta en cuest~onar~o: 7) 
404 Universalismo-Particularismoo Opin~on del encuestado sabre las 

relac~ones entre los m~embros de la estructura, tanto las rela

ciones cara a caru9 como las relac~ones formales, ya sea que se 

riJan por s~mpatia-amistad, corno en los grupos pr~mar~os 0 por -

normas institucionales en las que pre domina el criterio de efi

cienc~ao 

Se valorara como: 

Universalistnso 

Camb~nadas 

Part~cularistaso 

(Noo de pregunta en cuest~onar~o: 8) 

405 Ubicacion Adecuada del Recurso Humanoo Segun propia aprec~acion 
del encuestado sobre el lugar que ocupa en la estructura empre-

surial y que le ha sido asienQdo por la empresa, con part~c~pa

cion suya~ 0 no, en la toma de esa dec~s~ono Segun el juzgue su 

prop~a capac~dad, su exper~encia y su educac~6no Se valorara co-

mo: 

Perfectamente b~en uhicado 

Adecuadamente ub~cudo 

Regularmente ub~cado 

InadecuRdamente ubicado 

Muy mal ubicado o 

,(Noode pregunta en cuest~onar~o: 9) 

Variable Noo5o TIEMPO DEDICADO A SU TRABAJO EN LA EMPRESA D Cantidad -

de horas por semana que el ejecutivo ded~ca a las labores prop~as de 

su status, ~ncluyendo las no directamente relac~onadas con el func~o

nam~ento administrativo de su empresa, como reuniones con otros grupos 



conferenc1as, etc., que en efecto forman parte de los roles de ese 

status o (Lega1= 44 horas semann1es) (1)0 

Se va10rara como: 

Superior a1 legal 

19ua1 al legal 

Inferior a1 legal 

(Noo de pregunta en cuestionar10: 19) 

Variable No o6 o DESARROLIJO INDUSTRIAL DEL FAIS o CreC1m1ento continuo 

o aumento sostenido de 1a producc1on industr1a1 0 manufacturera,que 

se manif1esta por los sigu1entes indicadores: 

6 0 1 Valor Bruto de 1a Producc1on Industrialo Cantidad de bienes 0 

articulos manufacturados, expresada en moneda naciona1, e1abora

dos por e1 sector 1ndustr1a1 del pais durante uh ana ca1endar10 o 

La comparacion de estos va10res en las fuentes ofiC1a1es de 1n -

DoGoEo y C. 0 CONAPLAN~ durante un periodo de 10 afios o dara -

los siguientes 1nd1cadores: 

a) Hay crec1miento continuo y sostenidoo Sl es super10r a1 5% 
anua1, sobre un periodo de 10 anos, Sln baj?r de ese porcen

taje durante e1 periodoa (Sc ha uti11zado este porcentaJe -

tomando un ind1cador Rostown1ano, de crecimiento sosten1do) 

(2)0 

b) Hay crecimiento 1rregu1aro E1 crec1miento es? en promed1o, 

infer10r a1 5%, pero superior al 3%, durante un periodo de 

10 anoso (2)0 

c) Hay crec1m1ento inf1moo E1 creC1m1ento es, en promedio, in

fer10r al 3 %, pero superlor a1 1%, durante un periodo de -

10 anoso 

(1) Cfr. Codigo de TrabaJo, vigente desde 9 nov1embre 19729 

Art. 1610 

(2) Rostow, Wo~o Las Etapas del Crecimlento Econom1co o Fondo de -

Cu1tura Economico, Mexico, Buenos Aires, 19630 
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d) No h...,y crOCl>-Jl&n t, ... El crI:JCl l\..ntl. GS, on j?rO..2GL~lO, inferl0r' 

01 1 % ,~ur""nti.. un pl-rL:0 ~c 10 ~fil'So 

6 0 2 Gr'u(~ (lc~n 'ustrlelllzlcl,;no Ex1,rosl.'n ,leI v,11 l' 'CruG:"lr In 1us

trlol, 8n '(,nl.:"'1 n::'Cl n:Jl, y en tcrl..JlnOS .~e .I.()rcl.nt~Je, que so 

ex:;?r('sel un 1'i..l~cl':n c~n un" funcl(n - to '!;tlC l-ccUn: IlCO, c'~n.)

ci,l, CVL 10 IJru,lucto t0rrl b_rlol brutL (Po ToDD) Est:l v"rl "·ble s;;-

1'5 v::>l, rlZ '::, os .2l.Clr 'Jl-l'll' .. O, ,'ur'-'nte un j?cr:L,_clo (1 .. c, 10 ODOS, 

on terulnr S '0 lot) Sl "ul(.ntcs ll1,'lC "'orcs, Clue Sl. o')t0nllr~n 'e 

fuontcs C'flCl Ius, COl'l.PL.N, otc o 

nfi<o 

Vorl::ble N,.Jo 70 C,IECna",!;NTC DE L. ElrpnES_~o Incro·'cntu c'llt:f.nuo y 512-

tenlc.o (leI veIL l' o11uol 'e... Ie's vent"s, 10 ~rL,.~ucci':n In 'ustrJ.. "I y 01 -

lJers, .. 11:-1 8d::.lu:,('c' "8 I'"' c-'Llros~ dur"nte los c1LS ultll...ks ,nvso Sl. 110-

l1lflost" 011 los Sl~Uli..nt0s lnalclJorcs: 

lncre: ente... 8n Vent~s. lnfur. :lClL.n '01 oncu(;:stoc.o sobro cl :JULL ..... 

to del valor, en 11,,11v"o n'"'Cl n:,l, c'e; 1,·s ort:f.culos qUl. ,lur ntl. 

un ofio c"lenu"rlL hc-n Sl', VU(,Stl S D ('lS oSlcl0n ('el C nnu ..... l ur 

o usuorlO y que... 11"n Sl·-'L .... ntrc, . ..;-'r:.os , C' bl· 'c un ~)reClC, ;;c.:: 

que Gste se rOCl~:J 01 OODcntc ,1l. 1.., tr'"'l1s<";CL-llJn v no o Est" v'r:.

bli.. so cuc1l1tlflCJr~ l,l. 'l"ntc lL'S sl,:ulEmtes v:,lcros: (3) 

do 'c. 2 ::1fi08 0 

(3) Los :i!orcentDJes utillz:Jdvs on cstos vnlrr~cl n~s e...st6n b""S,l S -

8n lrl quo CClle...r"l.h .. nte lelS o::1.'rcsC'8 C l1Sl 'or['n Cv. 1,. un creCl. 'l\..n

to Buonv, RcJu l'-'r u }~lco 
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h) Incrl;., t.llt~ LU("110. ::'u."'crl r ., un 2U (I 
/0 :tllu:-l, ~)er(1 ne11C'r n 49 

sobre un Joriu'u r'~ 2 'lU)so 

c) Incrl.-.'8n tC' rl. ·ul~r. ,'31.11 l.rl r ~ un 6 J 
,0 ;;11u-l, J..",l..l" ,'one r 0 

...,.., , 
i: I ,J 

'ur-ntc ~I ~er{lJ(. 

c1) Incrc1.lcntu osc.-'so. SU.l. crlL r C1 0, :;.)~r 

c1ur'"' nte 01 l,ori !llL 0 

e) Inerc'.1ontu nU,;--tlvco Inf~rl roO ,~, -'uT'-nt~ 2 'lilcs o 

702 Inerc, cnto ' C 10 Ir,~ 'ucclon •.• u Lnt~ 101 vol(,r, en . L'llC(~O 11 'Cl~

nol, l'C los .:'rticuluG ' .. 'lnuf--ctur'"' 'us ('llr~ntl.- un 'lilo c·lt.n-'~r::!.. , 

so h'ly~n I' n~' uustcs'-' l'lS~ 0s1clGn '~\Jl c, nSU,'l(: r u usuorluQEs

to v"rlr''.:Jlc S0 ncJlrn .JLJl~ntl.- I v s [;l";lllUntes voll.-res: 

Q) Incre 'cnt') net-bIe (I 'C'J "nt~rlcrL 

b) Incre, onto ~)u(..n0 ( I'v,' 'lnterlLr ) 0 

c) Incrt. Junto rc~ulC1r (I'cu 'lntLrl,r). 

d) Incrc:wcntc. esc-::sn (I 'c , "ntcrl r) 

e) Incre Ion t neG'1 ti vel (I , ~c.J <' n tcrlC.::r ) 

703 InerCl18nto '01 Pc:rsun~l Enple""!C'o uUl 1cnt0, en t6rulnos nUlJCrlC,S, 

l'~ los rccursos hU~J'1n G -~ "It , ~ledl' y 'J-'JL rnvel, [11 Sl.-rVlCl 

~'u 10 cr':;'jres"", rlur'lnte un 1)Cr{L', (~l tlc' 'L ,). Est.., v:'rl<,hlc SI.- t.

c1lr8 de -eucrlc C1 los slGulontcs lnc1lc"dorcs: 

0) Incre, 'cnte. net ,1Jle (1.'..(., ..,ntcrlur) 

b) IncrcL1cnto ')lIC no (L'~,_ -n tcrlLr ) 

c) Incrc::JcntL r~cul""r (I(lc ::-ntcrllr) 

c1) Incre,1Cntc csc~so (I 'c, C1nt"rl,r) 

e) Inere Icnto no~'tlvo (1.:u cntcrlcr) 0 

(No. L1e :;.)rv,:unt? ",n Cucstlcn::' rlU: 30-3) 

V:'rl::,')lc No 0 8o n .CION .LID,.D D.uL FUNCIOIL HIO" C .... li'::'l' l' u clu(l-:c1onin 

b'olmmte est.,')lecido, yo SO[1 or :'C'..scrll,clon a :1C~qulslel6no 

Los inJlC:1 lcrcs sor6n: 

lc-
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Extr'"'nJ~roo 

Y.:.7-J.'"'ble NLJo 90 CONOCIIIIENTC.> _D~ I NI...,TRuTIVOS 0 OpJ.nJ.on ~~~l cncu<..stc-u.c 

con res~",0cto :11 c1o(1J.nll. y o')s-JrV[1nc1'"', :;:JOr :;.J~rte ,'e lLs l.)rc-~l ic.. t~r1 s, 

o c1J.r1Gcntos 'c.. 1::, (;L,~'res::, '0 J rJ.ncJ.~)lI..S .10 'lrcccJ.0n y orC('l1J.z"cJ.:n 

eCGr 'us c , n l'"'s tCcnJ.c'"'s rvc ._wn '~('-S lor 1:-- ' -\-J..Q.J.strocJ.on do ELl~)re

sos. S" v'll( r~r:5n cstl s conOCJ.l ,J.ent\.. s c~. , : 

Excolcmtes 

Buenos 

Recul:'res 

J:.i.'llos 

VorJ. "')10 N~ a 10 0 HDECU CION OFEHT. Y DEl-LND_. D:;::; PROFESICILL:i:3 o 

Lo :roc1uccJ.on 'e LrofcsJ.(.n'lles Jo l '!' 11uustr~ sJ.stell'"'de l.. .... ucecJ.Gn su 0-

r1. r, unJ.'lcrsJ.t-r1::1, qu£. s'"'t1sf - co 1 'S nt::ceS1"~ 'os CU1nt1t'lt1V'lS ,'l.. -

l:,crsGn~l :'rcfcsi 11"1 que h::-y on l~s ctJpres.::ls. Sl~ "'c ... t~r 1n'"'rc; Sl CX1:st" 

O('(:cu:lcJ.cn, l)Gr 10s Sl r.;'U1cnt\:!s 1n,11C.::lUCres~ 

10 0 1 Dc . ' nt .... ") 0 Nvces1 '" :es E '.Jrc..s,lrJ.:;'loso NU _ler lll.. r l,fcs1onol .... r::

por eS-;?GcJ.'llith ,l que on c:stt. \.., !I0ntc po<lr:l. ut1l1z'r 01 sect r

in" ustr1ol ('el Jo'=':Lso So .le'lr.!; l.. :J.'lntu los Sl<..;u1cntos v::,l. res: 

0) Fc..ces1''':'.. Cu ploto ..lontc SotJ._sfcch- 0 Tu ':IS l"s :'C'SlCJ. nes l.J'-

cutJ.V'"'S est~n ecu~~~'lS ~ cr ~r fl..sJ. n"l"so 

b) NcccsJ. ''"' ,' P'"'rcl""'l.::tont<.. S::otJ.sfcchCl o Nenos 'ul 100 /6, :1er 

del 50 j; sen :rufesJ. n~leso 
I? 

lJO '3 

I 

un 10 N Sl..n profes1 nD1es o 

(4) EstGS vol ores se obtenur6n de IJ encuesto o 

r 8 18LII)TEC' '\ ~rf~ 
j T N 1 '.J E:IllSIr"0 'J r.. C ~ &-

de 
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d) Neces~dad Insatlsfechao Menos del 10% son profeslona1eso 

1002 Oferta 0 Producclon del Slstema Educatlvoo Numero de profeslona1e~ 

formados, por especlalidad, durante los u1timos 30 allOS, (5) Se -

medlra por los slgulentes va10res: 

a) Producclon Exceslvao Por especla1ldad (comparada con necesldad 

empresarlal.) 

b) Producclon Adecuadaw Por especlal~dad (comparada con necesldad 

empresarla1)0 

c) Producclon Insuflclenteo Por espec~alidad (comparada con nece-

sidad empresaria1). 

Var~ab1e Noo 11. TAfi.iANO DE LA EIvIPRESA. Magnl tud de las operaclones de la 

empresa en sus aspectos de producclon de articulos termlnados, comer-

cla1lzaclon y venta de los mlsmos, e1 numero de mlembros 0 lndlvlduos 

que 1a lntegran y e1 valor del actlv-o .... E1 tamano se medlra por los Sl

gulentes lndlcadores, para 1973: 

110 1 Volumen de Ventaso Segun lnformaclon del encuestado con respecto 

a 1a cantldad, en terminos de dlnero, de articu10s termlnados 

que han sldo puestos a dlSposlclon de los usuarlOS 0 consumldo~ 

res y ha sldo entregado por 1a empresa, deJando de tener una -

propiedad sobre e110s, a cambio de un preclo o Este volumen se ~ 

conslderara: 

a) Muy Grande, de ~100000.0000 a mas 

b) Grande, Sl es superlor a ~lo0000000 y menor a ~100000o000 

~) Medlana, si es superlor a ~1000000 y menor a ~lo0000000 

d) Pequ~na, Sl es lnferlor a ~1000000 

(Noo de pregunta en cuestlonarlO: 30-1) 

(5) Se estlma una edad de 30 anos, promedio, para obtener un grado uni

versitarlo y de 60 anos para retlrarse, 10 que da una v~da productlva 

de 30 anoso 



~~2 Valor de la Producc10n~ Informacion del encu&stado zobre la can

tidad de articulos term1nados g en terminos de valor monetario, 

que han sido elaborudos por la empresa, 1ndepend1entemente de ~ 

si son puestos a la vent a 0 S1 deben almacenarse previamenteo 

Este valor se determ1nara para 1973, en t~rminos de costo de pr2 

duccion y sera: 

a) Muy GrandeQ si la produccion es superior a ~lOoOOOoOOO 

b) Grande,_~i la produccion es super10r a ~1900000009 pero inf~ 

, rior a ~1000000000 

0) Med1anag si es super10r a ~lOOoOO pero 1nferior a ~loOOOoOOO 

d) Pequefia, si es inferior a ~lOOoOOO. 

(NoD de pregunta en cuest1onario: 30-2) 

1103 Personal Empleadoo Numero de personas que laboran en la empresa 

a todos los niveles de la estructura. Segun numero de personas

empleadas al 31 de D1c1embre de 1973, se valorara como: 

a) Muy grande, si el personal es superior a 5000 

b) Grande, S1 e1 personal es super10r a 1009 pero menor de 500 0 

c) Mediana, si el personal es mayor de 25 y menor de 1000 

d) Pequefia, si el personal es menor de 250 

(No. de p~egunta en cuest10nariog30=3) 

1104 Valor del Act1voo Informacion del encuestado acerca del valor -

del cap1tal empleado por la empresa 9 expresado en moneda naC10-

nal y en t~rm1nos del concepto contable del mismo. Las valora

C10nes seran: 

a) Muy Grande: de ~100000o000 a mas 

b) Grande, super10r a ~loOOO.OOO pero 1nfer10r a ~lOoOOOoOOO 

c) ~~o Super10r a ~10000009 pero menor a ~loOOOoOOO 

d) Pequefiao Inferior a ~lOOoOOOo 

(Noode pregunta en cuest1onario~30~4) 

Var1able No o 12o NACIONALIDAD DE LA EMPRESAo Origen del capital const~, 

tutivo a capital social de la empresa7 referido a la nacionalidad del 

propietario a propietarios 0 acc1onistas 9 sean estas personas natura

les a jurid1caso De acuerdo con esto se cons1dera comog 
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a) 100 %~acionalo Cuando la total~dad del capital soclal este en me-

nos de nacl0nales n 

b) Mayoritariamente Naclona1o mas del 50% del capital esta en manos -

de nacionales o 

c) Mixt~G Cuando la part~clpacl0n del capital naclonal es 19ual al 50% 

del capital soclal, quedando el otro 50% en manos de cap~tal extran-

Jero o 

d) Mayoritarlamente Extranjerao Cuando mas del 50%, pero menos del 100 

%7 estan en manos del cap~tal extranjero y el resto en poder de ca

pital nacionalo 

e) 100% Extranjerao Cuando el 100% del cap~tal soclal esta en manos de 

cap~tal extranJeroo 

(NoD de pregunta en cuest~onarlo: 22)0 

Varlable NOo13o EDAD DE LA ENPRESA o Numero de anos que han transcu-

rr~do despues de haberse constituldo legalmente, lndependlentemente de 

cuando haya lnlclado sus operaciones de produccl0n y comerc~allzaclon, 

SegUn ese numero de anos, se ClaSlficara medlante la slgulente escala: 

De 0 a 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

De 21 a 25 anos 

De 26 a 30 anOSa 

De 31 
, 

a maso 

(Noode prcgunta en cuest~onar~o: 23) 

Varlable NOo14 o NATURALEZA DE LA ADMINISTRACION o EJercltacion de la au

toridad maxima en la empresa, par uno 0 mas de los propietarl0s 0 so

c~os de la m~sma (no se conslderara como propletarlo 0 SOC10 a qUlen -

ocupe este status de dlreccion, Slendo poseedor de un porcentaje peque

no de capital 0 acc~ones de la empresa; no mayor al 10%), 0 par un eJc 

cut~voo Los indlcadores seran: 



a) Adm~nistracion d~recta par uno a mas socios 

b) Adm~n~strac~&n d~recta por un solo propietario 

c) Administrac~6n delegada 0 por un ejecutivoo 

(Noode pregunta en cuest~onario~ 4) 

Var~able No.15o IDENTIFICACION DEL EJECUTIVO D Clas~f~cacion del ele= 
= 

mento a recurso humano dentro de la estructura ~mpresar~a1 como un 

recurso humane de alto nivel, segUn el concepto que de ello se ut~li

za en este trabajoo Se cons~derara si hay 0 no identificaci6n~ de aQ 

eu~rdo a los sigu~entes ~nd~cadores: 

l5Ql pos~c~&n Jerarqu~cao Ubicac~on en un n~vel organizae~onal deter

min ado 0 status 9 que ocupa en la escala jerarqu~ca de la estruc

tura empresar~a1o Segun los sigu~entes va10res sera cons~derado 

o no, como un Ejecutivog 

a) Del mas alto n~ve1 hasta un tercer nive1 de jerarquia 9 sera 

cons~derado Ejecut~voo 

b) Desde un cuarto n~vel jerarqu~co hac~a abaJo, sera cons~dera

do no eJecut~voo 

(Noode pregunta en cuestionar~o:26) 

1502 status de Direcc~6no Condic~on de lider responsab1e par las acc~o

nes y resultados de la labor que realizan determ~nados elementos 

de la estructura empresar~al que han sido ubicados bajo su auto

r~dado Las a1ternativas a este ~nd~cador Serang 

SI, s1 t~ene personal subord~nado 

NO p s~ no tiene personal subordinadoo 

(Noode pregunta en cuest~onario;25) 



A N E X 0 III 

METODOLOGIA DE LA INVE,'":TIGl' .. CION 

1) ASPECTOS HETODOLOGICOS GENERALES. 

Siendo que el tema de la presente tesJ..s es sobre la "UtilizacJ..6n 

de Recursos Humanos de Alto Nivel en la Empresa IndustrJ..al de El 

Salvador", el universe de la J.. vestJ..gacJ..on 10 constJ..tuyen todas 

las empresas que segun clasJ..fJ..cacJ..on de la DireccJ..on General de 

EstadistJ..cas y Censos se ubJ..quen en el sector J..ndustrJ..al, 0 "ma

nufacturero"o 

De este unJ..verso se ha seleccJ..onado una muestra de 24 empresas c~ 

ya produccJ..on, en colones, representa en conJunto un 19% del to

tal del sector manufacturero, segun datos recabados de las empre

sas mJ..smas y de las cJ..fras publJ..cadas en el anuarJ..o estadistJ..co 

de 1971 (1)& Se anexa una lJ..sta de tales empresaso En estas empr~ 

sas trabajan 253 eJecutJ..vos a qUJ..enes se les enviaron cuestJ..ona

rJ..os por correoo Este numero se estima que representa un 10% del 

total de ejecutJ..vos que trabajan en la industria (2)0 

En las empresas de la muestra no se J..ncluye a la pequefia empresa 

por consJ..derarse que en ella no se utJ..IJ..~an r~cursos humanos de 

alto nJ..vel, 0 SJ.. 10 hace, es en una escala muy IJ..mJ..tadao Se part£ 

aqui del supuesto de que la pequefia e~presa es admJ..nJ..strada dJ..rcc 

tamente por sus propJ..etarJ..os 0, por algun empleado no profesJ..onal 

que no se califJ..ca oomo ejecutivo o 

(1) D.G.E. y C. AnuarJ..o EstadistJ..co 1971, Cuadros Nos. 1 y 2. 

(2) Cfr. Capitulo IV "ConceptualizacJ..on y DescrJ..pcJ..on" de este mJ..smo 

trabaJoo Para 1973 se estJ..man 2.500 eJecutJ..vDS al servJ..cJ..o de la 

J..ndustrJ..a. 

... 286 -



- 28~ 

Se han propussto varlables para la lnvestleaClon, las cuales han sldo 

operaclonallzadas y de acuerdo con ella se determlnan, para cada una, 

las fuentes de recolecclon de datos o 

En algunos casos se han obtenldo de fuentes secundarlas, pero en muchos 

otros, que no se dlspone de lnformaclon, se recolectaron de fuentes prl __ 

marlas o Estas fuentes prlmarlas son los ejecutlvoS que laboran en las 

empresas lndustrlales de la muestra,al 19ual que las empresasmlsmasA 

Para la elaboraclon del cuestlonarlo se contp con Ia vallosa asesoria 

del coordinador del Semlnarlo de Graduacion, Lico Oscar Karadlma y se 

consultaron algunas tecnlcas sobre el asunto o Antes de ser utilizado d~ 

flnltlvamente se recabaron opinlones y sugerencias de algunos ejecutl

vos de empresas, cuya ayuda fue valiosa en la elaboraclon flnal del -

mlsmo, 10 mlsmo que en su admlnlstraclon (3)0 

Por tratarse de una encuesta de opinlon, es de esperar~e que dlstlntas 

personas tengan dlstlntas oplnlones sobre una misma realidad socialo 

Sin embargo, es de esperarse tambien que los encuestados, en razon de 

sus status de dlrectlvos de empresas, su experlencla y su educacion pro 

feslonal, tengan crlterlos mas bbJetlvos sobre las varlables lnvestl

Eadas, que si se tratara de personal no callflcado o Tamblen que por -

razon de una inevltable 'Iecuaclon personal", apreclaclones sobr una 

mlsma realldad podran dlferir en [rado, pero tamblen, en promedio,de

beran dar frecuenclas estadistlcas representatlvas de una sltuaclon em

pirlcao 

Las dlfcrenclas lndlvllu~lc5 dadas por und'ecuaclon personal" no deberan 

causar desvlaclones slgnlflcativas, en razon del numero de encuestodos 

que se logroo 

Se paso el cuestlonarlo en todo el unlverso de eJecutlvoS de la mues

tra selecclonada (253) cuyn contest~cion fue en forma anonlma para Me

jor facllidad de obtenclon de respuestas obJetlvaso Se obtuvleron 94 

respuestas, 0 sea un 37% del unlverso de la muestrao 

(3) En forma anonlma, de pregunta cerrada, envlada por correo con no

ta explicatlva y luego scguldo de cartas-recordatorias para lor,rar 

el mayor numero de respuestas poslbleso Se anexaban sogres fran

queados para el envio de los cuestlonnrlos respondldos o 
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A continuac~on se descr~ben, var~ables por var~ables~ los metodos 

de recoleccion de datoso 

VARIABLE Noo 1 OCUPACION o 

101 Se elaboro un ~nventar~o, 0 escala de pos~c~ones de alto nivel en 

la empresa, med~ante una encuesta en av~sos de empleo aparecidos 

en per~od1cos durante un periodo de 4 meses~ de Sept1embre a Di

ciembre de 19730 La encuesta fue complementada con conoc1mientos 

propios del autor, cuya experienc1a como observador part~c1punte, 

ya que el mismo es un eJecut1vo de empresas, data de var10S anosft 

102 Med~ante el cuestionar1o que se paso en la muestra seleccionada -

de eJecut1voS de empresas, se Ub1CO a cada uno dentro de la esca-

1a ocupacional, pidiendo1e al encuestado m1smo que se ub1cRrao 

Var~able No o 2 PROFESION Se obtuvo mediante la encuesta por ~nforma

c~on del encuestadO e Las escalas de profes10n se elaboraron en base a 

catalopo de Carreras ofrec1das por la Universidad Nacional de El Sal

vadoro 

Variable No o 3 UTILIZACION RllCIONAL o La conceptualizacion de esta var1l1 

ble, 10 mismo que los 1ndicadores propuestos para su valorac1on, han 

sido comp~lados tomando modelos de las sigu~entes fuentes de referenc1a; 

a) Karad1ma, Oscar, Recursos Humanos Calificados para el Desarrollo o 

Algunas Considerac10nes Soc10log~cas, INSORJ. o Univers1dad de Ch1le, 

19720 
b) Apuntes y material de un sem1nar10 al que el autor de esta tes1s -

asistio, sobre el tema ''Management Princ~ples and Pract~ces"; se de

sarrollo en la Isla de Trin1dad WolD' baJo patroc~nio de la Compa

nia Shell Petroleum Coo Wolo, en 19670 

c) La obra: "La Administracion de Empresas y su Personal" compilado -

por Elizabeth Murting, Dorothy Mco Donal y Juliet Mo Haf~rd, Ed1tO'" 

r1ul Roble, Mex~c09 19670 
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d) De Leener, Georges, Tratado de Organizac10n de Empresas, h~u11ar, 

Madr1d, 1961" 

Todo ese mater1al de las fuentes de referencla ha side adaptado por 01 

autor, en base a su exper1enc1a personal de 11 anos de trabaJo con la 

empresa y de acuerdo con los obJetlvos de esta investigaclon o 

Zil Adecuac10n Profes1on-Ocupac10no 

301010 La 1nformacion sobre profes1on y ocupac10n se obtuvo por medlo 

de la encuestao 

30102 La adecuaclon 6e callfico mediante escala de adecuAclon (3) el~ 

borada para cada una de las posJ.ciones de 1:a escala de ocupa-·

cJ.ono Esta escala de adecuacJ.on se ha elaborado recnvando el -

criterio de las empresas sobre ndecuac10n profes1on-ocupac1on 

man1festado obJet1vamente, en avJ.sos de empleos publicados en 

perlod1coS, los cuales han s1do encuestados durante un periodo 

de 4 meses como ya se menc10noo (ver cuadro NOol)o 

~o Func10nalidad Estructura1e Tomando como base el concepto Mertonia= 

no (4) sobre funcJ.onalidad en las estructuras socJ.ales, y con la ayuda 

de las obras sobre Admln1strac10n de Empresas que se citan antes, y la 

adaptacion propia del autor, se elaboraron los s1gulentes 1ndicadores 

con los cuales se valora esta var1able o 

3 0 2010 Satisfacclon economlca: Se obtuvo la 1nformacJ.on por opin1on del 

encuestado m1smo, med1ante el cuestlonarJ.o que se le pasoo 

(3) Cfro Capitulo IV'j analisis de la var1able "AdecuncJ.on-Profeslon

Ocupaclon", de este mismo trabaJoo 

(4) Merton, Robertko Teoria y Estructura Soc1ales, Fondo de Cultura 

EconomJ.ca, Mexlco- Buenos Aires, 196~o 
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302020 Senb.miento de estabilidad Idem a anter~or 

302030 Pos~b~l~dad de ascenso Idem a anter~or 

302040 TrabaJo en equ~po Idem a anter~or 

302050 Oportun~dad de perfecc~onam~ento Idem a anter~or 

203 0 60 Ident~f~cac1.6n de ObJetl.voso Idem a anterl.or 

203070 Motivac~6no Idem a anter~or 

3030 Adecuacion status-Roles. Tambl.en en base a conceptos de la Admi

nistracl.on de Empresas, tomados de las obras antes citadas, y adapta

dos por el autor, con propositos de fac~litar su maneJo y el cumpll.

m~ento de los f~nes de la ~nvest~eac~on~ se elaboraron los s~gu~entes 

indicadores, para valorar esta var~ableo 

303010 Autorl.dad delegadao Sa obtuvo la l.nformacion por med~o ne la 

encuestao 

3A302 Part~c~pac~6n an la plan~f~cac1.6n de labores o Idem a anterl.or 

30303 Superv~s~6n de subordinadoso Idem a anter~or 

Varl.able No o 4 ORGANIZACION RACIONAL. Para la conceptuall.zac~on de es

ta variable y la formulacion de los ~nd~cadores con que habra de va-

luarse, se han utilizado conceptos e ~ndicadores tomados de las obras 

sobre Adml.nistrac~on de Empresas ya menc~onados: 1) La Adm~nistraci6n 

de Empresas y su Personal y 2) Tratados de Organl.zacl.on de Empresas o 

El autor los ha adapt ado para una mas facl.l y practica manl.pulacion -

de acuerdo con los obJet~vos de la l.nvest~eaciono 

401 ASl.gnacion de Roleso Se obtuvo la ~nformacl.on por medl.O de la en 

cuestao 

402 Efectl.va dl.vl.sl.on del trabaJoo 

403 Adaptacl.on al camb~oo 

404 Un~versal~smo= Part~cular~smo 

405 Ubicac~&n adecuada del recurso humano 

Var~able NoD 5 TIEMPO DEDICADO A LA EMPRESAo 

Idem a anterl.or 

Idem a anterl.or 

Idem a anter~or 

Idem a anterl.or 

501 La l.nformac~on sobre la utl.lizac~6n 0 cantidad de t~empo que el 

ejecutivo dedica a su trabaJo se obtuvo por medl.o de la encuesta~ 
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502 La valorac~on de la ut~1~zac~6n del t~empo se h~zo en base a la 

ex~genc~a legal conforme 10 est~pulado en el Codigo de TrabaJo 

que es: "La semana laborar de 44 horas" (5)0 

Variable No o 6 DESILRROLLO INDUSTRIAL DEL PAISo En la defJ.nJ.c~on de -

esta var~able se ut~lJ.·an conceptos propios de la economia, refer~dos 

al crec~mJ.ento de la produccion industr~al. Los ~ndJ.cadores son tam

bien tornados de la economiao 

6010 Valor Bruto de la Produccion Industr~~1o Este concepto se toma 

tal cual ha sido manejado por las fuentes de ~nformac~6n ofic~al 

DoGoEo y Co Y CONAPLAN, de las cuales se obtuvo 10. informaciono 

En 10. valorac~on de este J.nd~cador se han usado valores Rostowni~ 

nos de calif~cac~on del crec~miento econ6m~coo (6)0 

6 0 2 Grado de Industr~alizac~ono Para este ~nd~cador se obtuvo infor

macion de fuente of~c~al: CONAPLAN 9 y se expreso como porcentaJe 

del valor agregado ~ndustr~al sobre el producto terr~tor~al bru

too 

Las valoracJ.ones se refieren un~camente a las var~ac~ones numer~

cas s~n mas parametros que: 

a) PoS~tiV09 s~ es super~or a 0 0 

b) Estatico, si es igual a 0 y 

c) NegatJ.vo, si es inferJ.or a 0 0 

Var~able Noo 70 CRECIMIENTO DE LA EMPRESAo Esta variable se ref~ere 

a1 crec~miento de la empresa ~nd~v~dual y no a las empresas ~ndustr~a

les en genera10 

Deb~do a la naturaleza anon~ma de las respuestas que se obtuv~eron con 

la encuesta, no fue posible ~dent~ficar a una empresa en part~culdr7 

con resultados de 10. encuestao Por ~sta razon no serio. frt~l obtener ~ 

(5) Cfro Capitulo IV v analisis de la variab1e "Tiempo que el eJecut~

vo dedica a su Trabajo en la Empresa", en este mismo trabajoQ 

(6) Rostow, WoWo Las Etapas del Crec~miento Econ6m~co, Fondo de Cultu

ra Econ6m~ca, Mex~co- Buenos jL~res, 19630 



datos sobre crecim1ento de determ1nadas empresas de la muestra~ de -

fuentes of1c1ales, ni siqu1era datos primpr10s de las empresas mismas~ 

no se podria correlacionar al encuestRdo con sU empresao De tal manc

ra que los datos se obtuv1eron de la encuestao 

Los indicadores usados para la calificac10n de esta var1able se han ~ 

tornado tamb1en de la Economia y son un1versalmente reconocidos por los 

propietarios y ejecutivos de empresas~ como indices de creC1m1entoo 

Uno de los indicadores mas importantes~ como es el de la utilidad~no 

se incluye~ por suponerse que siendo esta informacion 1a mas altamen 

te confidencial de una empresa~ sera su obtenc1on muy difici1 y pro

bablemente desconoc1da a los encuestados~ 

701 Incremento de Ventaso La 1nformac1on se obtuvo de los encuesta

dos d1rectamente, y en forma anonima g sin ident1f1cacion de la 

empresao Se obtuvo un1camente para los dos ult1mos anos (1972-

y 1973) ya que en sondeos con pos1bles encuestados se estable~ 

cio que seria muy dific11 para ellos obtener 1nformacion para un 

periodo mas largo, 0 los 1nhibiria a contestar por completo~por 

la dificultad que podrin existir en reenbar una informacion de 

la cual no d1sponen inmed1atamente o 

En la valoracion de este ind1cador se han tornado parametros que 

mas 0 menos g son aceptables por las empresas, y sobre 10 cual -

tambien se recabaron algunas op1niones o 

702 Incremento de In Producc10no Idem al anterior 

703 Incremento del Personal Empleado o Idem al anterior 

Variable NOo8o NACIONALIDAD DEL FUNCIONARIOa Se obtuvo la informacion 

directamente de los encuestados o 

Variable No o 9 CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVOo Esta informacion se reca

bo por medio de la encuestao 

Variable NO o 10o ADECUACION OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALESo 

10 0 1 La 1nformac10n sobre la oferta se obtuvo de las universidades,y 

referida a numero de graduados en las diversas espec1alidades g que -

pueden ut11izar la 1ndustr1a, durante los ultimos 30 anoso 
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Este periodo (30 arros= se ha determ~nado en bnse a que este es "" 

10 cons~derado, en promed~o, como v~da productiva para un profe

s~onalo As:l. t to·los los profes~onales grnduados durante los til t~

mos 30 anos const~tuyen, potencla1mente, la oferta de los recur

sos humanos de alto nlve1 0 

10 0 2 La ~nformac~an sobre demanda se recabo de las empresas mismas 

tomando un inventario de las poslclones eJecutlvas 0 d~rectr~ces 

que t~enen d~spon~b1es, sean ocupadns 0 no por profes~onales. La 

demanda pues sera equ~va1ente a1 potenc~al de ocupacion de profe

slonales que t~enen las empresns ~ndustr~a1es~ sea que sus pro

pietar~os ~mpongan 0 no, como requ~sito para ocupar esas pos~cio

nes, la condiclon de profes~sna1~smo por parte del ocupante Q 

Var~ab1e NOo11. TAMl~NO DE LA EMPRESA., La metodologia que se menc~ona 

para 1a obtenc~6n de 1a ~nformacion requerida por In vor~ab1e No.7, 

"Crecimiento de 1a Empresa", 10 m~smo que 1a just~f~cac~on de esa me

todo10gia propuestn, es exactamente 1a mlsma para esta var~ableo 

Las mlsmos preguntas en e1 cuest~onar~o, para obtener la informac~on 

requer~da por 1a var~ab1e No. 7, Slrv~pron tamb~en para esta varLab1e a 

Varlab1e No. 120 NACIONALIDAD DE LA EMPRESA o Esta lnformacion a1 -

~gual que se menClona para las var~ab1es Nos. 7 y 11 no se ~dentif~

ca con empresa a1guna en part~cu1ar. Se uti1i~a tin~camente en re1a-

c~on con el resultado obten~do de las respuestns de cada encuestado~ 

La informacion se obtuvo de la encuestao 

Varlable No. 13- EDJ.D DE LA EMPRESAo Igual que var~ahle No. 120 

Varlable Noo 14 ADMINISTR.~CION DIRECTAo IE;ua1 que var~anle Noo 12 

Var~able No. 15" IDENTIFICl.CION DEL EJECUTIVO o La lnformacian se obtu·· 

vo por med~o de 1a encuestao 

Los criter~os que se tuvleron en cuenta para caracterlzar a los sta

tus direct~vos 0 sea: 1) su cond~clon de profeslonalismo y 2) Su ubi

caclon dentro de la escala Jerarqu~ca de 1a estructura empresar~al, se 

basan, por una parte en que el no profes~onnl~smo de un func~onarlo -

ejecut~vo de una emprcsa no Ie capaclta, por def~nic~on~ como un re-
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curso humano de alto n1vel y por otra parte, porque cualqu1era POS1-

cion jerarquica en la empresa~ por debaJo de un tercer n1vel de je~ 

rarquia v 10 mas probable es que sea una posic10n de capataz, que en 

el med10 1ndustr1al del llais es ocupado por obreros m1smos, u otros 

con educac10n muy infer10r al profes1onalismo y ademas con muy pocos 

atributos como dirigenteo Esto, e1 autor, ha POd1do comprobarlo en ~ 

la practica de sus anos de prestar sus serV1C10S a la empresao 



COM P 0 SIC ION DE L A MU EST R A 

r-- - ---- ----- ---------________ ~_.-----.----
iNooPersona1 ~~~LOR D~ 
:--. -- - f~ rRO- I 

NOMBRE DE LA ~1PRESA RENGLON 
INDUSTRIAL 

Molinos de E1 Salvador, SoAo Mol~nos para tr~go 

CIRCA, SoAo Panta10nes 

Ref~neria Petrolera AcaJutla, 
SoA. petr61eo 

Corporac~6n Bon~ma Medicinas 

Phelps Dodge, Coho Soh. Mater~a1 el~ctr~co 

Schwartz- Lang y Cia 

Delic~a SoA. 

Muebles 

Alimenticios 

Rotoflex SoA. (y Reprocentro) Litoerafia 

Cartonera Centroamer~cana 

IGSAL 

SIGMA DiVa P1ast~cos 

Dest~leria Ilopan~a 

Laboratories Lainez 

CaJas de carton 

Bander~nes-~ns~gn~as 

Plast~cos 

Licores 

Medicinas 

Cigarreria Morazan C~earri11os 

Fert~lizantes de Centroameric ertil~zantes 

E1astex H~los de caucho 

Fabrica Centroamer~cana de L~ L~pices 
pices 

Industrias meta11cas, SoA. 

Lahorator~os ANCALMO 
D1str1bu~dora Centroamericana 
de Discos. 
La Constancia 

Sola~re, So1-1. o 

Productos de care, SoAg 

Industrias Un~sola 

Prod. Metalicos 

Medic~nas 

D~scos 

gaseosas y cerveza 

Ventanas 

cafe soluble 

Prod. consumo 

TOT A L 

/
EJe. Emp1ea- UCCIONI 

_~t~ dos. n MIL£~ 

7 
. 16 

18 

16 

10 

4 

8 

18 

11 

6 

7 
4 

4 

17 

25 

2 

4 

14 

7 

3 
31 

7 

7 
7 

253 

108 

432 

125 

100 

151 

123 

80 

120 

220 

40 

47 

60 

60 

311 

133 

25 

55 

450 

60 

78 

750 

150 

200 

290 

3968 

28331 ' , 
1500 I 

i 
350271 

i 
2000 I 

14255 : 
! 

1000 I 
I 

4800 I 
2000 I 

5657 ; 

500 I 
I 

3500 I 
2000 I 

2000 ! 
21900 I 
17995 I 

207 

1449 

3587. 
1500 

2341 

30137 I 

2000 

7000 

45000 
I 

i 225686 
I 
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GRADO 

Aeadem~eo Gerto Contabi ... Admono Servo Tee 

(Univers~tario)o Gral ... lidado Finanzc Construe 0 

Mantmto o 

Ingo E1ectrio 2 

Ingo Mecan~coo l. 2 

Ingo Elec. Mec o 1 I 
Ingo Qu:l.mico I 
Ingo Industrial I 

!E:STRUCTURAo Ingo Civ~l 4 I 
I 

Inge Agronomo I 
IPROFESIONAL Ingo no espec o 3 I 

Arquitecto 

Admono de Empreo 1 2 1 
I 

Eeonomista 1 , 

QU:lmico-Farmaco \ -
Medic .. Veter~no 

, I 
No espeeifo 2 1 -

TOTAL 4 4 1 12 

% 1 
I 

Estudios a n~vel 
\ 

med~o 0 universi- I 

tariOn 
I 

I 

No r;raduado. 

Bro Academico L 

Dro Industr~a1 2 I 
Contador 1 8 8 I 
Est. Un~vo no 

especia1izadoo 

Esto [ ... dmon. EmE- 1 1 

Pl.an Bas~coo 1 

Esto Ingo Inao 
I 

TOTAL 0 1 9 9 3 

% , 

8 4 4 
I 

Sin especo educo 5 , 

96 

TOTllLES. 13 17 14 20 



ANEXO IV 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA SOBRE UTILI:"'t1.CION DE 

"RECURSUS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICl.DOS EN LA INDUS' RIAo " 

10 Udo ha sido contratado por su empresa para una pos~cion ejecut~va; 

como tal, le corresponde tomar dec~s10nes que afectan camb10s en 

los metodos de trabaJo, la utilizacion ef1ciente de los recursos 

(humanos, monetar10s, etc) aspectos de or~anizaci6n~ etc o 

Diria Ud. que en este sent1do la empresa le ha dado autor~dad para 

actuar: 

En una forma total y comp1eta 

Tiene autoridad pero hay casos 

que debe consultar primeroo 

T~ene poca autor1dad, y debe 

consul tar en muchos casos o 

No le han dado ninguna autor1dad 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

20 Tamb1en corresponde a Ud o como eJccut1vo, plan1ficar operac10nes 

futuras de su empresa, su departamento, d1V1S1?n 0 secc10n, para -

10grar meJorcs ventas, meJores ut111dades, mayor efic~encia, etc o 

Segun la r8sponsabilidad que se le ha aS1gnad0 9 diria Ud o que , su 

part~c1pac10n en la planif1cac10n de su empresa g 0 d1v161on 9 es: 

Total en todos sus aspectos 

En la mayoria de los <spectos 

En solo una parte de los aspectos 

En muy pocos aspectos 

No tiene ninguna partic1paC10n 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

30 Udo t1ene subordinados a qU1enes superV1sa y coordina para lop,rar 

e1 mejor desempefio posible tanto 1nd1v1dual como de Crupoo Con es

te obJeto Udo puede supr1m:\..r, sUSt1tUir 0 aumentar personal~ capa·

c1tar10s, evaluar su rend1m1ento y efectuar los cambios que est1me 

necesar10S o Podria deC1r si es responsab1e por esas funciones: 



Totalmente 

Parc~almente 

En forma escasa 
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Ninsuna responsabilidad 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

40= Podria dec~r s~ la Direcc~6n Max~ma9 Gerencia 0 Pres~dencia de s~ 

Empresa, esta en manos de: 

Uno 0 mas soc~os, 0 aoc~onistas que indiv~= 

dualmente poseen mas de un 10% del capital 

social de la empresao 

Un propietario unicoo 

Un Ejecut~vo contratado a base de un sueldo 

sin part~c~pac~6n ninguna, 0 part~c~pac~6n 

menor al 10%, sobre el cap~tal soc~al de la 

empresao 

( ) 

( ) 

( ) 

50 A cada m~embro del personal corresponde realiznr determ~nadas fu~· 

oiones y asum~r c~ertas responsabilidades para que la empresa fun

c~one coordinadamente o Cree Ud o que en su empresn esas func~ones 

o - responsab~lidades estan: 

Muy claramente def~n~dns 

Claramente def~n~das 

No muy definidas 

Pesimamemente def~n~das 

No defin~das 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

60 Relaoionado con la pregunta anter~or podria indicar s~ en su em~ 

presa e1 trabajo esta d~str~bu~do en forma tal que: 

No hay ninguna duplicidad de trabajo ( ) 

Hay duplicidad pero muy poca ( ) 

Hay duplicidad en un 50% de las labores ( ) 

Hay bastante duplicidad ( ) 

Hay duplicidad en todas las labores : ( ) 
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?Q Cuando en su empresa se tratan de introduc~r camb~os en los Sl,:,t -· 

mas, tecnicas y proc8dlm~entos de trnbaJo, cree Ud. que estos SJn 

aceptados y puestos en practlca por aquellos a quienes corro8pon

de impleroentarlos, y que esto se hacc: 

Con ef~c~encia y pront~tud 

Con ef~c~enc~a pero con lentltud 

CondefJ.c~encJ.a pero con prontltud 

Con defJ.cJ.enc~a y lentitud 

No se opera el cambio 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

80 Cree Udo que en su empresa las relac~ones de trabaJo entre el -

personal estan reG~das por normns y procedlmlcntos establec~dos, 0 ----------':::----=--------- ---- -- -- -----~ 
estan ~nfluenc~adDs por la aMJ.stad, la s~mpatia, etc o 0 se dan 

ambas s~tuaciones: 

Ree~das por normas ostnblec~das 

RegJ.das por am~stad-s~mpntia 

No hay combJ.nacJ.on de ambas 

( ) 

( ) 
( ) 

90 Anal~zando Ud. obJotJ.vnmente su capncJ.dad, su exper~enc~a, sus -

.conoc~m~entos, etc. en relac~6n con la pos~c~6n que ocupa y las 

funcJ.ones y atr~buc~ones que corrssponden a esa posJ.cJ.on, cree Ud 

que esta: 

Perfectamento b~en ub~cado ( ) 

Adecuadamente ub~cndo ( ) 

Regularmente ublcado ( ) 

Inadecuadamente ubJ.cado ( ) 

Muy mal ubJ.cado ( ) 

lao ConsJ.dera Ud. que el sueldo qu , devensn actualmente, mns otrns ro

trJ.buclones como: com~sJ.ones, castos do representacion, etc. sn

tJ.sfacen sus aspJ.raciones, en forma: 

Altamente satJ.sfactoria ( ) 

Bastante satlsfactorJ.a ( ) 

Re~ularmente satJ.sfactoria ( ) 

Insat~sfactorla 

Extremadamente Insat~sfactorJ.a 

( ) 

( ) 
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lln Si Udo considera que t~ene un rendimiento ef~ciente en su traba

JO, €sto aupuestamente Ie deberia garantiz~ una e~tab~l~dad en 

su empleo Q Juzga Ud. que su emprasa Ie garant~za esa estab~~dad 

en forma: 

Altamente astable 

Bastante Estab1e 

Regu1armente estable 

Inestabl~ 

Altamente ~nestable 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

120 Si en su empresa se d~funde 1a idea de que el bajo rendim~ento y 

la 1rresponsab11~dad son causales de desp~do; como ca1~fiearia 

la intens1dad con que se d1funde: 

Continuamente a todo e1 personal ( ) 

Cont~nuamente, perc no a todo e1 personal ( i) 

Algunas veces, a todo el personal ( ) 

A1gunas veces, y no a todo el personal ( ) 

No se difunde nynca ( ) 

130 Cree Ud. que las pos1bilidades de ascender de pos~c~6n en la 

empresa, de acuerdo unica~ente a capacidad, y efic~encia son: 

Excelentes ( ) 

Buenas ( ) 

Regu1ares ( ) 

Malas ( ) 

Inex~stentes ( ) 

140 o cree Ud" que para ascender 0 mejorar vale mas la am~stad, 1a 

s1mpatia, el favar1tisma~ etc. y que estos casas se dan: 

Muy frecuentemente ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Raras veces ( } 

Nunca se dan ( ) 
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150 Como callflcaria Ud. la coordlnaC16n, cooperac16n y arMonia ~nu 

tre el personal, con que se reallzan, la mayor parte de las 10.

bores en su empresa: 

Altamentc sntlsfactorlo ( ) 

B~st~nte satlsfactorlo ( ) 

Medlanamente satlsfactorlo ( ) 

Insatlsfactorlo ( ) 

Nlngun trabaJo en equlpo ( ) 

160 8i en su empresa eXlste uno. politlca de cRpacltnr al personal -

medlante curs111os, beeas, etc. para meJornr su rendlmlento, Ud~ 

dlria que 10 que hasta hoy se ha hecho en ese sentldo es: 

Altamonte satlsfactorlo ( ) 

Bastante satlsfactorio ( ) 

Medlanamente sat1sfnctorlo ( ) 

Insatlsfactor1o ( ) 

Inexlstente ( ) 

170 81 Ud. conoce los planes y metas de su empress, escritos 0 no, 

podria declr Sl esta de ncuerdo con ellos: 

Totalmente 

Medlanamente 

En nlnguna forma 

No los conoce 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

180 En su cmpresa eXlsten polit1cas de personal, condlcl0nes de tr~

bnjo, soclales, etc. que pueden 0 no estlIDular 1a productlvld~d, 

es declr, la rcal1zaclon de el trabaJo con un maxlmo de cflclen

ciap Como Ins cnllflcnria Ud. esas politlcas: 

Altamente motivadoras 

Bnstante motlvadoras 

Medlanamente motlvadoras 

Escasamente mot1vndoras 

No motlvadoras 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
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19. Cuantns horns a 1a seman~ ded1ca, en promed10, a su trabnJo,1n

cluyendo el t1empo que Ie consumen l,s citns de neeOC10S U otro8 

comprom1sos soc1nles relac10n~dos con el dcsempefio de su cargo? 

20. Cual es su nac10nalidad? 

21. Como ca1if1cnria los metodos de adm1n1strac1on y organ1zac~on -

predom1nantes, a 10 1uz de las teorias de la Adm1n1strac10n do 

Empresas: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pes1mos 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

220 Segun 1a aportncion de cap1tal de el 0 los prop1etor10s, 0 oc

c10n1stos de 1a empresa y tomando en cuanta 10 nnc10nalidnd de -

ese capital nportndo, cual es su compos1cion: 

________________________ .por c1ento nac10nal 

______________________ , __ por ciento extranJeroo 

230 Podria deC1r en que fechn fue const1tu1do 1egalmente su empreSQ 

(si no 10 sabe con exactitud, favor 1nd1car la mayor aprox1ma

cion pos1ble)o 

240 Po~rio ind1cnr en cual de las s1gu1entes funciones esta Uda Ub1-

cadoo En caso Ie corresponda mns de una, por favor sefiolarlns -

en orden de 1mportnnc1n, asi- a- b- b- etc o 



1- Gerenc~a 0 Adm~n~straci6n Gerenc~a1 

2- Gerenc~a Adm~n~strat~va 

3- Aud~tor~a-Contro1or~a 

4- Contnb~lidad 

5- Mercadeo- Ventns 

6- S orv~c~os Tecn~cos: manten~miento,d~sefio, 

montaJe, construce~on, etco 

7- Planificacion 

8- Procesos Industr~a1es, Producc~6n 

9- Analis~s de S~stemas, metodos,etco 

10- Segur~dnd Industr~al 

11- D~str~buc~6n, Transporte y s~m~1ares 

12- Personal- Re1ac~ones ludustr~n1eso 

13- Relac~ones Publicas 

14- Invest~eac~6n - Ana1~sis de mere ado 

15- Control de ca1~dad 

16- Importanc~ones- Exportac~ones 

17- PublJ.c~dad 

18- Compr.:ls 

19- Cred~tos- Cobros 

20- procesamiento de datos 

2l~ Otros- (espec~ficar) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

25- Podria decir si Udo t~ene personal subordinado bajo su responsn

bilidado 

Sio 

Noo 

( ) 
( ) 

26- S~ no es Udo el gerente general 0 pres~dente de su empresa po-

dria indicar '" s~: 

Se reporta d~rectamente a el 

Hay una 0 mas pos~ciones intermed~as 

Por favor ~ndique cuantas pos~ciones 

( ) 

( ) 
( ) 
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27- S~ Udo hn efectuado estud~os un~vers~tar~os, que titulo 0 Grado 

acndem~co hn obten~do y en que espec~alidad8 

28- Est& Udo ecresado de una univers~dad, ha efectuado, 0 est& efoc 

tuando estud~os univers~tarios? 

Egre~ado 

Estud~ando 

Ha dejado de estud~ar 

En que espec~al~dad 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

29- En que univers~dad y en que ano obtuvo su grado academico o 

30. Algunos datos basicos para esta ~nvest~[Rc~6n hacen necesnr~o -

formularle preEuntas que requ~eren ~nformac~6n confidencla1 de 

su empresa. Puede Ud. estar plenamente segura que as1 m~smo se

ran tratadas por el autor de estn lnvestlgaci6n. El mismo cues

tl0nario como Ud. sabe~ es an6nlmo, Sin ecbargo si Juzga que no 

debe proporcl0nar d~cha ~nformac16n, no conteste a las s~gu1en

tes proeuntas~ 

En caso que se s~rva co1aborar contestando1as y Sl no tuviera a 

In mano la 1nformnc~on 0 pudiera serle d1fic11 obtener1a, por 

favor conteste medlante su meJor ~stlmaci6n posib1e o 

1- A cuanto ascend~eron las ventas en los dos ult1mos anos? 

1972 ___________________ _ 
1973 ______________ __ 

2- CUal fu~ el valor de la producci6n, al casto, en ~gual periodo? 

1972 
1973 
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3- Cuantas personas en total tenia empleados la empresa, al flnnl 

de los dos ultlmos anos? 

1972 ___________ _ 
1973 _____ , ___ . ___ _ 

4- A QUanta ascendLo el nctlvo en los dos ultlmos anoSa 

1972 ____________ _ 

1973 

nesal 


