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" Saber hacer, hacer saber, saber para servir, servir para crecer" 

En este pensamiento, queda inscrita la utilidad del conocimiento, pues considero 

que la sabiduría, aparte de ser todo el conocimiento adquir ido a través de los 

sentidos, debemos entender que es la aplicación del mismo en las actividades 

cotidianas de la v ida. Quede pues para la reflexión. 

iv 



RESUMEN 

"Transición del Colegio Nacional de Químicos Clínicos hacia una 
Organización Aprendiente apoyada por Tecnología Informática" 

Diciembre de 1999 

RODRIGO MARTINEZ RANGEL 

QUIMICO 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION FISCAL 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

MAESTRO EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
INSTITUTOS TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Doctor José Ignacio Icaza Acereto 

El presente trabajo establece las bases y fundamentos para hacer de la CoNaQuiC 

una organización aprendiente, ya que actualmente, su estructuración 

organizacional es del tipo " clásico con lo cual el cúmulo de experiencias, 

investigaciones y novedades en el mundo de la Química Clínica, está desfasado 

con respecto al aprendizaje de cada uno de los miembros de la organización, ya 

que es imposible para una persona el tratar de tener todo lo anterior. 

Se revisa la estructura, funciones y actividades actuales de la organización, 

anal izando qué aspectos favorecen al aprendizaje de la misma y sus miembros y 

cuáles pueden mejorarse para llevar a CoNaQuiC hacia la visión de la Organización 

Aprendiente. También se obtienen puntos de vista de los miembros sobre la 

organización actual. Todo esto, combinado con la investigación bibliográfica en el 



Capítulo III, nos lleva a proponer una serie de cambios a la organización, algunos 

de los cuales ya han sido implantados. 

Además de que habrá de tomarse en cuenta que en todo proyecto se debe 

plantear alguna forma de transmitir la idea con el propósito de "vender la" para así 

poder implantarlo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

"Debemos considerar que no hay más cosa difícil de llevar a cabo, ni de más 
dudoso éxito, ni más peligrosa de manejar, que instar a un nuevo orden de cosas" 

(Machiavell i, N). 

A. Antecedentes 

La CoNaQuiC (Confederación Nacional de Químicos Clínicos, A. C ) , nace por 

el año de 1977, en la Ciudad de México, como una organización de tipo social con 

fines no lucrativos, prestadora de servicios en las áreas de representación, 

capacitación y sobre todo educación continua para el robustecimiento del acervo 

de los Químicos Clínicos del País (CoNaQuiC, 1977). Actualmente, y con el 

propósito de cumplir con la Ley General de Profesiones, se hizo el cambio de 

nombre para de aquí en delante llamarse: " Colegio Nacional de Químicos Clínicos, 

A. C. ", s iendo conocida por las mismas siglas: " CoNaQuiC". 

Desde sus orígenes, la CoNaQuiC, ha tenido como principios fundamentales los 

de la enseñanza continuada para la actualización de los profesionales de la 

Química Cl ínica, cumpl iendo así con una de las áreas de mayor trascendencia en la 

actual idad, ya que sin la educación y capacitación continuas, los profesionistas de 

esta y cualquier área no podrían mantener los niveles de conocimientos 

adecuados para el mejor servicio a la comunidad que deben servir. 

Para que una organización de cualquier tipo, tenga forma de mantenerse dentro 

de un marco de competit ividad adecuado, es necesario que ésta sufra 

transformaciones y es por ello que de acuerdo con las nuevas directrices de 
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nuestro Presidente Nacional, se ha querido contribuir en algo para lograr ese 

cambio que será fundamental en el cumplimiento de las labores sustantivas de la 

Confederación. Así que, y partiendo del principio de que lo único constante es el 

cambio, a través del uso de las Tecnologías de Información y utilizando la más 

moderna tecnología educativa a través de los sistemas de información, como lo es 

el concepto novedoso de organizaciones aprendientes, se hará el mejor esfuerzo 

de transformación en el sentido más amplio posible. 

En este documento se hace un análisis de la estructura, misión, políticas, 

funciones y algunas de las actividades de CoNaQuiC. Este análisis es esencial para 

definir las necesidades en cuanto a T.I. , la creación de un sistema de información 

adecuado para la misma y por último la estructuración, con todo lo anterior, de 

una organización aprendiente, capaz de ser el punto de referencia de CoNaQuiC y 

todos sus miembros, en la cual y a través de la misma se intercambien 

experiencias, se ayude a la capacitación, se mantenga actualizado al profesional 

del área y el cúmulo de información que puede ser de provecho para el mismo. 

Además de diseña una página WEB, como parte integral de la organización 

aprendiente a disposición de todos los profesionales de la Química Clínica, 

interesados en su actualización y capacitación en los temas de su interés. Y que al 

mismo t iempo sirva para propiciar el intercambio de información entre los 

Químicos Clínicos. 

El presente documento presenta los siguientes apartados ó capítulos: 

Introducción, en el cual se hace referencia al trabajo en sí, el estado actual de la 
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situación, las perspectivas en el largo plazo y la metodología utilizada para la 

realización del mismo. 

Descripción de CoNaQuiC, que hace un análisis de la situación actual del 

Colegio Nacional desde sus orígenes hasta la actual idad, todo esto representa las 

características que presentaba antes del presente trabajo. 

Revisión Bibliográfica, dentro de este apartado se presenta la 

documentación investigada acerca de organización, tecnologías de información, 

administración del conocimiento y otros tópicos esenciales para el presente 

estudio. 

Investigación de campo, aquí se describe una serie de entrevistas a través 

un de cuestionario y la observación a través de la propia experiencia del autor, ya 

que como miembro fundador de la organización tiene una visión muy amplia de la 

misma, además de ser complementada por entrevistas personales con Químicos 

que expresaron al autor su sentir de manera personal y con una visión de futuro 

bastante clara. 

En el penúlt imo capítulo se presentan los cambios propuestos a la 

organización, así como también las recomendaciones acerca de cómo estructurar 

mejor al Colegio Nacional. 

Conclusiones, se hace una síntesis de las contribuciones esperadas del 

presente trabajo, así como reflexiones acerca de cuáles son las expectativas de la 

organización en un futuro inmediato y como pudiera visualizarse CoNaQuiC a 

través del t iempo. 
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B.- Metodología de investigación 

La metodología que se utilizó sobre la base del objetivo planteado, fue la 

cualitativa, dado que se realizó a partir de un método inductivo aplicado para 

obtener un modelo que use una organización de profesionales cuyo manejo será 

precisamente facilitar al usuario su actualización y capacitación mediante 

metodologías y tecnologías modernas 

En el presente trabajo se obtuvo una buena muestra aleatoria con el 

propósito de que los profesionales del área enriquecieran con sus comentarios, 

experiencia y sugerencias el t ipo de organización que necesitan para su beneficio, 

así que, se tuvo cuidado en la interrelación de los diferentes factores que influyen 

dentro de la construcción del modelo para así obtener un diseño lo más apegado a 

la satisfacción total del posible usuario. 

Los métodos que se usaron, son los siguientes: 

1. Estudio de casos 

En primer término porque lo que se estudia es una organización de 

profesionales con necesidades que se definen al hacer el estudio y se plantea una 

solución integral a las mismas. 

2. Entrevistas 

Se formuló un cuestionario que dirigido expresamente hacia los 

profesionales que buscan superarse intelectualmente y cuyas respuestas fueron 

hechas de manera concisa y breve ya que contestaron en su mayoría preguntas 

cerradas para, en las conclusiones de dicha entrevista se terminara con preguntas 
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abiertas en las que se vertieron sus opiniones personales, así como las posibles 

sugerencias que robustecieron la investigación. 

3. Observación 

El investigador formó parte del estudio, ya que como Químico Clínico que 

es, estará enterado de los detalles fundamentales y requerimientos de la 

CoNaQuiC. 

En el siguiente capítulo comenzamos por describir la organización del 

CoNaQuiC actual, destacando algunos aspectos relacionados con el aprendizaje y 

la difusión del conocimiento, pero que pueden mejorarse al llevar al CoNaQuiC 

hacia la visión de la Organización Aprendiente. 

C. Descripción del contenido de la tesis 

En el presente trabajo, se realiza una descripción del Colegio Nacional de 

Químicos Clínicos, organización que tiene una estructura del tipo clásico con una 

misión - visión determinadas, su cultura, y se hace una recopilación de las 

funciones establecidas en sus estatutos. 

En segundo término se hace una revisión bibliográfica que sin ser una 

revisión extensa se hace mención de los principales temas como son el de su 

estructura organizacional, la tecnología de información, su aplicación dentro de las 

organizaciones, así como también se relaciona con lo que en la actualidad se 

conoce como una organización aprendiente que es hacia donde va enfocado el 

presente trabajo. 
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Luego se habrán de establecer los principios de la Organización 

Aprendiente, como también las herramientas de las cuales se debe echar mano 

para mantener en operación dicha organización. 

Dentro de la investigación de campo se hicieron un cuestionario (encuesta) 

y entrevistas personales con más de cincuenta químicos clínicos pertenecientes al 

Colegio Nacional para conocer sus puntos de vista y necesidades orientadas hacia 

la creación de una Organización Aprendiente establecida a partir del mismo. 

Después se pasa a la sección de propuestas dentro de las cuáles destacan el 

cambio en la misión de la organización, su visión al largo plazo, cambios sutiles en 

la estructura, así como sugerencias para establecer la Organización Aprendiente 

dentro de estructuras de tecnología de información adecuadas al presente. 

Por último, se hace mención de los avances que se tienen a la fecha, como 

son: la página Web del Colegio Nacional, el manejo a través de e- Groups de 

grupos de discusión como puntos de partida para hacer la transición hacia la 

Organización Aprendiente ya que en un futuro se puede establecer con sus propios 

recursos con todo el equipo y accesorios necesarios para poder trabajar dentro de 

la misma. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE CoNaQuiC 

En el capítulo se hace una descripción de los principales aspectos que 

actualmente, como lo es su misión, vis ión, objetivos, estructura organizacional, las 

funciones de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como también las 

actividades que se desarrol lan al presente en lo referente a la difusión del 

conocimiento. Ya que se considera que sólo conociendo la base de operación de 

una organización es como podemos ver cuáles son sus principales deficiencias y 

así en un futuro implantar las mejoras que han de hacer que crezca dicho 

organismo social. 

A. Misión 

Para entender mejor a la organización y definir las cualidades que ésta tiene, 

además de estar en disposición de estructurar planes y estrategias dentro de la 

misma, es necesario plantearse su Misión y Visión que sean compartidas por todos 

los miembros de dicha organización. 

La misión de CoNaQuiC al empezar el trabajo era la siguiente: 

"Trabajar, promover y buscar la excelencia en salud pública con el fin de mejorar 

los niveles de salud de la población. La asistencia, enseñanza y la investigación a 

través de la superación profesional, económica, social, familiar y personal de los 

Químicos Clínicos del país". 

B. Visión 

Como tal, CoNaQuiC no tenía una visión claramente definida, lo cual debe 
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ser tomado en cuenta, ya que toda organización debe proponer una visión de tal 

forma que se tenga una futurización de lo que se espera que la misma llegue a 

ser dentro de un período de t iempo determinado, 

C. Objetivos generales de CoNaQuiC 

La agrupación al comenzar el presente trabajo tenía planteados los siguientes 

objetivos: 

a) Promover la unificación de los Químicos Clínicos del país 

b) ** Propiciar la actualización y superación técnica y científica de los Químicos 

Clínicos, mediante la organización y realización de congresos, encuentros, 

s imposios, cursos, conferencias, mesas redondas, trabajos libres, así como 

por el intercambio de sus experiencias 

c) Gestionar ante quien corresponda el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, tales como remuneración económica y prestaciones de los Químicos 

Clínicos que laboran en el ámbito particular e institucional 

d) Representar a sus asociados ante toda clase de autoridades, defendiendo 

s iempre sus intereses 

e) Promover la expedición de normas relacionadas al ejercicio profesional de 

sus agremiados 

f) ** Crear conciencia de ayuda mutua entre los Químicos Clínicos del país 

g) Vigilar que el ejercicio profesional de sus agremiados se realice dentro de la 

ley y de la más estricta ética profesional 

h) Ser cuerpo consultivo del poder ejecutivo y legislativo para promover el 
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mejoramiento de la administración pública con relación a la profesión de sus 

agremiados. 

i) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones a la ley de 

profesiones y su reglamento, 

j) ** Asesorar a las autoridades universitarias sobre el mejoramiento de planes 

de estudio, cursos de preparación profesional y/o de post - grado en el 

área de Química Clínica, así mismo firmar convenios de intercambio científico 

académico con dichas autoridades, 

k) Servir de arbitro en los conflictos entre colegios y sus colegiados, cuando 

ambas partes acuerden someterse a dicho arbitrio. 

I) Realizar campañas de servicio social a las comunidades más necesitadas, 

m) Difundir a la opinión pública de las funciones que en el laboratorio clínico 

realizan los Químicos, 

n) ** Procurar la comunicación constante de sus agremiados mediante la 

elaboración de una publicación periódica que contenga información, 

actualización e investigación en el área de laboratorio clínico, así como 

calendarios de eventos académicos y la difusión de los sucesos socio -

culturales más relevantes, 

o) Llevar a cabo la certificación y rectificación de sus agremiados, 

p) Promover la protección mutualista de sus agremiados. 

Los objetivos marcados con ** (b, f, j , n) son los que contribuyeron en gran 

medida a la conceptual ización como una Organización Aprendiente de nuestra 
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organización. 

D.- Estudio de la Organización 

1. - Tamaño de la organización 

El tamaño de la organización es de más de 1 500 asociados dentro de la 

República Mexicana, lo cual significa que se tiene una razón de peso para la 

capacitación y educación continuas, que se requieren para satisfacer las 

necesidades tanto de integración profesional, como el ámbito legal, ya que dentro 

del marco legal de hoy tenemos es necesario cumplir con cierto número de 

créditos para poder estar certificados (S.E.P.- Acuerdo del 2 de Agosto de 1995). 

2. -. Cultura oroanizacional.-

Dentro de los aspectos culturales podemos afirmar que la agrupación tiene 

una base cultural bastante sui - generis, ya que la formación educativa de los 

Químicos es sobre la base de las ciencias exactas, así que las razones de fondo de 

diferencias culturales las podemos encontrar sólo si anal izamos regionalmente a 

los miembros de cada uno de los Colegios que son la célula de la Organización, Por 

otro lado cabe mencionar de manera muy especial, que los aspectos éticos dentro 

de nuestra profesión son fundamentales pues tratamos con vidas humanas por lo 

cual es necesario ejercer dentro de los cánones éticos y morales más altos. 

3. Estructura oroanizacional 

Dentro de las empresas, uno de los puntos más sobresalientes es el de la 



formación de una estructura organizacional capaz de lograr llevar a la misma hacia 

la Misión y metas que se ha trazado dicho grupo social, ya que de otro modo, 

habremos de provocar un caos ó al menos tendremos que utilizar mayores 

esfuerzos y pérdida de t iempo y recursos para lograr lo que, de algún modo puede 

ser hecho de una manera eficiente y productiva. Así que se enfocó la atención, 

en primera instancia sobre un análisis de la estructura organizacional, lo que tuvo 

por objeto hacer un análisis organizacional a través de un cuestionario en 

diferentes aspectos como: tamaño, administración, estrategia, organización y al 

final se hizo un resumen de la situación actual de la empresa. 

Ahora bien, nuestra Organización poseía una configuración organizacional 

de t ipo funcional, la cual tenía más niveles y más especialización que una 

configuración simple. Se tenía una estructura departamental izada bien definida 

que se integra por los siguientes puestos: 

Asamblea General de Delegados, Presidente, Vice- Presidente, Secretario, 

Pro- Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, Secretaria de Educación Continua, S. 

ORGANIGRAMA DE LA CDISFEDERAQQN NACIONAL DE QUIMICOS CLINICOS, A. C 1 

Quim. Ignacio 
Lizárraga Estrella 

Secretario 

COMISION D E 
H O N O R Y 
JUSTICIA 

PRESIDENTE 
Quiin Eduardo 

Meza Parra 

Vice-Presidente 
Quim. Rodrigo 

Martínez Rang;l 

Q u m Jesús 
Magaña Balcázar 

Tesorero 

Quim M a del 
Carmen Bud na 
Moraga Sria 
Educación 
Continua 

Quim. Femando 
Lares Villa 

Sria Asuntos 
Universitarios 

C u m Josefina 
Clemente Valdéz 

Sria Asuntos 
Editoriales 

Quim Ma de los 
Angeles Verduzco 

Sria Asuntos 
Laboratorios 
PArti ciliares 

Quim Eduardo 
Agiirre Langle 

Sria Ejecutiva 

FIGURA No. 1 
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Sedaño 

Pro-Secretario 

Quim L i i s R 
Santana 

Pro-Tesorero 



Asuntos Editoriales, S. de Asuntos Universitarios, S. de Asuntos de Laboratorios 

Particulares, S. de Asuntos de Laboratorios Oficiales, Secretaría Ejecutiva, los 

cuales t ienen funciones bien definidas dentro de los estatutos y reglamentos. 

De manera ilustrativa en la siguiente página se muestra el organigrama tal y 

como funciona al momento. En un futuro trabajo de desarrollo organizacional, se 

tendrá que modif icar el mismo debido a que hay que alinear los objetivos y la 

estructura organizacional al trabajo en grupo que estaría funcionando al implantar 

la organización aprendiente que se pretende. 

4. Funciones de los integrantes del C. E. N. ( Comité Ejecutivo Nacional) 

Como toda organización, sus integrantes y sobre todo los directivos de la 

misma, debe tener bien establecidas sus funciones, ya que de otra forma no se 

puede hablar de estructura organizacional de manera formal. Por otro lado, la 

organización está adecuando sus esquemas de trabajo, por lo cual, este 

documento servirá para ampliar y hacer algunas otras modificaciones dentro de 

CoNaQuiC. A continuación se definen, tal y como se encuentran establecidas - en 

forma estatutaria -, las funciones de cada miembro del Comité Ejecutivo Nacional: 

a. Asamblea general de delegados: 

En general , en la Asamblea General de Delegados, se toman los acuerdos que 

se habrán de llevar a efecto, ya que es la máxima representación de CoNaQuiC, en 

donde los Presidentes y Delegados a la Convención Nacional, se reúnen para 

tomar dichos acuerdos. 
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b. Presidente del C.E.N.: 

i) Estar al corriente con su colegio. 

ii) Rendir la protesta de ley ante el presidente saliente. 

iii) Convocar, asistir y presidir las reuniones del C.E.N. así como las 

Convenciones Nacionales ya sean estas ordinarias o extraordinarias. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Representar a CoNaQuiC ante otras organizaciones de carácter científico y 

profesional, así como ante los organismos gubernamentales. 

vi) Promover eventos científicos y sociales en los colegios afil iados. 

vii) Vigilar que se cumplan en forma efectiva los principios ideológicos y los 

objetivos de CoNaQuiC, así como lo estipulado en sus estatutos y en los 

acuerdos tomados en las Convenciones Nacionales. 

viii) Firmar las actas de las sesiones ya aprobadas así como cualquier 

documento emitido por CoNaQuiC. 

ix) Atender las sugerencias y peticiones de los colegios afiliados. 

x) Representar a CoNaQuiC en las reuniones nacionales e internacionales 

relacionadas con la Química Clínica, así como de otras disciplinas afines 

con la profesión. 

xi) Informar cont inuamente a los colegios afil iados y a los integrantes del 

C.E.N., de acuerdos establecidos y tareas a realizarse. 

xii) Formar comisiones de acuerdo a las necesidades requeridas por 

CoNaQuiC. 
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xiii) Nombrar coordinadores de las comisiones que se establezcan. 

xiv) Poner a consideración de la Convención Nacional la reglamentación que no 

estuviera contemplada en relación con el funcionamiento de CoNaQuiC. 

xv) Ser el responsable del patrimonio de CoNaQuiC durante su ejercicio. 

xvi) Llevar la representación jurídica de la agrupación, teniendo todas las 

cual idades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, para administrar 

bienes y para ejercer actos de dominio previa autorización de la Convención 

Nacional. 

xvii) Promover intensamente el incremento de la membresía de la agrupación. 

xviii) Realizar los tramites correspondientes para dar de alta a la agrupación ante 

las autoridades correspondientes. 

xix) Dar su voto de calidad en caso de empate en las votaciones de las 

Convenciones Nacionales. 

xx) Velar por el prestigio y el engrandecimiento de CoNaQuiC. 

xxi) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la 

tesorería de CoNaQuiC. 

xxii) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso y político partidista. 

c. Vicepresidente del C.E.N.: 

i) Estar al corriente con su colegio, 

¡i) Rendir la protesta de ley ante el presidente saliente. 
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iii) Asistir a todas las reuniones del C.E.N. y a todas las Convenciones 

Nacionales. En caso de que no pueda hacerlo, deberá notificar en forma 

oportuna al presidente. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Representar a CoNaQuiC ante cualquier instancia cuando el presidente lo 

comisione. 

vi) Suplir al presidente en caso de ausencia o cuando alguna enfermedad le 

impida desempeñar eficientemente su cargo. 

vii) Asumir la presidencia en caso de ausencia permanente del presidente o 

cuando lo decida la Convención Nacional. 

viii) Formar parte en la toma de decisiones del C.E.N. 

ix) Velar por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

x) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

xi) Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la tesorería 

de CoNaQuiC. 

xii) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso y político partidista. 

d. Secretario del C.E.N.: 

i) Estar al corriente con su colegio. 

¡i) Rendir la protesta de ley ante el presidente saliente. 

iii) Asistir a todas las sesiones del C.E.N. y a todas los Convenciones Nacionales 
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y en caso de que no pueda hacerlo, deberá notificar en forma oportuna al 

presidente. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Convocar a todas las sesiones y Convenciones Nacionales de acuerdo y 

con la f irma del presidente. 

vi) Levantar las actas de las Convenciones Nacionales con toda claridad. 

vii) Llevar registro de asistencia de los presidentes y delegados que asistan 

a las Convenciones Nacionales. 

viii) Dar lectura en cada sesión o Convención Nacional del acta de la 

sesión anterior así como de la correspondencia recibida. 

ix) Tramita y enviar toda la correspondencia relacionada con los asuntos de 

CoNaQuiC, de común acuerdo con el presidente y la f irma de ambos. 

x) Lleva el registro de los asociados. 

xi) Formar y conservar el archivo de CoNaQuiC, siendo el responsable de su 

buen uso. 

xii) Vela por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

xiii) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

xiv) Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la tesorería 

de CoNaQuiC. 

xv) Queda prohibido la participación a nombre de CoNaQuiC en actos de 

proselit ismo religioso y político partidista. 
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e. Tesorero del C.E.N.: 

i) Está al corriente con su colegio. 

ii) Rinde la protesta de ley ante el presidente saliente. 

iii) Asiste a todas las sesiones del C.E.N. y a todas las Convenciones 

Nacionales y en caso de que no pueda hacerlo, deberá avisar en forma 

oportuna al presidente. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Recibe los fondos y conservarlos bajo su responsabil idad. 

vi) Deposita los fondos en una institución de ahorro a nombre de 

CoNaQuiC. 

vii) Lleva la contabil idad de los ingresos y egresos de CoNaQuiC. 

viii) Es responsable de las erogaciones de CoNaQuiC. 

ix) Presentar un informe financiero en cada Convención Nacional el cual una 

vez anal izado y aprobado será f irmado por él mismo y el presidente. 

x) Firma juntamente con el presidente toda documentación relacionada 

con la tesorería. 

xi) Recibir y hacer entrega por inventario de los fondos, valores y objetos que 

pertenezcan a CoNaQuiC con la intervención del presidente. 

xii) Promover la captación de recursos para incrementar los fondos de 

tesorería. 

xiii) Promueve el pago oportuno de las cuotas. 

xiv) Vigila el ópt imo aprovechamiento de los recursos económicos y materiales 
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de la agrupación. 

xv) Vela por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

xvi) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

xvii) Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la tesorería 

de CoNaQuiC. 

xviii) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso, y político partidista. 

f. Secretario de Educación Continua del C.E.N: 

i) Estará al corriente con su colegio. 

ii) Rinde la protesta de ley ante el presidente saliente. 

iii) Asiste a todas las sesiones del C.E.N. y a todas las Convenciones Nacionales 

y en caso de que no pueda hacerlo, deberá notificar en forma oportuna al 

presidente. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Coordina todas las actividades de educación continua a nivel del C.E.N. 

vi) Promoverá el que haya nuevos profesores en CoNaQuiC. 

vii) Selecciona y coordinar el desarrollo del programa académico del Congreso 

Nacional, junto con el colegio anfitrión. 

viii) Establece un panel de profesores titulares y adjuntos, relacionados con 

las actividades educativas de CoNaQuiC. Dicho panel se pondrá a disposición 

de cada una de los colegios afiliados y deberá incluir los nombres de los 
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ponentes, de los temas, así como los costos de cada curso o 

conferencia y demás información pertinente. La invitación a los ponentes que 

integran el panel será hecha en forma directa por la agrupación 

solicitante y ésta se hará cargo de satisfacer todos los requisitos de 

organización y realización. 

ix) Llevar un registro de todas las actividades académicas de cada uno de los 

colegios afi l iados. 

x) Firmar y sellar los diplomas y constancias de las actividades académicas que 

realice cada colegio cuando sean auspiciadas por CoNaQuiC. 

xi) Velar por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

xii) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

xiii) Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la tesorería 

de CoNaQuiC. 

xiv) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso y político partidista. 

g. Secretaría Ejecutiva del C.E.N.: 

i) Estar al corriente con su colegio. 

i¡) Rendir la protesta de ley ante el presidente. 

iii) Asistir a todas las sesiones del C.E.N. y a todas las Convenciones Nacionales 

y en caso de que no pueda hacerlo deberá notificar en forma oportuna al 

presidente. 
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iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Realizará gest iones legales con las diversas instituciones y autoridades. 

vi) Se encargará de hacer conocer a CoNaQuiC ante las dependencias 

gubernamentales y llevar al C.E.N. toda la información de interés que emane 

de estas. 

vii) Velar por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

viii) No podrá recibir honorarios, bonos o prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

ix) Su traslado a las Convenciones Nacionales será sufragado por la tesorería 

de CoNaQuiC. 

x) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso y político partidista. 

h. H. Comisión de Honor v Justicia: 

i) Estar al corriente en su colegio, 

¡i) Rendir la protesta de ley ante el presidente saliente. 

iii) Los integrantes de esta comisión deberán ser ex - presidentes de CoNaQuiC, 

no haber sido sometido o turnado a la H. Comisión de Honor y Justicia por 

algún acto contrario a los presentes estatutos y no tener ningún cargo dentro 

del C.E.N. 

iv) Cumpl ir y hacer cumplir los estatutos. 

v) Entre los mismos integrantes nombrarán un presidente de la comisión. 

vi) Su función será la de juzgar las infracciones de los socios cuando ejecuten 
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actos que falten a la ética o al código deontológico o bien a estos estatutos, y 

proponer las sanciones en cada caso, así como el de mediar conflictos, abusos 

de confianza, abusos de autoridad, acusaciones y en general cuando se 

lesionen o puedan lesionarse los intereses de CoNaQuiC o de los colegios 

afil iados. 

vii) Sus acciones serán en forma privada y discreta. 

viii) Sus decisiones serán una propuesta al C.E.N. para llevarlas a la siguiente 

Convención Nacional. 

ix) Deberá constituirse en órgano de vigilancia de los actos del C.E.N. quién 

tendrá la obligación de proporcionarle toda la información y los medios 

necesarios que requiere para el desempeño de sus funciones. 

x) Ordenar las auditorías externas cuando menos una vez al año, para validar 

los actos del C.E.N. 

xi) Reunirse con el C.E.N. cuando menos una vez al año, pudiendo ser con 

anterioridad a la Convención Nacional. 

xii) Analizar y emitir su opinión sobre los asuntos de CoNaQuiC que le sean 

sometidos. 

xiii) Investigar por sí misma o previa queja de algún colegio afiliado los casos de 

violación de los presentes estatutos y sus reglamentos. 

xiv) Conocer y resolver inconformidades del proceso electoral durante la 

Convención. 

xv) Podrán ser consultados para dar asesoría a CoNaQuiC. 
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xvi) Velar por el prestigio y engrandecimiento de CoNaQuiC. 

xvii) No podrán recibir honorarios, bonos y prestaciones por el desempeño de su 

labor. 

xviii) Su traslado a las Convenciones Nacionales no será sufragado por la 

tesorería de CoNaQuiC. 

xix) Queda prohibido participar a nombre de CoNaQuiC en actos de proselitismo 

religioso y político partidista. 

Con esto termina la descripción de la organización actual. Enseguida se 

describen algunas actividades ya existentes que favorecen la difusión del 

conocimiento. 

E. Actividades relacionadas con la difusión del conocimiento.-

A través del t iempo CoNaQuiC ha logrado crecer a basándose en las 

diferentes actividades que dentro del Colegio se realizan. 

Así tenemos los cursos que se organizan a través de los Colegios locales o 

regionales que participan activamente. Existen cursos que han sido "clásicos", por 

llamarlos de alguna forma, los cuales están siendo Impartidos por connotados 

investigadores a escala nacional é internacional, principalmente de los centros de 

investigación de algunos centros de educación superior como el Instituto 

Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de 

Sonora, y algunas otras más. 

Este aprendizaje a través de cursos y cursos - taller, son los que más 
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ef icazmente penetran en la asociación, ya que el Profesor está ínt imamente l igado 

a los asociados en un lapso de días ó meses, según sea el caso. Si se trata de un 

curso de dos ó tres días ó bien un diplomado que requiere de más t iempo. 

Por otra parte, existen eventos en los cuales los agremiados están en 

convivencia durante uno a más días y de varias partes de la República, como lo 

son los encuentros regionales, y el Congreso Nacional. Por un lado, los Encuentros 

regionales fueron organizados en principio por las siete regiones en las que se 

dividió a la Repúbl ica, sin embargo, con el t iempo se decidió que era mucho mejor 

y con más trascendencia el efectuar sólo el Congreso Nacional, ya que es el 

máximo evento que a la fecha ha demostrado ser más concurrido y de calidad 

mucho mayor. 

En dicho evento, se tiene conferencias magistrales, cursos pre- congreso, 

conferencias impartidas por los propios investigadores que nos vienen a 

proporcionar información reciente de sus estudios. 

Dentro de la transferencia de conocimientos, los procesos, estructura y 

mecanismos analizados son modelos cuyo manejo adecuado dan resultados 

bastante buenos, ya que los agremiados pueden accesar información reciente y de 

primera mano dentro del área de trabajo. Pero con todo, quedan muchos Químicos 

fuera de este contexto por diversos factores. 

Dichos factores como distancias, costos, capacidad de almacenamiento de 

conocimiento, capacidad de difusión del conocimiento, y otros más, afectan en 

gran medida el que se puedan actualizar y capacitar a un mayor número de 
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Químicos Clínicos. 

Al tratar de mejorar la comunicación de las actividades y difusión del 

conocimiento, CoNaQuiC, cuenta con el apoyo de una revista que se edita 

tr imestralmente, amén de que algunos Colegios hacen lo propio enviando boletines 

a sus agremiados. 

Estas actividades, apoyadas por los objetivos de la organización, forman la 

base de partida para, considerando la investigación de campo y bibliográfica, 

desarrollar los planes de transición del CoNaQuiC hacia la Organización 

aprendiente. Esto requerirá diversos cambios que se delinean en el penúlt imo 

capítulo. En el siguiente, se describe la investigación bibliográfica. 
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CAPITULO III 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

En este capítulo se presenta una revisión de algunos aspectos 

fundamentales de las organizaciones, los cambios organizacionales apoyados por 

Tecnología de Información, así como también los aspectos más relevantes de las 

Organizaciones Aprendientes y la Administración del Conocimiento. 

A. Organizaciones 

1. - Tamaño de la organización 

De acuerdo al número de personas que interactúan en una organización, ésta 

puede ser clasif icada en: chica, mediana y grande ó muy grande. Lo cual influye 

para comenzar a decidir hasta que punto las estrategias y planes de la empresa 

pueden llevarse a cabo, contando para ello con un diseño organizacional adecuado 

para los fines que la misma persiga. 

Por otro lado, la estrategia y toma de decisiones en cada tipo de organización 

puede modif icarse de acuerdo al t ipo de organización puesto que para tener la 

posibil idad de un mejor control del funcionamiento es necesario disponer de una 

estructura de acuerdo a las características de su tamaño. 

2. - Cultura organizacional.-

Desgraciadamente no existe una definición de cultura aceptada integralmente. 

Pero se puede ver desde diferentes puntos de vista, sin embargo un acercamiento 

a la definición podemos ubicarla en los términos siguientes: la cultura se basa en 

los patrones directamente observables de los miembros de una comunidad- esto 
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es, sus patrones de comportamiento, lenguaje, y el uso de objetos materiales. Lo 

anterior lo refiere la escuela adaptacionista en antropología. 

Por otra parte podemos encontrar la escuela idealista ve lo que se comparte en 

una comunidad son los pensamientos de los miembros. 

Finalmente, podemos adoptar la siguiente definición: " la cultura es una serie 

de entendimientos importantes ( a menudo no establecidos), que los miembros de 

una comunidad comparte en común". (Sathe, Vijay 1983) 

3. - Liderazqo 

La principal función del l iderazgo es la construcción de una cultura 

organizacional y la forma en que evoluciona. Los líderes como diseñadores deben 

ayudar a construir una fuerte fundación de propósitos y valores clave. Además de 

dar forma al diseño de la estructura organizacional y las políticas así como también 

mejor y completa misión corporativa. (Balasubramanian, 1996). 

4. - Ambiente Organizacional 

Hablando del medio ambiente, es necesario que la organización esté 

al ineada con el entorno de tal forma que permanezca competit iva é innovativa. La 

al ineación implica que la empresa tenga el potencial para aprender, desaprender, ó 

re- aprender basada en sus ambientes pasados (Rol y Lyles, 1985:804). 

Las nuevas tecnologías tales como las comunicaciones basadas en mult imedia, 

aprendizaje apoyado por computadora, la diseminación de la información y el 

entrenamiento serán en el futuro un gran campo para la investigación, 

conocimiento tácito, y la construcción y catalogación de historias internas 
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(Dogdson, 1993); (Brown y Duguid, 1991). Lo cual significa para la organización 

un avance en ópt imas condiciones para el conocimiento actualizado y la posibilidad 

de atraer más gente hacia la investigación que es una materia muy amplia en el 

mundo actual. 

B. Tecno log ía de información 

Uno de los aspectos más relevantes de T.I . es su impacto en la forma de las 

organizaciones. Una de las características que distingue a las organizaciones es 

precisamente el lugar en donde se toman las decisiones, que es, en qué parte de 

la organización se responsabil iza de hacer decisiones particulares (Kraemer, 

1995), por lo cual es de suma importancia el que se definan perfectamente las 

funciones (ó se re - definan) para que la toma de decisiones se haga en forma tal 

que beneficie a todos los sectores de la organización. 

El diseño de la estructura organizacional debe tomar en cuenta la ventaja de la 

información y los apoyos del proceso de información. La tecnología por sí misma 

es neutral, pero puede incrementar enormemente el dolor ó bienestar humanos, 

dependiendo de que tan bien sea usada. Lo que hay que reconocer son las fuertes 

interacciones entre la tecnología y el diseño organizacional, y la necesidad 

consecuente de tomar un sistema aproximado al diseño de las organizaciones y 

sus s istemas de soporte de la información [(Holt, 1992) (Malhotra, 1996)]. 

La información es un recurso que simboliza status, acrecienta la autoridad y 

forma las relaciones (Kenn, 1981), lo cual nos ayuda a tener mejor informada a 

nuestra comunidad y al mismo t iempo que puede ejercerse un mejor control ó 
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grado de colaboración entre todos los elementos de cualquier organización. Debido 

a la ampl itud de la organización es bueno tener un sistema de enlace eficaz como 

el que se propone para poder implantar programa de educación continuada para 

así mantener actual izados a los profesionales de cualquier grupo social. 

El incremento en la realización del conocimiento como la competencia 

fundamenta l unida con los recientes avances en T. I. tales como las intranets y el 

Wor ld Wide Web, han aumentado el interés organizacional en el tópico de 

administración del conocimiento (Malhotra, 1997). 

Estructurar al mediano plazo, una red (Sollins, 1996) la cual será crucial para el 

desarrol lo del trabajo de toda organización, que se integrará para robustecer la 

funcional idad de la misma y así poder servir mejor a los agremiados. 

C. La organización aprendiente 

Uno de los aspectos muy en boga, es el de hacer una "organización 

aprendiente" (Senge, 1996), ya que se está viendo que las empresas, trátese de la 

que se trate, han visto lo útil que resulta aprender de los errores y experiencias de 

todo tipo que ayudarán a los integrantes de la organización a efectuar su trabajo 

de manera más eficiente y llevar a la misma a niveles de calidad que de otro modo 

podrían tardar años en alcanzar. 

El interés particular es precisamente, el diseño de una organización de 

este t ipo, ya que se considera que una organización aprendiente puede y debe 

funcionar muy eficientemente de manera colaborativa con todos los integrantes de 

la misma, al mismo t iempo que se comparte el conocimiento, se comparten 
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experiencias (hasta personales) dentro de un marco de camaradería y aprendizaje 

en conjunto. 

La T. I . ha facil itado a las organizaciones el generar y retener montañas de 

información. Desgraciadamente, muchas organizaciones sufren de " infohartazón 

Estas t ienen la información que necesitan, pero no saben que la t ienen. O, 

sabiendo que la t ienen, no pueden encontrarla, es decir, ante el cúmulo de 

información que se genera (Mark, 1995), es necesario que organicemos ésta de tal 

forma que sea útil para los usuarios finales, quienes son fundamentalmente los 

interesados. 

Desde el punto de vista de la organización, un método para manejar los 

recursos intelectuales es intentar el aumento de la memoria organizacional. 

Intuit ivamente, sabemos que una organización de gente deberá retener algún 

conocimiento de sus esfuerzos pasados y las condiciones ambientales. Si una 

organización aprende, entonces el resultado estará disponible después (Mark, 

1995). 

Por último cabe decir que la estructuración específica de la organización 

aprendiente, depende de la necesidad de cada empresa, así como también de las 

dimensiones y alcances que se quieran llevar a cabo. 

1. Aprendizaje organizacional v sistemas de información 

El aprendizaje sucede debido a la influencia de varios factores, tales como la 

estructura, estrategia, medio ambiente, tecnología y cultura. Debido a estos, 
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tenemos que existen diferencias en las organizaciones que, a menudo se dedican a 

producir los mismos bienes y prestar los mismos servicios, sin embargo, cabe decir 

que tales diferencias son las que hacen a una empresa más ó menos competit ivas 

al tener distintas formas de aprendizaje (Balasubramanian, 1996). 

2. Aprendizaje organizacional 

Dentro de la organización, el aprendizaje deberá estar dado, como en las 

demás organizaciones aprendientes, por un aprendizaje basado en la experiencia, 

los errores y cómo éstos son corregidos y cómo la misma está mejorando en todos 

los sentidos al haber tenido la experiencia del aprendizaje. Este puede estar dado 

por la vasta experiencia acumulada dentro de su historia y que al momento ha 

estado dispersa a través de ésta dado que en cada una de las administraciones se 

deja archivado el contenido de su gestión sin que ello represente - en gran parte -

influencia a lguna para las siguientes. 

Por lo anterior, y como en la mayor parte de las organizaciones, es 

necesario tener un depósito accesible en cualquier momento para que la toma de 

decisiones esté basada en experiencias anteriores y sea más eficaz ya que debido 

a que la memor ia organizaciones no existe ó es mínima, se repiten errores al 

tomarlas, se ext ienden los períodos de toma de la decisión perdiendo un t iempo 

muy valioso para el avance de la misma. En otras palabras, es necesario aplicar el 

proceso de aprendizaje organizacional (Huber, 1991) que consiste de las siguientes 

etapas: 
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a. Adquisic ión del Conocimiento 

El aprendizaje sucede cuando una organización adquiere conocimiento. La 

adquisición del conocimiento declarado ó hechos é información se logran 

monitoreando el medio ambiente, usando los sistemas de información para 

almacenar, administrar, y recuperar la información, l levando a cabo investigación y 

desarrol lo, educación ó entrenamiento (Dogdson, 1993). Lo que aplicado a las 

organizaciones, significará que el conocimiento que se produzca deberá ser 

producido y a lmacenado en una memoria muy extensa, ya que se genera en 

cant idades suficientes como para ser comprendido de una vez por alguien en la 

organización, así que su administración se llevará a cabo a través de los medios 

que la organización aprendiente pueda utilizar en la consecución de sus fines. 

b. Distribución de la Información 

La distribución de información se refiere a los procesos por medio del cual la 

organización comparte información entre las unidades y miembros, de ahí que se 

promueva y produzca el conocimiento ó su comprensión. El conocimiento en forma 

de saber- cómo, cartas, memos, conversaciones informales, y reportes se capturan 

y distr ibuyen. Dentro de esta etapa, el conocimiento puede distribuirse a través de 

diversas formas de transmisión de la misma para que ésta pueda ser útil. 

c. Interpretación de la información 

Con el fin de que la información se comparta, dicha información debe ser 

interpretada. La interpretación es el proceso mediante el cual a la información 
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distribuida se le dan uno ó más significados. 

D. La organización que aprende, según Peter Senqe 

Dentro de los aspectos fundamentales que debemos analizar para que opere 

como organización aprendiente una empresa, están los siguientes: Estructura la 

cual debe ser descentralizada con el fin de tener una retro - alimentación sobre los 

errores y las posibles soluciones a los mismos, dentro de las organizaciones 

aprendientes, un líder no es sólo un tomador de decisiones carismático, sino que 

también es un maestro, un diseñador y un facilitador del cambio (Senge, 1990). 

Para que una organización se considere Aprendiente, debe reconocer sus 

principales errores, así como también solucionarlos para que ésta pueda seguir 

mejorando su vida organizacional y los satisfactores para sus posibles clientes sean 

cada vez mayores, para asegurar su supervivencia a través del tiempo; ya que es 

bien sabido, que las organizaciones no - aprendientes, tienen una vida en 

promedio de la mitad de lo que un ser humano llega a vivir (Senge, P. 1990), 

considerando que sus propios errores las han llevado a este punto de manera 

irreversible. 

La forma en que una organización aprende, aparte de estar utilizando sus 

errores para crecer, es a través del enriquecimiento de la vida de la misma 

empresa a través de compartir experiencias, comunicación de las políticas, lograr 

llevar a cabo tareas en conjunto (como equipo), desarrollar una serie de 

actividades tendientes a la superación personal de las gentes involucradas en los 
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procesos del negocio, para así llevar a sus máximos niveles el aprendizaje 

conjunto. 

No se puede concebir una organización aislada de su entorno, por lo cual la 

misma debe estar pendiente de lo que sucede a su alrededor, ya que las otras 

organizaciones también están en plena actividad y de una ú otra forma influyen 

sobre las nuestras, ya sea en forma de competencia, en forma de proveedores, 

gobierno, accionistas, cl ientes, y algunos otros más. Podemos asegurar que 

también aprendemos de nuestro entorno, ya que cada vez que interactuemos con 

él, - que es s iempre -, estaremos en posibilidad de adquirir un nuevo 

conocimiento, una nueva necesidad, nuevas formas de hacer las cosas, y por 

ende, debemos estar pendientes de que el conocimiento sea parte de nuestra 

memor ia organizacional en lo que pueda servirnos para el mejor desempeño 

nuestro. De acuerdo con el Dr. Peter Senge, una organización aprendiente es 

aquella en la que se dan las siguientes disciplinas: Dominio personal, Modelos 

Mentales, Visión Compart ida, Aprendizaje en Equipo y Pensamiento Sistémico. 

1. Dominio personal. 

Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión 

personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad 

objet ivamente. Lo anterior, es la piedra angular de la organización que aprende. 

2. Modelos mentales 

Son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones é imágenes que 

influyen en nuestro modo de comprender el mundo y actuar. 
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3. Visión compart ida 

Supone aptitudes para configurar "visiones del futuro" compart idas que 

propicien un compromiso genuino antes que mero acatamiento. Al dominar esta 

discipl ina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una 

visión, por sincera que sea. 

4. Aprendizaje en equipo 

Esta discipl ina, comienza con el " diálogo", la capacidad de los miembros del 

equipo para " suspender los supuestos " é ingresar en un auténtico " pensamiento 

conjunto". 

5. Pensamiento sistémico 

Integra a las demás disciplinas, fusionándolas en un cuerpo coherente de 

teoría y práctica, el pensamiento sistémico nos recuerda continuamente que el 

todo puede superar la suma de las partes. Les impide ser recursos separados ó 

una última moda. El pensamiento sistémico, permite comprender el aspecto más 

sutil de la organización que aprende, la nueva percepción que se tiene de sí 

mismo y del mundo. 

El problema para las organizaciones aprendientes crece de la transferencia 

del conocimiento y responsabil idad para el aprendizaje desde arriba hacia fuera de 

la organización, no sólo en la jerarquía, sino en el t iempo. Así que la organización 

debe de tener memoria. El problema de cómo la organización captura y disemina 

el aprendizaje desde la línea está siendo tomado en cuenta. (De Costa, Roth 

1996). 
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Uno de los impactos más importantes de la Tecnología de Información son 

sus efectos en las formas organizacionales. Una característica crítica que distingue 

entre las formas de organización, es la localización de los derechos para decidir, 

esto es, qué parte de la organización es la responsable para tomar las decisiones 

en particular. Si los derechos para decidir están central izados, entonces la 

organización opera como una jerarquía, si éstos están descentral izados entonces 

la organización opera como un mercado. Parte de la decisión de la localización de 

los derechos para decidir se determinan en donde la información es relevante para 

la decisión dentro de la organización. Se sabe que la información y los derechos 

para decidir deberían estar situados en forma conjunta. 

Existen dos formas en las cuáles se pueden colocar la información y los 

derechos para decidir. Primero, ia solución de \a administración de los sistemas de 

información que traen la información hacia el que toma las decisiones. Esto es, la 

forma tradicional de ver las "ITs al usarse para el apoyo en la toma de decisiones 

que es la práctica prevaleciente. 

La segunda solución es, en esencia, una selección entre diferentes formas 

de central ización y descentral ización. La mezcla correcta de centralización y 

descentralización balancea el problema entre los costos de comunicar la 

información a las diferentes partes de la organización y los costos de la divergencia 

de metas individuales en la organización que persiguen sus objetivos particulares, 

sin embargo, la T I puede disminuir ambos costos, no hay razón para pensar en 

que uno de éstos domine. 
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E. Herramientas para la organización aprendiente 

El primer paso para la construcción de una arquitectura de conocimiento es 

entender la estrategia global de la organización y entender que papel juega el 

conocimiento, en nuestro caso sabemos que el conocimiento es fundamental ya 

que, como se dijo anteriormente, la organización esta basada en la generación, 

a lmacenamiento y distribución del mismo con lo cual los asociados estarán 

actual izándose y capacitándose para poder mejorar sus servicios. 

El trabajo en grupo juega un papel muy importante en este tipo de 

estructuras organizacionales tanto que es definitivo el implantar la plataforma 

adecuada y el software de apoyo de manera que sean los más adecuados para las 

necesidades de dicha institución. 

Dentro de las plataformas en las cuales podemos estructurar a la 

organización aprendiente están las basadas en las computadoras personales 

pentium con Windows 3.1, servidores mult i-procesadores UNIX para el rápido 

crecimiento de las redes de trabajo. 

El software proporcionado por compañías como Novell con Group Wise, 

Microsoft, Team office - ICI/ Fujitsu, Gold Metal Workgroup - Decathlon, este 

t ipo de herramientas se enfocan en productos que ayudan a integrar grupos 

colaborativos para trabajar a través de las plataformas de computadora, 

s istemas operativos, sistemas de correo electrónico y arquitecturas de trabajo 

en redes. 
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En la medida en que la colaboración prevalece dentro de una organización así 

como entre empresas, se encuentra que las funciones que se utilizan más en el 

soporte del trabajo en grupo cae dentro de cinco categorías principales: 

L Administración de Documentos 

Coordinación de la publicación de documentos y difusión de las publicaciones. 

2. Calendarización de grupo/ Agenda 

Actualización del calendario, soporte administrativo de encuentros, incluyendo 

facil itación de encuentros, y soporte para encuentros virtuales remotos ó 

encuentros distribuidos. 

3. Administración de proyectos 

Administración y coordinación de proyectos, incluyendo administración de la 

distribución de proyectos, soporte para trabajo móvil. 

4. Comunicación 

Compart ir información y foros de discusión, incluyendo video - conferencia, 

trabajo colaborativo alrededor de una " mesa común", acceso remoto a 

aplicaciones distribuidas, soporte a las funciones clave de los procesos de negocio. 

5. Administración del conocimiento 

Se comparte y recicla el conocimiento corporativo, se crea una memoria 

organizacional, preservando el capital intelectual. 

Por lo anterior deberá ser hecho un estudio posterior con el propósito de 

definir que tipo de herramienta deberá usarse para satisfacer las necesidades de la 

organización. 
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Este t ipo de estructura para trabajo en grupo ofrece las siguientes 

características: integra el escritorio mientras soporta esfuerzos colaborativos, nos 

ofrece segur idad. 

Conclusión.- En este capítulo se han descrito algunos resultados de la 

investigación en organizaciones, Tecnología de Información aplicada a las 

organizaciones, organización que aprende y la administración del conocimiento. 

Estos resultados serán utilizados como base para proponer cambios al 

CoNaQuiC, pero antes se describirá la investigación de campo. 
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CAPITULO IV 

INVESTIGACION DE CAMPO 

Se realizó una encuesta como parte de este trabajo con el propósito de ver 

cuáles son los temas de interés, cualidades en materia informática de los 

asociados, capacidad de flujo de información, disponibil idad de equipo de 

cómputo y el conocimiento que se tiene de la informática a través de Internet, 

además de ver el interés que se tiene en la creación de un espacio aprendiente en 

Internet. 

Para efectos de la investigación de campo, se realizaron entrevistas 

personales con los Químicos de diferentes partes del país, dichas entrevistas y 

encuesta fueron hechas de Septiembre de 1998 a Marzo de 1999. El cuestionario y 

encuesta versaron sobre los siguientes tópicos: 

-> Tecnología de Información 

-> Organización del CoNaQuiC 

-> Sistema de Información en CoNaQuiC. 

Dentro de las entrevistas y cuestionarios que se efectuaron a cincuenta 

(n=50) Químicos dentro de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tecnología de Información: 

USO DE T. I. 

UsodeT.I. # de Porcentaje 
Químicos % 

n=50 
TELEFONO 50 100 

FAX 40 80 
Computadora 25 50 

Telégrafo 15 30 
Todas las anteriores 

Tabla 1 

Se hizo este comparat ivo para saber hasta dónde utilizan actualmente las 

Tecnologías de Información. 

Como podemos observar, el uso de Tecnologías de información dentro de 

CoNaQuiC, está definit ivamente basada en teléfono y fax, el uso de computadoras 

todavía es poco, sin embargo, es posible esperar que al través del t iempo se haga 

u n uso más extenswo. 

Como se observan en la siguiente tabla, el t ipo de información que se 

transmite ó a lmacena en ó a través de T.I . es de tipo de asuntos de laboratorio, 

sin embargo podemos ver que aún así los reportes se siguen elaborando en 

maquinas de escribir y su almacenamiento es de la manera tradicional. 

T IPO DE INFORMACION 

Tipo de información que # Químicos Porcentaje 
transmite ó almacena n=50 % 

Correspondencia 2 4 
Reportes de laboratorio 5 10 

Información general 25 50 
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Asuntos de laboratorio 
35 70 

Impacto de la T.I. # Químicos 
n=50 

Porcentaje 
% 

Muy ampliamente 35 70 
Ampliamente 12 24 

En forma regular 3 6 
Poco 0 0 
Nada 0 0 

Tabla 2 

Sin embargo, el impacto que tiene la Tecnología de información dentro del 

gremio es muy amplio, ya que, aunque no usan aún en su mayoría los sistemas de 

información basados en computadora, cabe esperar que esto suceda dentro de 

poco t iempo, como se apunta anteriormente. 

CONOCIMIENTO Y USO 
DE INTERNET 

Conocimiento y uso de 
INTERNET 

# de Químicos 
n= 50 

Porcentaje 
% 

Correo electrónico 15 30 
Sistema de encuentro 

electrónico en tiempo real 
2 4 

Edición en grupo y trabajo 
compartido a través de grupos 

de trabajo 

2 4 

Internet 47 94 

Tabla 3 

Por otra parte, dentro de las necesidades de implantar dentro de CoNaQuiC 

un sistema de información que se soporte a través de INTERNET, todos los 

Químicos están de acuerdo en que debemos estar a la vanguardia. Por supuesto, 

que al preguntarles acerca de sí serían usuarios de los servicios de CoNaQuiC 
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prestado prestados a través de INTRENET, también estuvieron de acuerdo. 

Como se puede observar en la tabla, aún muchos Químicos no están tan 

relacionados con el uso de INTERNET ya que así se demuestra con el hecho del 

desconocimiento de algunas herramientas de uso cotidiano dentro de este sistema. 

La estructura organizacional de CoNaQuiC, es de tipo funcional actualmente, 

y como podremos observar adelante en las tablas, es necesario pensar en una re -

estructuración de la misma para que su operatividad y funcionalidad sean aún 

mejores, así como también el t ipo de liderazgo que ha sido hasta el momento de 

t ipo carismático como nos lo indican las estadísticas en las tablas. Como se 

observa, la mayoría de los Químicos están de acuerdo en una re estructuración de 

la organización ya que sólo así se puede asegurar el futuro de la misma. 

Así mismo, la estrategia que se sigue es de tipo prospectivo, es decir: 

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y LIDERAZGO 

ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y 
LIDERAZGO 

Respuestas 

¿Cómo considera la organización 
de CoNaQuiC? 

Excelente 
80% 

Muy buena 
15% 

Regular 
5 % 

Mala 
0 % 

Cambio de estructura 
SI 

95 % 

No 

5 % 

El estilo de administración en la 
toma de decisiones, ¿ lo considera? 

Eficiente 

87% 

Deficiente 

13 % 

La estrategia de CoNaQuiC, es: 
Prospectiva Analítica con 

innovación 
Analítica sin 
innovación 

58% 41 % 1 % 

Tabla 4 
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Toma de decisiones 

En la toma de 
decisiones, ¿qué tanto 
involucramiento tiene el 
C.E.N. en la obtención 
de información para 
tomar una decisión? 

Ninguno 
0 % 

Poco 
2% 

Alguno 
5% 

Mucho 
90% 

En gran 
medida 

3 % 

El liderazgo ejercido en 
CoNaQuiC en: 

Carismático 
82% 

Aristocrático 
1 % 

Democrático 
12% 

transformado 
nal 

5 % 
¿En qué grado controla 
directamente el C. E. N. 
la ejecución de una 
decisión? 

0 - 2 0 % 

8 % 

21 - 40 % 

12% 

41 - 60 % 

18% 

61 - 80 % 

50% 

> 80 % 

12 % 

¿Qué tanto 
involucramiento tiene el 
C.E.N. en la obtención 
de información para 
tomar una decisión? 

Ninguno 

2% 

Poco 

3 % 

Alguno 

25% 

Mucho 

40 % 

en gran 
medida 

30% 

Su Colegio; ¿en qué 
grado participan en la 
toma de decisiones 
dentro de CoNaQuiC? 

0 - 2 0 % 

1 % 

21 - 40 % 

4 % 

41 - 60 % 

5 % 

61 - 80 % 

50 % 

> 80 % 

40 % 

¿De qué forma piensa 
Usted que está siendo 
representado ante las 
autoridades? 

Nada 

0 % 

Poco 

2% 

Algo 

8 % 

Mucho 

78% 

en gran 
medida 

12% 

La comunicación de 
CoNaQuiC hacia sus 
colegios representados, 
es: 

Excelente 

18% 

Muy buena 

79% 

Regular 

3 % 

Mala 

0% 

Tabla 5 

SISTEMA DE INFORMACION 

¿Cómo considera que Excelente Muy bien Bien Regular Mal 
CoNaQuiC recopila la 
información interna y 9 % 78 % 10% 3 % 0 % 

externa? 
¿ Cómo considera que Excelente Muy bien Bien Regular Mal 
CoNaQuiC integra la 
información interna y 10% 76% 12% 2% 0 % 
externa recabada? 
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¿ Cómo considera que Excelente Muy bien Bien Regular Mal 
se analiza la 

información interna y 10% 78% 11 % 1 % 0 % 
externa recabada? 

¿Cómo considera que Excelente Muy bien Bien Regular Mal 
CoNaQuiC difunde la 
información interna y 14% 75% 8 % 3 % 0 % 
externa recabada? 

Dentro del desarrollo 
de sus actividades 

Nada Poco Algo Mucho en gran 
medida 

rutinarias, ¿cuánto 
utilizaría grupos de 
discusión virtual (a 2% 5 % 15% 40 % 38% 
través de Internet) 
para la solución de 
problemas dentro del 
Laboratorio? 
¿Cuánto utilizaría el Nada Poco Algo Mucho en gran 
Sistema de Información medida 
de CoNaQuiC para 
obtener equipo, 
reactivos, y otros 0 % 7% 17% 49% 27% 
materiales de 
laboratorio, para 
obtener? 
¿La información que 0 - 2 0 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % > 80 % 
recibe actualmente, 
pudiera recibirla a 10% 
través del Sistema de 10% 18% 47% 15% 
Información de 
CoNaQuiC? ¿ En qué 
medida? 

0 -20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % > 80 % 
¿ En qué medida 
utilizaría la página WEB 
(en INTERNET)de 2% 18% 15 % 29 % 36% 
CoNaQuiC para acceder 
a fuentes de 
información primarias 
(artículos originales)? 
¿ En que medida 0 - 2 0 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % > 80 % 
utilizaría los servicios 
del Sistema de 
Información de 2% 20% 24% 30 % 24% 
CoNaQuiC para 
enterarse de los 
eventos anunciados en 
sus páginas? 

Tab la 6 
Estas entrevistas y cuestionarios se respondieron en el marco del XXII 
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Congreso Nacional de Químicos Clínicos, celebrado en Mazatlán, Sinaloa en 

Sept iembre de 1998, además, en fechas posteriores en las ciudades de Chihuahua, 

Parral y Zacatecas en la XXXV Convención Nacional de Presidentes y Delegados, 

Marzo 20 y 21 de 1999. 

Durante la investigación se deben destacar los siguientes puntos que han de 

servir para establecer en un futuro, una Organización, Aprendiente: 

a) Que los Químicos Clínicos del país, no están sensibil izados aún, - ó 

muy relacionados- con la Tecnología de Información. 

b) Que es necesario un cambio de estructura y formación de una 

cultura organizacional diferente a la actual, y de toma de 

decisiones más eficaz y rápida. 

c) Que es necesaria una labor muy grande de educación y 

capacitación respecto de la Tecnología de Información y el uso 

extendido de los sistemas de computación y el propio equipo de 

cómputo para poder facilitar el establecimiento de una 

Organización Aprendiente en CoNaQuiC. 

d) La necesidad de tener un espacio propio en el ciber espacio, con 

lo cual las demandas de los asociados serán mejor atendidas, ya 

que es necesario tener una interacción entre los mismos con el 

propósito de tener información acerca de: cursos, congresos, 

proveedores, experiencias personales de otros químicos y otro 

t ipo de información adecuada al quehacer de estos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTAS DE CAMBIO PARA CoNaQuiC 

Motivo fundamental de este trabajo fue el hacer un estudio dentro de la 

organización para luego proponer a la misma un cambio de estructura para que 

pueda tener bases sólidas para el desarrollo futuro de una Organización 

Aprendiente, aparte de tener un conocimiento más amplio de la misma, promover 

el uso extensivo de los espacios en Internet, favorecer la implantación de cursos 

en línea, y una interacción más frecuente y eficiente entre los asociados. 

El CoNaQuiC, poseía una estructura organizacional que en la actualidad 

debe ser modif icada puesto que si se quiere que exista una organización dinámica 

y revitalizada a cada momento, ésta deberá convertirse en una Organización 

Aprendiente, ya que sólo así podrá alcanzar sus metas a corto, mediano y largo 

plazos de manera tal que no se vuelvan a cometer errores que ya han sido 

superados en distintas etapas de la existencia de la misma. 

Lo que se ha hecho al presente, es el diseño de una nueva estructura 

organizacional con un cambio en el modelo de organigrama que debe adecuarse a 

los t iempos que se van viviendo, es decir, establecer una función de administrador 

del conocimiento, con el propósito de que éste recopile, almacene, difunda, y 

actualice la información que vaya surgiendo para darle más fortaleza y 

robustecimiento a la organización, es así que se propone la creación de esta 

función esencial para poder lograr hacer del Colegio Nacional, una Organización 

que Aprende. 
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Por otra parte, se ha creado con diseño propio, una página en WEB como 

parte del inicio del trabajo en el camino a lograr una organización que aprenda, ya 

que la comunicación a través del ciber - espacio, es fundamental dado que por sus 

características, es mucho más accesible cualquier tipo de información que pretenda 

ser difundida de manera eficiente, rápida y comprensible; tanto de material 

original, experiencia propias, nuevos aparatos, técnicas, cursos, y demás 

documentos que sean de importancia para los agremiados. 

Con lo anterior en mente, se puede concluir que al Colegio Nacional de 

Químicos Clínicos le falta reorganización para poder funcionar eficazmente, debe 

tener una nueva misión, y visión más acordes con su realidad histórica, ya que al 

pretender crearse una Organización Aprendiente, es necesario cambiar los 

paradigmas que habrán de ser modif icados de tal manera que se alineen con ésta 

últ ima para lograr este objetivo y tener una organización modelo de otras muchas 

en el mundo actual. 

Para tener una mejor perspectiva se han modificado algunos aspectos 

fundamentales de la organización, como lo son: su misión, visión, una mejor 

orientación a la estructura organizacional al incluir un puesto distinto y novedoso 

como lo es el de administrador del conocimiento que por hoy tiene una función 

básica para el desarrol lo de las actividades de cualquier organización que aprende, 

é incluso, aquellas que como CoNaQuiC se encuentran en un estado de transición. 

A. Misión 

La Misión de CoNaQuiC, debe ser replanteada y la propuesta es como sigue: 
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"CoNaQuiC, es una organización que promueve la superación académica y 

personal de los Químicos Clínicos del país, a través de la educación y capacitación, 

continuas con el propósito de hacer que sus asociados estén preparados para los 

retos profesionales que les sean planteados, con el fin servir de manera integral y 

ética a la sociedad, a la cual ayudarán a través de sus servicios a preservar niveles 

ópt imos de sa lud" 

B. Visión 

" Trabajar, promover y buscar la excelencia en salud pública con el fin de mejorar 

los niveles de salud de la población. La asistencia, enseñanza y la investigación a 

través de la superación profesional, económica, social, familiar y personal de los 

Químicos Clínicos del país ". 

C - Organización 

Como parte fundamental de cualquier ente social, tenemos la estructura 

organizacional, que es la base fundamental del desarrollo de las actividades que 

habrán de seguirse para la consecución de los fines establecidos en su Misión y 

objetivos que se ha propuesto. Es por ello que en una afán por contribuir a la re-

estructuración y la mejora de sus operaciones, se proponen las siguientes 

modif icaciones a su organigrama y funciones de algunos de los puestos que se 

t ienen plasmados en los estatutos y organigrama del Colegio. 

Se debe añadir a la estructura organizacional, un puesto que requiere toda 

Organización Aprendiente y es el de un Administrador del Conocimiento, ya que 

como es sabido, las tareas fundamentales encomendadas a dicho puesto serán las 
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relativas a la actualización del conocimiento, adicionando ó modif icando las 

condiciones sobre las cuales funciona la Organización Aprendiente. Es decir, se 

debe incluir una persona que será la encargada de incluir en la base de datos de la 

organización todo el cúmulo de documentos originales, ó no que sean aportados 

por los diferentes miembros del Colegio Nacional, como ejemplo de esto tenemos: 

artículos originales de investigaciones en las diferentes áreas de la Química Clínica, 

opiniones de los Químicos Clínicos sobre temas de interés general , experiencias 

habidas en su ejercicio profesional que pudieran servir para mejorar la prestación 

de los servicios de laboratorio, información acerca de cursos que pueden ser dados 

por maestros de CoNaQuiC a los diferentes Colegios del País, registro de nuevos 

Colegios afi l iados, recopilación de información diversa de interés general y otras 

actividades que deban ser desarrolladas por la persona encargada de Administrar 

el conocimiento en CoNaQuiC. 

Por otra parte es conveniente reducir el número de personas que forman 

parte del Comité Ejecutivo Nacional (C. E. N.), ya que operativamente los diversos 

asuntos tratados por el C. E. N. pueden ser manejados por pocos miembros del 

mismo. Se propone que del organigrama desaparezcan los siguientes puestos: 

Secretaría Ejecutiva, ya que sus funciones pueden ser desempeñadas por el 

Presidente, Secretario ó Vice - Presidente. 

Las funciones de: Pro secretario y Pro tesorero, pueden ser desempeñadas 

por los titulares de dichos puestos, ya que las actividades de los mismos están 

suf ic ientemente claras y las actividades de cada uno de ellos es sencil la, a pesar de 
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que en algunos momentos pueden tener sobre carga de trabajo por ejemplo en los 

Congresos y Convenciones, dicha sobre - carga puede ser asumida por los otros 

funcionarios del C. E. N, trabajando de manera colaborativa con los titulares de las 

distintos puestos. 

Al respecto de trabajo en grupos colaborativos, es necesario puntualizar que 

se debe cambiar de alguna manera la estructura organizacional para que en el 

futuro funcione de esta forma: con una función asignada en particular, que no le 

impida a la persona que ocupe el cargo estar en estrecha colaboración con los 

ejecutivos de otras áreas, ya que en algunas ocasiones no podrá ser posible la 

asistencia de alguno de los mismos y se requerirá que otro funcionario maneje 

dichas tareas. 

Como es sabido, cualquier organización que se precie de tener una 

estructura bien diseñada, es menester que cuente con cuando menos un esquema 

de esa estructura a fin de que los asociados conozcan las funciones de los 

dir igentes y sus actividades más en concreto, ya que con ello se logrará establecer 

un mejor conocimiento de las mismas y así poder contribuir a mejorar cada día a 

esta. 
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Figura 2 

Por otra parte, se debe difundir la idea, dentro del Colegio Nacional, de que 

el funcionamiento de la organización como tal, se propone sea de tipo equipo ó 

grupos colaborativos, en donde se la toma de decisiones, la asignación de tareas y 

la realización de actividades se hace de manera tal que cada uno de los miembros 

del Comité Ejecutivo Nacional en conjunto con los Presidentes y asociados de los 

Colegios afi l iados, deben asumir el l iderazgo que les corresponda ya que así es 

como la misión y objetivos del Colegio se alcanzarán de manera eficiente y con el 
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compromiso de todos y cada uno de los miembros del mismo. 

D.- Adquisición del conocimiento 

Por otra parte, se ha diseñado una pagina para la WEB cuya dirección es: 

http://www4.lag. i tesm.mx/Conaquic con el propósito de tener mayor presencia, 

tanto Nacional como Internacional. Dentro de esta página se encuentran diferentes 

secciones, como lo son: 

• BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE CoNaQuiC 

• COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

. DIRECTORIO DE COLEGIOS AFILIADOS 

• ESTATUTOS 

• HISTORIA 

• NOTI - CoNaQuiC 

• INTEGRACIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE CoNaQuiC 

• PRÓXIMOS EVENTOS 

• PARTICIPACIÓN ANTE EL GOBIERNO Y OTROS ORGANISMOS 

• Ciber Espacio de CoNaQuiC 

Aparte de lo anterior, recientemente hemos abierto un grupo de discusión en -

e - Groups, lo cual permitirá a los asociados a CoNaQuiC mantener una relación a 

través de Internet, por la cual se podrán intercambiar experiencias, novedades, 

estar actual izados en algunos temas, ya que se pueden abrir grupos de discusión, 

mantener conversaciones en línea, y comunicación directa con otros miembros de 

la organización. 
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E.- Tecnología de Información 

Para estructurar una organización aprendiente, es necesario tener en cuenta 

el t ipo de estructura organizacional que se posee para poder así y después de 

haber hecho un análisis de la misma, la posibil idad de escoger entre los diferentes 

soportes computacionales que se nos presentan y las diferentes tecnologías que 

puedan ser aplicables. 

Como ejemplo tenemos: computadoras personales pentium con Windows 

3.1, servidores mult i-procesadores UNIX, pueden ser utilizadas para el manejo 

de la Organización Aprendiente. 

Entre las herramientas que se nos ofrecen dentro del mercado, podemos 

encontrar: Novell (Group Wise) Lotus Notes ( Learning Space), Microsoft, Team 

office - ICI/ Fujitsu, Gold Metal Workgroup - Decathlon, Novell, , Hypernews, 

las cuales dependiendo de las necesidades de la organización pueden 

ofrecernos distintas capacidades, de abrir grupos de discusión, almacenamiento 

de información a través de diversos medios, así como también la posibil idad de 

establecer diferentes modos de comunicación para poder transmitir las ideas y 

posibles actual izaciones en el amplio mundo de la Química Clínica. El software 

proporcionado por compañías como este tipo de herramientas se enfocan en 

productos que ayudan a integrar grupos colaborativos para trabajar a través de 

las plataformas de computadora, sistemas operativos, sistemas de correo 

electrónico y arquitecturas de trabajo en redes. 
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Como un ejemplo de software para aplicar a la Organización Aprendiente, 

tenemos Novell, a través del cual podemos tener el manejo de diferentes 

herramientas como serían: Administración de Documentos, Calendarización de 

grupo/ Agenda, Administración de proyectos, Comunicación, Administración del 

conocimiento. Por otra parte, es posible implantar la Tecnología en base a Novell, 

dada su facil idad de operación y accesibil idad a los diferentes espacios que se 

tengan disponibles. 

Es posible también provocar una interacción más amplia y la difusión del 

conocimiento a través del mismo es eficiente en t iempo real ó de manera 

asincrónica, y solamente será necesario tener un reservorio de información tan 

grande como la generación del conocimiento é interacción se den en los diferentes 

momentos de la organización. 

Además de poder establecer un Datawarehouse (DWH) basado en algún lugar de 

la república, soportado por la tecnología computacional suficiente en cuanto a 

capacidad de almacenamiento requerido que se estima de 8 Gigabytes en 

adelante, ya que la información que fluiría por principio de cuentas puede ser 

manejada con esta capacidad, lo cual permite almacenar información suficiente y 

val iosa para los agremiados al CoNaQuiC. El desarrollo de un Datawarehouse debe 

ser guiado por la misión y visión del negocio y su avance tecnológico, de tal forma 

que explote la tecnología existente ó se invierta en nueva tecnología. 

Si el s istema fuera diseñado correctamente, cuidadosamente programado y 

mantenido, si todos los datos fueran almacenados en archivos relaciónales y sus 
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diccionarios disponibles y consistentes, entonces no se requerirían los 

Datawarehouses. 

Como herramienta, el DWH nos ofrece la oportunidad del acceso a los datos 

corporativos organizados, el DWH es consistente lo que significa que cuando dos 

personas requieren la información determinada, obtienen los mismos datos, aún 

cuando los requieran a diferentes t iempos. Los datos de un DWH pueden ser 

separados y combinados. Además de poder publicar los mismos datos para todos. 

La cal idad de los datos es un piloto para la re- ingeniería de las organizaciones. 

Debido a que se tiene una base de datos relacional, es posible tener información 

multi - d imensional , es decir se puede tener una relación múltiple de los datos a un 

mismo t iempo lo que permite tener un panorama muy amplio y hace de la toma de 

decis iones una operación muy sencilla ya que se tienen todos los elementos de 

juicio para emitir la. 

Un DWH que funcionara en CoNaQuiC lo haría de la siguiente forma: 

Datos que fluyen de: Secretaría del Colegio: actas, membresía, correspondencia, 

convenios, etc., de Educación Cont inua: cursos, certificaciones, congresos, talleres, 

diplomas, correspondencia, etc. De Colegios afil iados: membresías, cuotas; de 

Secretaría de Finanzas: cuotas, gastos, balances, estados de resultados, etc. Estos 

son algunos de los ejemplos que irían a un depósito central de datos, el cual, 

después de ser adecuadamente ordenado por el sistema de información, estaría 

asequible a los diferentes usuarios que pudieran tener acceso a dicha información 

y su posible aplicación en cada uno de los casos. 
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Ahora bien, la organización que se pretende para CoNaQuiC, tratará de explicarse 

a través de la aplicación del modelo que propone Senge en la Tabla 1, en la que 

se explica cómo funcionará la organización aprendiente siguiendo el modelo del 

autor y apl icado a nuestro Colegio Nacional. Dentro de esta tabla se encuentran de 

manera pormenorizada los distintos aspectos que Senge propone para la 

estructuración de cualquier organización aprendiente, por lo cual resulta 

interesante observar los distintos tópicos relacionados con las actividades del 

CoNaQuiC. 

Disciplinas de Senge Iniciativas de CoNaQuiC 

Dominio personal 

Base de datos de habilidades.- Podremos tener información confiable de las habilidades de cada 
uno de los miembros de la organización. 

Docencia en Química Clínica.- Se podrá establecer una base de datos que contenga el equipo 
docente con que puede contar CoNaQuiC para su mejor desempeño como organización dedicada a 
la capacitación y entrenamiento de sus asociados-
Certificación profesional.- A través de COANQUIC, se puede lograr la certificación de los 
asociados para dar cumplimiento cabal a la legislación pertinente y tener Químicos Clínicos de 
primer nivel profesional. Además, podremos dar seguimiento a la carrera profesional de cada 
asociado que permita ver el aprendizaje formal é informal, siempre con la guía de maestros en las 
distintas disciplinas. 

Modelos mentales 

Cambio Cultural.- Se pretende que los miembros de CoNaQuiC, cambien su manera de pensar 
acerca de lo que son y pueden ser en el futuro, la comprensión de sí mismos y de su entorno, ya 
que el profesional se encuentra sumido actualmente en un marasmo que no le permite su cabal 
desarrollo, aunado esto a las crisis económicas y de valores que actualmente se resienten en 
nuestro país. 

Realización de metas.- En la actualidad, existe poco interés de parte de los asociados en la 
fijación de metas grupales más amplias, ya que las que se han trazado, se cumplen en su mayor 
parte, sin embargo, cuestiones como el desarrollo de la profesión más allá de ciertos límites, 
actualmente no se visualiza como una meta en que debamos involucrarnos. 

Visión compartida 
" Trabajar, promover y buscar la excelencia en salud pública con el fin de mejorar los niveles de 
salud de la población. La asistencia, enseñanza y la investigación a través de la superación 
profesional, económica, social, familiar y personal de los Químicos Clínicos del país ". 
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Aprendizaje en equipo 

Actualización del profesional.- Proceso mediante el cual, el profesional realiza su actualización a 
partir de Congresos, Encuentros y otras actividades similares, como conferencias, pláticas de 
actualización, u otras herramientas. 

Capacitación del profesional.- Mediante cursos pre - Congreso, cursos en su localidad y poyo 
de casas comerciales en el entrenamiento del manejo de los equipos. 

Evaluación del equipo de trabajo.- Mediante evaluaciones periódicas a que serán sometidos los 
integrantes de los Colegio que conforman CoNaQuiC 

Educación Continuada.- Existen variedad de disciplinas en las cuales pueden, los profesionales 
de la Química Clínica adquirir educación continuada y capacitación. 

Pensamiento sistémico 

Implantación a nivel Nacional de la Organización aprendiente.- Se pretende desarrollar en 
el mediano plazo, una organización aprendiente, en donde todos los integrantes de CoNaQuiC, 
puedan alcanzar parte de su desarrollo profesional a través de la misma que estará apoyada por 
Tecnologías de Información en las páginas de la WEB, lo que habrá de permitir tener el 
conocimiento actualizado, a través de grupos de discusión, trabajos de investigación, artículos de 
revistas de las disciplinas de laboratorio, ligas a lugares de interés para el profesional de la Química 
Clínica. Independientemente de que los Cursos, Congresos, Encuentros y los demás eventos 
presenciales se sigan llevando a cabo. 

Modelo de Senge 
Tabla 7 

Dentro de los objetivos que persigue la organización, encontramos algunos 

que son básicos para la creación de una Organización Aprendiente y son aquellos 

que a continuación se transcriben: 

Objetivo (b). Propiciar la actualización y superación técnica y científica de los 

Químicos Clínicos, mediante la organización y realización de congresos, 

encuentros, simposios, cursos, conferencias, mesas redondas, trabajos libres, 

así como por el intercambio de sus experiencias. 

Lo que precisamente propicia y robustece la propuesta que se implante una 

Organización Aprendiente en el Colegio Nacional, ya que solamente integrando 

perfectamente los objetivos con las actividades de la organización, será que se 

avance de manera más consistente é integral dentro del mismo. 

58 



Objetivo (f)- Crear conciencia de ayuda mutua entre los Químicos Clínicos 

del país. Lo cual significa que la esencia de la cohesión radica precisamente en esa 

interacción y colaboración entre los miembros de una organización que se hace 

imprescindible para el logro de los objetivos planteados por esta misma. 

Objetivo (j). Asesorar a las autoridades universitarias sobre el 

mejoramiento de planes de estudio, cursos de preparación profesional y/o de 

post - grado en el área de Química Clínica, así mismo firmar convenios de 

intercambio científico académico con dichas autoridades. 

Como toda organización, CoNaQuiC tiene la posibil idad de interactuar con el 

exterior ya que es parte de un sistema y como tal, es necesario estar 

transmit iendo y recibiendo información que es el al imento y sirve al mismo t iempo 

para la retroalimentación de otras organizaciones que t ienen elementos en común. 

Objetivo (o). Procurar la comunicación constante de sus agremiados 

mediante la elaboración de una publicación periódica que contenga información, 

actual ización e investigación en el área de laboratorio clínico, así como 

calendarios de eventos académicos y la difusión de los sucesos socio -

culturales más relevantes. 
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CAPITULO VI 

IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS PARCIALES 

Dentro de las propuestas hechas para la creación de la Organización 

Aprendiente de CoNaQuiC, se han implantado las siguientes: 

a) Una página WEB en la dirección siguiente: 

http: //www4. laq. itesm. mx/Conaa u ic 

La implantación de la página a partir de 1997, ha dado lugar a comentarios 

positivos, ya que a pesar de que pocos asociados cuentan con Internet en su casa, 

muchos otros la han visto en establecimientos de Internet público y se ha logrado 

que se despierte el interés y las nuevas expectativas de su utilidad en el ahora y 

en el futuro. 

b) Ciertamente se han recibido sugerencias para hacerla más interactiva 

por lo cual se insertó una liga en la misma página hacia e - Groups, con lo cual se 

da un giro bastante importante para la interacción entre los químicos clínicos del 

país, ya que les permite tener un acercamiento entre ellos pues se intenta hacer 

que a su través se formen grupos de discusión de los diferentes temas 

relacionados con el laboratorio clínico, aspectos legales, aspectos económicos y de 

diversa índole de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de la organización. 

c) El correo electrónico que puede ser accesado desde la misma página 

tiene un uso cada vez más frecuente y esto ha favorecido la interacción entre los 

asociados y su Presidente y el Comité Ejecutivo Nacional. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Dentro del presente trabajo, se trató de establecer la base para la creación 

de una Organización Aprendiente que esté basada en Tecnología de Información, 

se puede decir que la creación de la misma es necesario hacer un cambio primero, 

de su estructura organizacional, lo cual puede lograrse si se plantea como una 

necesidad del presente histórico de la organización, ya que los beneficios en costos 

de operación en principio pudieran incrementarse, sin embargo, con el 

planteamiento de una forma de f inanciamiento a través de las diversas compañías 

que nos proveen de equipo, reactivos, material de laboratorio y servicios, pudiera 

pensarse que al lograr su compromiso con nuestra institución, lograremos el 

establecimiento de este cambio. 

Es necesario decir que la organización como tal cuenta sólo con el apoyo de 

sus Colegios asociados, pero se debe pensar además en recibir el apoyo de 

instituciones como el propio gobierno federal, organismos internacionales ó las 

mismas empresa proveedoras de bienes de consumo para laboratorios, amén de 

que las cuotas de los Colegios pudieran ser una ayuda si sufrieran un incremento 

sustancial. 

Basándonos en que todo cambio requiere un esfuerzo adicional en el ente 

que quiere cambiar, es necesario difundir la idea de este cambio entre todos los 

asociados, para que la resistencia al mismo sea mínima ó se convierta en una 

fuerza sinérgica que nos ayude a mejorar nuestra organización en beneficio de 

61 



nosotros mismos y de la sociedad a la cual servimos. 

El apoyo total de los Colegios afil iados, es de primordial importancia, ya que 

sin este la organización corre el riesgo de desaparecer, hasta la fecha se puede 

contar con este apoyo en cualquier sentido, solamente que la barrera que aparece 

en ésta organización como en mucha otras es el factor económico que como 

recurso está cada vez más escaso. 

Por último quisiera hacer una reflexión: si los cambios en cualquier 

organización profesional pueden realizarse con la venia de todos, éste será más 

fácil y sinergizado por la actitud de todos sus agremiados. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

TEMA I 

TECNOLOGIA DE INFORMACION 

1. - ¿Util iza alguna de las siguientes Tecnologías de Información para su uso 
personal ó empresa? 
a) Teléfono b) Fax c) Computadora d) Telefax e) Todas las anteriores f) 
Telégrafo g) Otro 

h)no conozco que es eso 

2. - ¿Qué tipo de información transmite ó almacena a través de estas tecnologías? 
a) Correspondencia b) Reportes de laboratorio c) Información general d) 

Asuntos de laboratorio 

e) Todas las anteriores 0 n 0 conozco que es eso 

3. - Para Usted, la Tecnología de Información y sus diferentes aplicaciones; ¿de 
qué manera han impactado el desarrollo de sus actividades? 
a) Muy ampl iamente b) Ampl iamente c) En forma regular d) Poco 

4. - ¿Conoce Usted el correo electrónico? 

Si No conozco que es eso 

5. - ¿Sabe Usted lo que es un sistema de encuentro electrónico en t iempo real? 

Si No conozco que es eso 

6. - ¿Conoce la edición en grupo y trabajo compart ido a través de grupos de 
trabajo? 

Si No conozco que es eso 

7. - ¿Sabe Usted lo que es Internet? 
Si No conozco que es eso 

8. - ¿Para Usted, sería necesario implantar dentro de CoNaQuiC, un sistema de 
información a través de INTERNET? 

Si NO 
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¿9? -¿Por qué sí, por qué no? : 

10. - ¿Sería Usted usuario de los servicios prestados por el Sistema de 
Información a través de INTERNET? 
¿Por qué? 

TEMA II 
Organización 

1. - ¿Cómo considera la organización de CoNaQuiC? 
a) Excelente b) Muy buena c) Regular d) Mala 

2. - ¿ Cuál es la razón de su respuesta anterior? 

3. - ¿ Considera que un cambio en la estructura organizacional de CoNaQuiC, sería 
adecuado? ¿Por qué? 

4. - ¿El estilo de administración de CoNaQuiC en la toma de decisiones, lo 
considera eficiente? 
¿Por qué? 

5. - La estrategia de CoNaQuiC, es: 
a) prospectiva, b) analítica con innovación, c) 
analítica sin innovación 

6. - El l iderazgo ejercido en CoNaQuiC es: 
a) carismático b) aristocrático c) democrático d) 
transformacional 

7. - En la toma de decisiones, ¿qué tanto involucramiento tiene el C.E.N. en la 
obtención de información para tomar una decisión? 
a) ninguno b)poco c) alguno d) mucho e) en gran 
medida 

8. - ¿En qué grado controla directamente el C. E. N. la ejecución de una decisión? 
a ) 0 - 2 0 % b ) 2 1 - 4 0 % c) 4 1 - 6 0 % d) 6 1 - 8 0 % 
e) más del 80 % 

9. - Su Colegio; ¿en qué grado participan en la toma de decisiones dentro de 
CoNaQuiC? 
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a ) 0 - 2 0 % b ) 2 1 - 4 0 % c)41 - 60 % d) 61 - 80 % 
e) más del 80 % 

10. - ¿De qué forma piensa Usted que está siendo representado ante las 
autor idades? 
a) nada b) poco c) algo d) mucho 
e) en gran medida 

11. - La comunicación de CoNaQuiC hacia sus colegios representados, es: 
a) excelente b) muy buena c) regular d) mala 

TEMA III 

SISTEMA DE INFORMACION 

2. -1 Cómo considera que CoNaQuiC integra la información interna y externa 
recabada? 
a) excelente b) muy bien c) bien d) regular e) mal 

3. - ¿ cómo considera que se analiza la información interna y externa recabada? 
a) excelente b) muy bien c) bien d) regula e) mal 

4. - ¿Cómo considera que CoNaQuiC difunde la información interna y externa 
recabada? 
a) excelente b) muy bien c) bien d) regular e) 
mal 

5. - Dentro del desarrollo de sus actividades rutinarias, ¿cuánto utilizaría grupos de 
discusión virtual ( a través de Internet)para la solución de problemas dentro del 
Laboratorio? 
a) nada b) poco c) algo d) mucho 
e) en gran medida 

6. - ¿Cuánto utilizaría el Sistema de Información de CoNaQuiC para obtener 
equipo, reactivos, y otros materiales de laboratorio, para obtener? 
a) nada b) poco c) algo d) mucho 
e) en gran medida 

7. - ¿La información que recibe actualmente, pudiera recibirla a través del Sistema 
de Información de CoNaQuiC? ¿ En qué medida? 
A ) 0 - 2 0 % b ) 2 1 - 4 0 % c ) 4 1 - 6 0 % d ) 61 - 80 % e 
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) más del 80 % 

8. - ¿ En qué medida utilizaría la página WEB (en INTERNET)de CoNaQuiC para 
acceder a fuentes de información primarias (artículos originales)? 
A ) 0 - 2 0 % b ) 2 1 - 4 0 % c ) 4 1 - 6 0 % d ) 61 - 80 % e 
) más del 80 % 

9. - ¿Cómo considera que CoNaQuiC, recopila información interna y externa? 
a) excelente b) muy bien c) bien d) regular e) mal 

10. - ¿ En que medida utilizaría los servicios del Sistema de Información de 
CoNaQuiC para enterarse de los eventos anunciados en sus páginas? 
a) 0 - 2 0 % b ) 2 1 - 4 0 % c) 41 - 60 % d) 61 - 80 % e) más del 80 % 
11. - ¿Qué comentarios adicionales y sugerencias haría para del diseño del Sistema 
de Información de CoNaQuiC? 

Muchas gracias por su atención. 

Los datos contenidos en la presente encuesta son absolutamente confidenciales y 

serán util izados como parte de la Tesis " CoNaQuiC, una Organización Aprendiente 

Apoyada por Tecnología de Información", que será sustentada por Rodrigo 

Martínez Rangel para obtener el grado de Maestro en Administración de 

Tecnologías de Información, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Laguna. Septiembre de 1998. 
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