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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es generar un modelo de competencias colaborativas que 

permita identificar sus componentes y los factores de impacto por medio de una investigación 

exploratmia-transversal con alcance explicativo. Para elaborar los modelos de colaboración y 

competencias colaborativas a probar se revisaron áreas de la literatura en competencias, 

estrategia, transferencia de conocimiento y mejores prácticas. 

Se empleó la metodología mixta y la triangulación metodológica y teórica en dos fases de 

validación. La primera fase permitió la validación interna de los constructos y modelos a 

través de la etnografía en un estudio en caso de tipo descriptivo-cualitativo en su contexto 

natural. Se obtuvo un modelo ajustado que sirvió para la segunda fase, en la cual se diseñó y 

validó un instrumento para medir las competencias colaborativas encontradas en el caso y se 

contrastó con otras organizaciones mexicanas en 36 industrias. 

Se presenta el modelo final con siete competencias colaborativas de tipo transversal y 

genérico agrupadas en tres rúbricas: comunicación (con los compañeros y con los jefes), 

coordinación (administración por objetivos y organizar el talento humano) y transferencia de 

conocimiento (aplicar lo aprendido, transferir conocimiento y enfocarse en la mejora 

continua). 

Estas competencias son influenciadas por 11 factores agrupadas en tres dimensiones: 

características de la tarea (complejidad e interdependencia), interpersonales (relación y 

percepción del jefe. compañerismo, apoyo mutuo, confianza en el jefe y confianza en los 

compañeros) y organizacionales (políticas de trabajo y colaborativas, gestión de las 

actividades y clima colaborativo). 

En los capítulos de resultados, discusión y análisis se presentan los distintos hallazgos para la 

transferencia de conocimiento, el fenómeno colaborativo y el campo del comportamiento 

organizacional. 
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l. ANTECEDENTES 

"Comprender no es saber más sino saber mejor" 

Heidegger 

Prólogo 

Introducción 

Estrnctura de la tesis 
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PRÓLOGO 

La presente tesis investiga la colaboración intra-organizacional como un tema práctico con 

implicaciones en la gestión de la empresa mexicana ya que enlaza la gestión estratégica y el 

comportamiento organizacional. Se elige el enfoque de competencias laborales para estudiar 

las características que facilitarán la colaboración efectiva al interior de la firma. 

Se considera que no es posible desprender el factor humano del planteamiento e 

implementación estratégicos, ni administrar el factor humano sin contemplarlo de manera 

estratégica y a largo plazo (Pfeffer, 1995; Ellstrom, 1997; Rubenson y Schuetze, 1993). 

En particular, el interés de la presente investigación por el tema de competencias laborales y 

la cooperación surgió a partir del análisis de un estudio de caso de los ingenios azucareros en 

México elaborado por el Dr. Leonard Mertens como un esfuerzo conjunto entre la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Calidad Integral y Modernización 

de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER), la Universidad de Brabant (Holanda), el Grupo de 

Ingenios Santos (Nuevo León, México) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). 

Destaca la colaboración inter-organizacional como una estrategia que llevaron a cabo los 

ingenios para afrontar las condiciones laborales, económicas y de competencia antes, durante 

y después al Tratado de Libre Comercio de 1994 (TLC). La colaboración inter-organizacional 

consistió en el benchmarking interno y externo de sus procesos para obtener ciertas prácticas 

de valor o mejores prácticas, las cuales optimizaron la calidad y la productividad del grupo 

Santos, integrado por varios ingenios. La implementación de las prácticas de valor permitió 

reestructurar sus procesos, incrementar su productividad y negociar -como grupo- las 

condiciones de comercio interno y externo. 

Derivado del análisis del caso y la revisión de la literatura se dedujo que el proceso de 

transferencia de las mejores prácticas permitió, no solo la implementación de los sistemas de 

competencias, calidad y productividad, sino también la cooperación intra e inter

organizacional entre los ingenios. 
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En la presente investigación, se analizan aquellas competencias relacionadas a la 

colaboración. Se deduce que si es posible identificar las competencias relacionadas con la 

colaboración, entonces éstas se podrían enseñar, capacitar y replicar al implementar una 

estrategia de colaboración inter o intra-organizacional. Si las implicaciones se extienden a la 

mejora de la competitividad de las empresas, entonces sería probable generar marcos de 

cooperación entre corporaciones de un mismo sector o bien de procesos vinculados. El 

modelo de competencias propuesto considera la flexibilidad inherente a las competencias 

colaborativas que permitirán la adaptación de la colaboración en ambientes turbulentos 

(Eisenhardt, 1989, Civelli, 1998). 

Las competencias relacionadas a la colaboración sugieren un tipo orgánico de organización 

(Lawrence y Lorsch, 1967; Thomson, 1967) que aprenda (Senge, 1990; Argyris, 2001; 

Crossan y Bedrow, 2003), en la que se modifiquen los modelos mecanicistas de la gestión del 

recurso humano (Sparrow, 1995), y se plantea sean congruentes con la sociedad del 

conocimiento (Casalet, 2001; Castells, 2000; Tofler, 1980); así como un trabajador del 

conocimiento (Drucker, 1999) que sea capaz de autogestionarse, transferir conocimiento y 

colaborar con otros individuos dentro y fuera de la organización. 

INTRODUCCIÓN 

La Real Academia de la Lengua Española define la colaboración como: "trabajar con otra u 

otras personas en la realización de una obra". Entonces, colaborar es contribuir para el logro 

de un fin. ¿Por qué estudiar la colaboración si colaboramos con otros constantemente? ¿Por 

qué ahondar en esta temática? Bueno, es cierto que el hombre como ser social integra 

constantemente sus esfuerzos para el logro de distintas obras desde tiempos remotos, pero en 

realidad no sabemos si Jo hacemos "bien" o podríamos hacerlos "mejor". ¿Cómo determinar 

qué está bien o mejor sino podemos compararlo o saber cómo funciona la colaboración? No 

se trata solo de medir sino de concienciar aquellas características individuales y condiciones 

que nos permiten cooperar. 

La cooperación es una palabra clave en el ámbito actual, se nos indica que debemos trabajar 

en equipo o bien, que pronto habrá una fusión o una alianza estratégica con otra organización. 
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Algunas veces no se recalca la cooperación, pero ésta se encuentra implícita en nuestras 

actividades. es decir en el proceso productivo o de servicio. Necesitamos de otros para 

completar nuestras actividades no solo dentro de una empresa sino como una comunidad. 

El interés de la presente tesis es comprender mejor el fenómeno complejo de la colaboración 

al indagar sobre aquellas características individuales y las condiciones o factores que la 

facilitan o dificultan. Se estudiará el ámbito de organizaciones mexicanas maduras dentro de 

su ciclo de vida, y se investigará sobre la cooperación al interior de la organización. 

La pregunta central de esta investigación es ¿cómo se construyen las competencias de 

colaboración tal que les permita a las organizaciones ser más competitivas a través de los 

laws ele colaboración intra-organizacional? 

Destaca la carencia de estudios que expliquen el fenómeno colaborativo en su cotidianeidad y 

aún que lo relacionen a comportamientos y resultados observables y verificables. Para 

responder la pregunta central es necesario explorar la presencia de prácticas de competencias 

relacionadas a la colaboración. 

El objetivo general de la investigación es generar un modelo de competencias colaborativas 

que permita identificar sus componentes y los factores de impacto. 

Esta investigación pretende generar un modelo de competencias colaborativas por medio de 

triangulación metodológica y teórica 1
• La evaluación conjunta de ambas metodologías 

permitirá evaluar la validez interna y externa de los modelos teóricos planteados; es decir la 

validez de su configuración2
. La metodología se realizó en dos fases de validación: interna o 

estudio exploratorio y externa o explicativa. 

La primera Jase consistió en la validación interna a través de un estudio de tipo exploratorio

transversal para verificar la configuración del constructo de competencias colaborativas 

planteado. Se indagó por medio de un estudio en caso de tipo descriptivo con técnicas y 

metodologías etnográficas. El estudio en caso facilitó la comprensión del fenómeno 

colaborativo en su contexto natural, es decir el poder observar la interacción de los individuos 

al trabajar de manera conjunta. 
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La segunda fase persiguió el alcance explicativo de los factores que integran y relacionan las 

competencias colaborativas con el desempeño colaborativo en organizaciones mexicanas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003) es decir, el generalizar la aplicabilidad del modelo 

en realidades diferentes. Para ello, se diseñó y validó un instrumento de medición de las 

competencias colaborativas con el apoyo de expertos. 

La unidad de análisis es la organización a partir de las competencias individuales de sus 

miembros, por lo que la investigación implicó la aplicación del meta-análisis. La población 

objetivo es el nivel operativo y la gerencia media de organizaciones mexicanas del área 

metropolitana de la Ciudad de México. Se eligió esta población porque las competencias 

colaborativas son individuales y se generan en la socialización dentro de la organización. 

Se examinarán los niveles operativos y de gerencia media porque se infiere que estos niveles 

presentan una mayor complejidad en las competencias colaborativas en comparación con la 

alta gerencia, ya que la cooperación es vital para realizar sus actividades, desempeñarse y 

alcanzar las metas del área y la organización por ende en el estudio se analizarán dichos 

niveles jerárquicos. 

La estructura del la tesis es la siguiente: en el primer capítulo se describen los pormenores 

de la investigación con relación a las preguntas y objetivos de investigación y la metodología. 

El marco teórico de la tesis se integra en el capítulo segundo que describen los estudios 

nacionales e internacionales en las siguientes materias: competencias, colaboración, 

conocimiento, transferencia de conocimiento y prácticas de valor. Asimismo, se detallan los 

constructos, modelos y supuestos derivados del análisis de la revisión de la literatura. 

En el capitulo de metodología se recapitulan los constructos, y se describen los objetivos, las 

preguntas de investigación y la metodología. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados de ambas metodologías, mientras que el 

análisis, discusión y conclusiones se encuentran en el capítulo sexto. Finalmente se añaden las 

referencias y anexos de la presente investigación. 
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11. MARCO TEÓRICO 

La socialización sólo se presenta, 

cuando la coexistencia aislada de los individuos 

adopta formas determinantes de cooperación y colaboración 

que caen bajo el concepto general de la acción recíproca. 

Antecedentes 

Competencias 

Colaboración 

Conocimiento y su transferencia 

Benchmarking y prácticas de valor 

Georg Simmel 
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MARCO TEÓRICO 

Para profundizar en el análisis del fenómeno colaborativo intra-organizacional y la 

trasferencia de conocimiento a través de las competencias se revisó la literatura académica 

nacional e internacional de las áreas de comportamiento organizacional (relativo a 

competencias), estrategia (concerniente a colaboración) y administración del conocimiento. 

En principio se describen los antecedentes de las competencias para explicar el origen de este 

movimiento en el campo práctico y académico. En segundo lugar se ahonda en las 

perspectivas, acepciones, tipología y estudios en competencias para criticarlos, determinar el 

enfoque y la definición de competencia a utilizar en la investigación. 

En tercer lugar, se mencionan las investigaciones y nociones de colaboración en el campo de 

la estrategia para definir el modelo y definición de colaboración para fines de la presente tesis. 

En cuarto lugar se describe brevemente el conocimiento y su transferencia en cuando a las 

definiciones, tipos, modelos e investigaciones realizadas que convengan a la disertación para 

comprender el fenómeno de colaboración intra-organizacional del campo de gestión del 

conocimiento. Para lo cual se añade una sección de enlace entre la colaboración y la 

transferencia de conocimiento. 

Finalmente, se presenta el modelo de competencias colaborativas para la transferencia de 

conocimiento al cual se llegó tras esta exhaustiva revisión. 

A continuación se presentan los antecedentes de las competencias laborales para comprender 

de dónde surgen. 
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ANTECEDENTES 

En la presente sección se describirá brevemente los antecedentes en el estudio de 

competencias para ahondar en las perspectivas y comprender el por qué se eligió al modelo 

holístico para analizar la competencia colaborativa. 

El origen de las competencias se remonta al capital humano en el campo económico en la 

Teoría del Desarrollo Humano, cuyos representantes son: Pigou ( 1928), Mincer ( 1958), 

Schultz (l 960), Becker (l 964, 1975) y Ginzberg y Voja (1981 ). La Temía del Desarrollo 

Humano explicaba que al invertir en el capital corporativo sería posible incrementar el capital 

humano o intelectual (calificaciones, conocimiento y experiencia que permiten la creatividad 

y la innovación), el ingreso neto, la calidad y la producción de las firmas; lo cual mejoraría el 

bienestar y el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. No obstante el capital 

intelectual mostraba ser una variable explicativa central, ésta no aclara el comportamiento de 

variables como salarios o sueldos ni podía calcularse de forma aislada por ser una medida 

infinitamente elástica, entre otras críticas (Carnoy y Levin, 1985; Rumberger, 1994). 

Treinta años más tarde, alrededor de los 50's los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra 

enfrentaban la problemática del desempleo masivo juvenil y la escasez de gente altamente 

capacitada en las corporaciones. La necesidad práctica de emplear personas en el puesto 

adecuado y generar el máximo beneficio para la empresa dominó la esfera laboral y 

gubernamental. Fue entonces que el gobierno y las firmas recurrieron al ámbito académico en 

busca de respuesta a tales incógnitas. 

La academia reconoció la tarea de generar teoría interdisciplinaria pues la noción de capital 

intelectual era ambigua, tautológica, inconmensurable y por demás incompleta en su 

aplicación. En EUA, las investigaciones de Katz (1955) y White (1959) nutrieron la 

investigación de David McC!elland, en los 70's, él realizó estudios de motivación y 

comportamiento humano y desarrolló un modelo de competencias JCA (job competences 

assesment). McClelland (1973) definió a las competencias en términos de conocimientos, 

habilidades y capacidades y enfatizó en las predisposiciones motivacionales. Él sugirió que la 

competencia podría jugar un rol en la evaluación del personal, no obstante esto requeriría 

claridad conceptual (McC!elland, 1973; Grzeda, 2005). McClelland (1973) también aludió a 
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la necesidad de metodologías nuevas para identificar dichas competencias, por ejemplo al uso 

de la Entrevista de Eventos del Comportamiento (Behavioral Event Interviewing) para 

diferenciar las competencias que generan desempeño efectivo del inefectivo. Asimismo, 

demarcó la dificultad para identificar la iniciativa y la habilidad para comprender e intervenir 

en los procesos organizacionales y mencionó que algunas de las competencias solo se pueden 

analizar en su contexto. De ahí que el estudio de competencias sea contingente. 

Simultáneamente, en Inglaterra, se desarrolló investigación enmarcada en el control de 

calidad y la productividad, y la normalización de procesos con base en el análisis funcional y 

los estándares japoneses. En esta rúbrica se generan normas, estándares y certificación de las 

habilidades y conocimientos particulares a los procesos. Paradójicamente aunque la cultura de 

calidad se empleó primero en EUA no se aplicó al recurso humano como en Inglaterra. 

Mientras que los hallazgos estadounidenses se enfocaban a la personalidad e influencia de 

ésta sobre el desempeño como el estudio de Boyatzis ( 1982) sobre las competencias 

gerenciales; los estudios británicos analizaban sobre los resultados y la estandarización de los 

procesos. En el modelo británico, el trabajador sabe lo que se esperaba de él, así como las 

herramientas, conocimientos y habilidades requeridas para realizar una actividad de forma 

eficiente. El modelo británico de competencias podía ir a la par o bien ser anterior o posterior 

a la implementación de un plan de calidad total en la empresa. Además, en el modelo 

británico se analizan las funciones y los resultados en los procesos de calidad; mientras que el 

modelo estadounidense distingue los puestos mediante el análisis ocupacional. Entonces, la 

respuesta del movimiento estadounidense es imitar la personalidad y el comportamiento del 

sujeto con mejor desempeño en un puesto mientras que el modelo británico se enfoca en los 

resultados observables, verificables y mesurables para determinar las competencias y normas 

que deben certificarse en un proceso en particular. 

En 1975 la OIT y la Cinte1for desarrollaron proyectos de medición y certificación de las 

calificaciones ocupacionales en América Latina y el Caribe. En Latinoamérica se busca 

solucionar una problemática similar a EUA e Inglaterra: satisfacer la demanda laboral cada 

vez más capacitada y formar personal congruente a estas necesidades. Para ello se reformó la 

educación, se diversificaron los programas de certificación y se validó la experiencia, 

conocimientos y habilidades de los trabajadores experimentados. Se integró CONOCER y aún 

sigue la batalla por mejorar la problemática de desempleo y currícula universitaria. 
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Años más tarde destacó la investigación "Competence at Work" de Lyle y Signe Spencer 

( 1993) ya que recopilaron y sistematizaron en dimensiones alrededor de 800 estudios sobre 

competencias. Se añadieron investigaciones que aportaron instrumentos de competencias en 

ámbitos diversos, no obstante la preocupación recayó en considerar la subjetividad e 

individualidad al análisis de competencias por lo que surgieron distintas c01Tientes y escuelas 

como la constructivista, la holística y la gestión del conocimiento. Éstas se basaron en 

disciplinas como la sociología, antropología, axiología, entre otras. El estudio de las 

competencias dejó el plano económico, psicológico y de ingeniería industrial para ser 

pluralista e interdisciplinario. Pues bien, nos encontramos alrededor de los 90's cuando surgen 

los modelos holísticos provenientes de Alemania, Austria y Francia que integran el modelo 

conductual y funcional a otros elementos genéricos, sociales y éticos. El pensamiento 

sistémico (Katz y Kahn, 1989) aplicado en la gestión de las corporaciones (Senge, 1990) 

cambia la concepción de las firmas hacia la valorización del conocimiento que en ella se 

produce (Nonaka, 1994, 1995) por los trabajadores del conocimiento (Drucker, 1989, 1999). 

Como colofón, los distintos propósitos de estudio de las competencias permitieron el auge de 

diversas corrientes de análisis de competencias (Hoffman, 1999). Entre los objetivos se 

encuentran: capacitar y seleccionar personal, generar empleo, definir currícula congruente a 

los requerimientos de las firmas, sostener una ventaja competitiva, entre otros. A continuación 

se explicará el marco teórico de las competencias laborales. 

COMPETENCIAS LABORALES 

La estructura de la revisión de la literatura en competencias es la siguiente: primero, la 

descripción breve de las perspectivas a fin de comprender su visión y aplicación. Segundo, la 

crítica y análisis de las perspectivas con el objetivo de elegir el enfoque más adecuado al 

estudio de colaboración intra-organizacional. Tercero, diferenciar el concepto de competencia 

de otras nociones para ubicar al lector en el lenguaje utilizado. Cuarto, describir los tipos de 

competencias a fin de mencionar lo que se entiende por tal. Quinto, analizar estudios en y 

sobre competencias para definir la aproximación de la investigación al estudio de 

competencias y finalmente presentar la definición y modelo de competencia colaborativa. 
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Las perspectivas 

"Los gerentes no saben lo que quieren hasta saber lo que pueden obtener"3 

Widavsky, 1969 

Las diversas coITientes o perspectivas de estudio en el campo académico y la práctica 

(Mertens, 1996) aportan distintas acepciones (Jubb y Robotham, 1997) sobre los que debe 

hacer/saber un individuo para considerarse "apto" para realizar un trabajo o actividad. Resulta 

necesario circunscribir cada perspectiva para identificar qué se puede entender por 

competencia y cómo podemos aplicarla. Las cinco perspectivas en cuestión son: conductista, 

funcionalista, constructivista, holística y capital humano4
• 

A manera de resumen, se expone un cuadro comparativo de las perspectivas analíticas (Ver 

Anexo Tabla 1 ). En el cuadro se puede apreciar la definición o concepción de competencia, el 

objetivo de estudio y aplicación de la competencia, su enfoque, las criticas, los modelos y 

algunos representantes académicos y prácticos. Con la finalidad de comprender mejor las 

perspectivas se critican a continuación. 

Critica a las perspectivas 

Las críticas de las perspectivas parte de la revisión teórica y la dimensión subjetiva-objetiva 

de Burrel y Margan (1994), la cual describe una taxonomía de paradigmas: estructuralismo 

radical, funcionalismo, humanismo radical e interpretativismo. La dimensión subjetiva

objetiva se basa en cuatro supuestos básicos de las ciencias sociales que representan cuatro 

niveles de conocimiento: a) nivel ontológico (nominalismo-realismo), b) nivel 

epistemológico (anti-positivismo-positivismo), c) nivel de concepción del ser humano 

(volunta1ismo-determinismo) y d) nivel metodológico (ideográfico-nomotético). La crítica 

considera la breve explicación del enfoque, el concepto de competencia, el objetivo, los 

supuestos, la metodología, las limitaciones, la práctica y las aportaciones a la investigación. 

Considerado lo anterior, a continuación se describe la crítica de las perspectivas: conductista, 

funcionalista, constructivista, holística y capital humano. 
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Conductismo 

El conductismo es una perspectiva cuyas bases se relacionan al paradigma funcionalista, 

debido a que es realista, positivista, determinista y nomotética (Burrel y Margan, 1994); tiene 

como base teórica a las ciencias del comportamiento particularmente la psicología, donde se 

estudia la personalidad con relación a los estímulos, tales como incentivos y castigos. 

Concepto de competencia 

Bajo la perspectiva conductista, la competencia considera una combinación (Grzeda, 2005) de 

características subyacentes de los individuos compuestas por habilidades, conocimientos y 

actitudes (Boyatzis, l 982; McClelland, l 973; Spencer y Spencer, 1993); que pueden servir 

para propósitos de producción en las firmas (Nordhaug, 1994 ). No obstante, se considera que 

las características subyacentes son más estables, mientras que las habilidades y los 

conocimientos son desarrollables (Katz, 1955; Spencer y Spencer, 1993). 

Objetivo 

Su objetivo es comprender los fenómenos al relacionar variables organizacionales; por 

ejemplo con desempeño individual, competitividad, productividad, entre otras. 

Supuestos 

El conductismo supone que ciertos componentes de la personalidad como las actitudes y el 

conocimiento son modificables en el corto o mediano plazo, pero que otros son más difíciles 

de alterar como los valores, ya que conforman parte de la personalidad del individuo. 

Metodología 

La metodología empleada es nomotética porque se realizan análisis estadísticos como pruebas 

de hipótesis, correlaciones, análisis factorial, entre otros; así como, entrevistas y encuestas 

sobre la percepción del desempeño de los compañeros de trabajo. El análisis de los resultados 

es de tipo estadístico, duro y busca la confiabilidad, validez y generalización de los resultados. 

La información obtenida es generalizable dentro de su contexto y limitaciones del estudio. Se 

añade, que las investigaciones relacionadas con esta perspectiva investigan a la competencia 

como una variable independiente para relacionarla a la competitividad, el desempeño 

organizacional, la ventaja competitiva, las capacidades organizacionales (estudios orgánicos), 

o bien con un listado de competencias a enseñar o utilizadas por firmas (estudios genéricos). 
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Limitaciones 

Esta perspectiva posee ciertas limitaciones teóricas y prácticas. Dentro de las limitaciones 

teóricas se considera el bajo grado de generalización de los resultados. Las competencias de 

alto desempefio pueden va1iar cuando cambian las condiciones del medio ambiente, se aplican 

en otros niveles de organización o a organizaciones con características estructurales 

diferentes. 

En segundo lugar, la perspectiva analiza la capacidad de hacer, mas no verifica que el sujeto 

realmente la realice o la haya hecho anteriormente, caso contrario en la certificación de la 

perspectiva funcional. 

En tercer lugar, la teoría se basa en modelos mecanicistas incongruentes con las nuevas 

necesidades del entorno y de las empresas5
. 

Se añade la baja efectividad de este enfoque para generar arquetipos ante comportamientos 

como crear, innovar y diseñar debido a que éstos se sustentan en patrones poco 

convencionales, sistemáticos y metódicos. 

Práctica 

En la práctica, la perspectiva conductista considera que la gente es intercambiable en el grado 

que puede presentar las mismas competencias requeridas. El intercambio de competencias 

varía por puesto, debido a las funciones, la complejidad de las tareas y las competencias 

únicas relacionadas. La rivalidad dentro de la empresa surge en quien tiene las competencias 

que generan mejor desempeño, particularmente las competencias únicas. Sin embargo, se 

debe considerar la aplicación contingente de los métodos validados científicamente porque las 

competencias varían según el contexto, el sujeto y la actividad relacionada. 

Aportaciones 

Las aportaciones de esta perspectiva para la presente investigación son las siguientes: 

primero, estudiar al comportamiento colaborativo a través de su desempeño, conocimientos y 

habilidades ligadas a la colaboración; sin embargo, dejar a un lado los valores y las actitudes 

asociadas a la colaboración que forman parte de la personalidad del sujeto. Se supone que los 

valores y las actitudes se mostrarán a través de su comportamiento y no forman parte del 

interés para esta investigación. Segundo, emplear modelos e instrumentos probados para el 
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diagnóstico/evaluación de competencias ligadas al desempeño individual (Spencer y Spencer, 

1999) que permitan ligarlo al desempeño organizacional, la competitividad y el desarrollo de 

una ventaja competitiva o capacidades organizacionales (Boyatzis, 1982; Chen y Lin, 2003; 

Civelli, 1998; Spencer y Spencer, 1993; Van de Ven, 2004). Destaca el estudio del trabajo 

colaborativo como una competencia en la perspectiva conductista como trabajo en equipo, sin 

embargo se considera que no explica la complejidad del fenómeno colaborativo ni describe 

exactamente qué se necesita. 

Funcionalismo 

El funcionalismo sigue los supuestos epistemológicos del realismo, positivismo, 

determinismo y emplea metodología nomotética e ideográfica (Burrel y Morgan, 1994 ). Esta 

perspectiva se orienta a los resultados y objetivos de la organización, así como al 

cumplimiento de los estándares de productividad, eficiencia y eficacia, aun más con el 

enfoque de calidad. Tiene su base teórica en el funcionalismo de Fayol y en enfoques de 

Calidad que posiblemente pueden servir solo para cierto tipo de organizaciones y culturas 

organizacionales donde la formalización sea un requisito. 

Concepto de competencia 

De acuerdo con Mansfield y Mi tchell ( 1996 ), representantes de la perspectiva funcional, 

existen tres diferentes usos de competencia empleados en los criterios de "benchmarking": 

resultados, tareas y características de la personalidad. Los resultados describen los estándares 

vocacionales necesarios para realizar un trabajo. Las tareas describen lo que realmente ocurre, 

mientras que las características definen a las personas. 

Objetivo 

El objetivo es certificar que los individuos pueden realizar ciertas funciones que se emplearan 

en un proceso específico. Además, se espera que el trabajador asuma la responsabilidad de 

realizar su trabajo tal y como se determinó, ya que será evaluado de esa forma. La 

participación del experto permite disminuir los costos de agencia y burocráticos (Williamson, 

1987) al momento de hacer el contrato laboral, ya que permite la confianza y la mutua 

responsabilidad entre el trabajador y el supervisor o jefe. 
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Metodología 

Esta perspectiva emplea el análisis funcional, en el que se especifica la tarea, el objetivo, los 

resultados observables (como comportamientos) y los requerimientos. De tal forma que se 

demarcan las necesidades, según complejidad y nivel funcional, de ciertas capacidades, 

habilidades y conocimientos dependiendo de la tarea. Asimismo, se establecen normas de 

comportamiento y se desarrollan índices de evaluación de desempeño y necesidades de 

capacitación. Durante el análisis, intervienen el experto, el supervisor y en ciertos casos algún 

representante de un grupo de interés de la empresa como el sindicato. 

Limitantes 

Como limitantes, el análisis funcional se centra en la tarea, pero no explica la interrelación 

entre las actividades. Considera el contexto pero desasociado del proceso porque no es posible 

aislar todos los atributos presentes, sin embargo esto perjudica la modificación y mejora de las 

tareas y el proceso. El análisis constructivista toma en cuenta dicha modificación. Es 

recomendable considerar el contexto inmediato en la aplicación de las competencias de 

manera específica. 

Aportaciones 

Las aportaciones de esta perspectiva para la investigación son los siguientes: primero, 

verificar que las habilidades y los conocimientos relacionados a la colaboración sean 

congruentes con la práctica de colaboración (Ellstrom, 1997, Mertens, 1998; Mansfield, 

20004 ). Segundo, conocer si en la organización existen medios de control o resultados 

precisos asociado al desempeño (individual y/u organizacional) de la colaboración 

(Mansfield, 20004; Spencer y Spencer, 1993). Tercero, estudiar el proceso colaborativo en 

cada contexto y con los agentes involucrados en el proceso (experto, supervisor, grupos de 

interés), tal que se consideren aquellos aspectos individuales y organizacionales que afectan al 

proceso colaborativo. 

Constructivismo 

El constructivismo se guía bajo los supuestos del nominalismo, anti-positivismo, 

voluntarismo y metodología ideográfica (Burrel y Morgan, 1994 ). El constructivismo 

considera que el fenómeno a estudiar no es completamente observable como en los enfoques 

anteriores positivistas, sino que existen aspectos tácitos y ocultos (Polanyi, 1966) -descritos 
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posteriormente- que requieren nuestra atención. Se relaciona esta perspectiva con enfoques 

interpretativos como la fenomenología, el postmodemismo y el feminismo debido a su origen 

sociológico y la importancia de comprender las relaciones entre los agentes, las tareas y las 

competencias. Los estudios constructivistas emplean el paradigma de estructuralismo radical 

pues analizan aspectos como la diferencia de clases, explotación laboral, entre otros. 

Concepto de competencia 

Según la perspectiva constructista, la competencia es una capacidad para hacer y saber en el 

hacer (aprendizaje colectivo teórico y práctico). " ... no son definidas a priori, sino que se 

construyen a partir del análisis y proceso de solución de problemas y disfunciones que se 

presentan en la organización." (Mertens, 2000, pp.8) 

Objetivo 

El objetivo del constructivismo es comprender para la acción, es decir interactuar, dialogar y 

negociar las condiciones laborales y los objetivos del trabajo mismo. A diferencia de los 

enfoques anteriores, el constructivismo centra su atención en aspectos organizacionales como 

los valores, la cultura organizacional y la subjetividad de los agentes. Es relevante 

contextualizar el fenómeno dentro de su propia complejidad, ya que el objetivo es negociar, 

aprender, interactuar, etc. 

Bajo la perspectiva constructivista los sujetos buscan conformar un marco de confianza, 

responsabilidad compartida, comunicación efectiva y aprendizaje organizacional. En 

comparación con las perspectivas anteriores, este análisis no relaciona las competencias con 

factores productivos o desempeño ni verifica su aplicación. La verificación se hace en la 

acción, se aprende haciendo y en este hacer se generan nuevas capacidades, conocimientos y 

habilidades que antes no existían. 

El enfoque nominalista se explica cuando los datos no observables requieren ser expresados 

de manera oral, escrita u observados a detalle. El trabajador es guiado de manera voluntarista 

ya que puede modificar el trabajo que realiza, in facto se espera que lo haga pues de manera 

continua se mejoran los procesos y las tareas realizadas. 
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Es posible que en lugar de guiarse por una serie de normas como en el funcionalismo, esta 

perspectiva opte por la socialización de los sujetos, cuyo comportamiento se irá acoplando al 

interactuar con sus colegas. 

Metodología 

La realidad se observa de manera directa, en su contexto específico y con los agentes 

involucrados. Es posible analizarla sin preconcepción alguna utilizando metodologías de 

grounded theory (Glaser y Strauss, 1967; Jacelon y O'Dell, 2005). -explicada en el marco 

teórico-, o bien hacer un análisis del discurso o narración de los sujetos observados. Entonces, 

de manera similar que en el funcionalismo se utiliza una perspectiva contingente al observar 

los hechos; también se relaciona a esta perspectiva con estudios de tipo orgánico, ya que 

explican fenómenos y no generar un listado de competencias. 

Limitaciones 

Las limitaciones son similares a las de un estudio de caso. La confiabilidad y validez podrían 

ser mayores si los estudios siguieran un protocolo similar para incrementar el poder de 

aplicación de las teorías encontradas. La suavidad de la metodología ideográfica permite la 

existencia de sesgos de percepción en el análisis, por ende es conveniente la presencia de 

varios observadores. 

Aportaciones 

Las aportaciones del constructivismo son básicamente dos: primero, tomar en cuenta la 

existencia de elementos tácitos que componen a las competencias colaborativas al momento 

del desarrollo teórico y metodológico; y segundo, comprender que el fenómeno colaborativo 

requiere de la socialización entre los individuos dentro de un contexto debido a que ésta 

permitirá generar el marco de confianza, responsabilidad compartida y comunicación efectiva, 

así como transferir las mejores prácticas (Cohen, Duberley y Mallon, 2004; Graeme, y Roger, 

1995; Stead, 2004; Young y Collin, 2004). 

Holismo 

El holismo considera una postura pluralista ubicada entre el funcionalismo y el 

interpretativismo que varía dependiendo del enfoque de la escuela holista (Francia, Alemania, 

Austria). A diferencia de las perspectivas anteriores el enfoque surge de una vinculación entre 
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el campo práctico y académico. El holismo considera no solo lo objetivo, observable y 

verificable, sino lo subjetivo, lo imperceptible, como los valores éticos y los conocimientos 

tácitos. 

Concepto de competencia 

En el holismo se presentan tres escuelas: francesa, alemana y austriaca. De acuerdo con 

Hoffman ( 1999), la escuela francesa es un punto intermedio, ya que relaciona el saber 

(conocimiento), el saber hacer (competencias prácticas como las competencias funcionales 

británicas) y el saber ser o la facultad de adaptarse (competencias sociales o de 

comportamiento como las características subyacentes de la investigación norte-americana). 

La escuela alemana define la competencia (kompetenz) como la capacidad de una persona 

para ser experto en situaciones determinadas (qualifikation) sino en habilidades más centrales 

(ben¡{) y genéricas (schlusselqualifikationen) (Hoffman, 1999). 

La escuela austriaca contempla tres dimensiones: la personal, la cognitiva y la social 

(Hoffman, 1999). 

En resumen, la competencia se relaciona con el saber-hacer (Civelli, 1998), saber y saber ser 

(Delamare y Winterton, 2005). Los holísticos consideran tanto las calificaciones y 

competencias funcionales como las caracte1ísticas personales, sociales y cognitivas. Al 

respecto destaca la tipología de Delamare y Winterton (2005) ya que explica cuatro 

competencias relacionadas a éstas áreas -cognitiva, funcional y social- y añade una met

competencia que facilita la adquisición de las otras competencias (Ver tabla 2). Este modelo 

se retomará más adelante para analizar a las competencias colaborativas. 

Objetivo 

El objetivo del holismo es integrar diversos aspectos de las competencias, la parte funcional, 

conductual y social (como el comportamiento ético). El holismo busca una comprensión del 

sujeto en su contexto organizacional, el desempeño de sus tareas y la perspectiva de la 

empresa, particularmente los objetivos. Caracteristicas similares a la perspectiva contingente, 

sin embargo difiere en que el constructivismo no considera lo funcional. Se discurre que la 

percepción del ser humano en estos estudios sea voluntarista, ya que teorizan sobre el cambio 

generado a partir de la fuerza laboral. 
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Tabla 2. 

Tipología holística de competencias. 

Ocupacional Personal 

Conceptual Competencia cognitiva Meta-competencias 

Operacional I Competencia funcional Competencias sociales 
¡ 

Fuente: Delamare y Winterton, 2005. 

Metodología 

Las metodologías varían, pero suelen ser una combinación de técnicas nomotéticas e 

ideográficas. En algunos estudios suele emplearse la triangulación no solo en el empleo de 

metodologías sino de paradigmas. Los resultados de las investigaciones se utilizan para 

mejorar el desempeño de las tareas en convenio con los agentes involucrados. Se vinculan las 

investigaciones con la dimensión intermedia entre la orgánica y genérica, dependiendo del 

autor será la tendencia hacia una u otra, pero en general dado el enlace con la parte 

corporativa las investigaciones tienden a ser orgánicas en su mayoría. 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del holismo surge la dificultad de interpretar datos cuantitativos y 

cualitativos; es decir, la manera y el tiempo en que éstos se analizan. Se aconseja que sean 

varios los observadores e intérpretes para evitar sesgos, así como analizar primero la 

información cualitativa y después los datos duros debido a que éstos podrían generar sesgos al 

interpretarlos. Además de ubicar los resultados dentro de su contexto, el grado de 

generalización posible es mayor que el constructivista, pero en menor grado que el 

funcionalista. 

Aportación 

La aportación del holismo para la investigación es el tomar elementos de cada perspectiva 

para tener una mejor comprensión del fenómeno colaborativo (Lévy-Leboyer, 1997; 

Delamare y Winterton. 2005). De tal forma que se integrarán elementos objetivos, 

observables y verificables relativos al desempeño, las habilidades y los conocimientos de las 

tareas estudiadas en su contexto. 

29 



Capital humano 

En el capital humano se emplean supuestos realistas, positivistas, deterministas y de 

metodología nomotética (Burrell y Margan, 1994 ). Esta perspectiva parte de la teoría 

económica y se nutre de la psicología, la teoría organizacional y la estrategia, particularmente 

del aprendizaje organizacional. Dentro de este enfoque existen dos perspectivas: económica y 

de gestión del conocimiento. 

En la perspectiva económica o de capital intelectual se consideran variables como los 

conocimientos académicos y aquellos obtenidos mediante experiencia. Sin embargo, no se 

consideran valores, habilidades, capacidades, personalidad ni la historia de vida del sujeto 

(background). El no considerar el background del empleado es criticado por algunos autores 

en tanto que este factor afecta el acceso a la educación. 

De acuerdo con Fernández (2005), la segunda perspectiva o gestión del conocimiento 

considera cuatro dimensiones de capital: humano, organizativo, relacional y regenerativo. De 

dichas dimensiones nos interesa el capital humano ya que refiere el valor generado por los 

miembros de la organización a través de su desempeño. 

Concepto de competencia 

En ambas perspectivas del capital humano se considera que las competencias representan un 

conjunto de habilidades, capacidades y conocimientos que adquiere el trabajador por medio 

de la experiencia y la educación. Estas capacidades son intercambiables, de tipo general o 

específica. Sin embargo, la perspectiva de gestión del conocimiento añade la alineación de los 

valores individuales con los corporativos (Fernández, 2005). La competencia se concibe como 

una característica subyacente a una persona que resulta en un rendimiento superior o efectivo 

(Fernández, 2005). Vasta literatura en este campo presupone la familiarización del concepto 

por lo que es difícil encontrar una definición como tal en la nan-ativa de las investigaciones. 

Cuestión que se considera de suma importancia ya que de ahí parte la investigación. 

Objetivo 

El objetivo del enfoque económico es explicar variables asociadas al crecimiento económico a 

partir del capital humano, entendiéndose como competencia instruccional. El capital humano 

o intelectual es útil "simplemente" para comprender cómo el factor humano interviene en la 
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generación de riqueza. Bajo esta premisa, el sujeto se considera como un factor productivo, 

una variable vinculada a la ecuación de pobreza o desarrollo social. En este aspecto, el factor 

humano es determinista y evolutivo, el empleado es un factor productivo, un activo y un bien 

intercambiable. 

Como se puede observar, esta perspectiva es menos humanista y más mecanicista. Al agregar 

el componente de aprendizaje organizacional. el factor humano es interesante en tanto que la 

inversión en capacitación permitirá el aumento en el desempeño de las tareas, la generación 

de innovaciones y por ende el crecimiento de la corporación, y el factor humano es 

voluntarista. 

El objetivo del enfoque de gestión del conocimiento es el de sustentar, mejorar e innovar en 

tres campos: personal, organizacional y estratégico (Femández, 2005). El ámbito personal 

refiere la formación corporativa de competencias individuales acordes a las competencias 

centrales de la corporación; el desarrollo profesional de los miembros de la organización y el 

impulso al liderazgo personal. El ámbito organizacional refiere la consolidación y mejora de 

los procesos y la innovación en productos y servicios. Finalmente, el ámbito estratégico 

confiere la gestión del capital intelectual en orden al aprendizaje estratégico y la cultura de 

conocimiento. 

Práctica 

En la práctica, el enfoque económico de capital humano permite tomar decisiones sobre 

análisis de costo-beneficio según los objetivos de la corporativa. Asimismo, considera la 

capacidad de hacer del sujeto con base en sus conocimientos, los cuales son inconmensurables 

al analizarlos de manera conjunta. 

La perspectiva económica resulta de poca utilidad para explicar variables como salarios y 

sueldos, la generación de una ventaja competitiva o explicar el por qué las organizaciones 

aprenden, resolver conflictos obrero-patronales ni comprender la complejidad de las tareas o 

mejorar procesos por lo que no es útil para el modelo de colaboración. 

El enfoque de gestión del conocimiento por otra parte está inmerso en la estrategia de la 

empresa por lo que las competencias centrales de la organización se alinean con las 

competencias individuales a desarrollar. Las aportaciones en el campo práctico son variadas, 

31 



Fernández (2005) destaca siete: el apoyo a la formulación estratégica de la empresa, el inicio 

de nuevas líneas de negocio, la resolución rápida de problemas operativos, la transferencia de 

las mejores prácticas y la atracción y retención del talento. 

Metodología 

El enfoque económico es realista-positivista y estudiar la realidad observable con 

metodología nomotética a través de las matemáticas aplicadas. El enfoque de gestión del 

conocimiento es realista-positivista, voluntarista y utiliza herramental tanto ideográfico como 

nomotético dependiendo de la investigación. 

Aportación 

La aportación del modelo económico y de gestión del conocimiento a la investigación radica 

en los conceptos y supuestos teóricos al modelo de colaboración y competencias 

colaborativas, la concepción de la estructura organizacional como un sistema social abierto, 

inter-funcional y en constante cambio. Además, el considerar la gestión del conocimiento 

permite la noción de innovación como parte de los procesos organizacionales (Schultz, 1960; 

Moon y Kym, 2006; Raven y Stephenson, 2001). 

Análisis de las perspectivas 

Los objetivos de estudio, la percepción del ser humano y la aproximación varían según la 

perspectiva. Se observa que cada enfoque analiza realidades y problemas distintos tal como 

indica Hoffman ( 1999), es adecuado definir competencia en términos del problema que ha de 

estudiarse y las variables a consideración. 

Se analizó que las perspectivas varían de acuerdo al grado de generalización de los resultados 

y el contexto estudiado (Ver Figura 1) es decir, al estudiar una realidad específica el contexto 

se amplía mientras que la generalización disminuye. En la figura se dispusieron las 

perspectivas de manera comparativa, por ejemplo, el constructivismo tiene un mayor enfoque 

en el contexto al estudiar casos pero menor grado de generalización de los resultados en tanto 

que el capital intelectual tiene resultados generalizables en el ámbito económico pero es bajo 

en la dimensión contextual dada la utilización de metodología nomotética. 
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Figura l. 

Nivel de generalización y contexto de las perspectivas de competencias. 
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El holismo y la gestión del conocimiento son las posturas más centrales ya que aportan tanto 

contexto como generalización de los resultados. Dado el herramental del conductismo, 

funcionalismo y constructivismo en los que se apoya la perspectiva holística se elige ésta 

como una mejor alternativa entre ambas. No obstante, el lector debe considerar las 

aportaciones de cada una de las perspectivas en la crítica anterior. 

Se añade que, el enfoque holístico incorpora elementos de otras perspectivas por lo que 

facilita la creación del modelo de colaboración y de competencias colaborativas congruente al 

fenómeno complejo de la colaboración. Se conviene que los modelos deben facilitar el 

análisis de la colaboración como parte de los procesos y las funciones de una organización a 

través de resultados e indicadores verificables de desempeño previamente establecidos. 

Confusión con otras acepciones 

Antes de proseguir, a fin de comprender la definición de competencia se le distinguirá de 

otras acepciones que surgen en la práctica. Lo cual es relevante para la correcta aplicación de 

los vocablos. La comparación de las nociones se presenta en dos órdenes distintos (individual 

y organizacional) planteados a continuación. 
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Nivel individual 

Con el objetivo de explicar la deficiente comprensión a nivel individual utilizaremos el 

modelo propuesto por Ellstrbm (1997), ya que demarca claramente las relaciones entre los 

distintos significados de competencia en el campo laboral en dos dimensiones: la capacidad 

potencial del sujeto y los requerimientos del trabajo (Figura 2). 

Por un lado, se define ¿qué tan capaz es el individuo de realizar el trabajo?, porque cuenta con 

la preparación (competencia formal o grado académico), la experiencia (competencia actual) 

y ciertos rasgos personales (factores individuales); por otro lado, ¿qué demanda la 

organización en las actividades cotidianas (puesto) y en procesos específicos? (calificación). 

Para comprender esto mejor, a continuación se ahondará brevemente en los conceptos de 

grado académico, factores individuales, calificación, empleabilidad y puesto. 

El grado académico 

El grado académico, titulo o competencia formal (Ellstrbm, 1997) refiere los años de 

conocimiento -dentro de un campo- que capacita a alguien para ejercer una actividad o hacer 

algo (Civelli, 1998). El titulo permite saber que el individuo posee ciertos conocimientos y es 

capaz de hacer; sin embargo, la competencia nos asegura la existencia de dicha capacidad. El 

grado académico se añadirá en la investigación como una variable demográfica para 

diferencia el comportamiento de las competencias colaborativas. 

Factores individuales 

Ellstrbm ( 1997) describió la competencia actual como el aprendizaje proveniente del trabajo y 

actividades extra-académicas. Asimismo mencionó la existencia de factores individuales 

como los valores y rasgos de personalidad que diferencian a un candidato de otro. La 

competencia actual refiere la manera en cómo se traslapan los valores, el conocimiento y el 

saber-hacer con factores individuales o los roles personales de un individuo (Civelli, 1998). 

Esto se hace evidente dentro de un clan o un grupo social, por ejemplo, una empresa familiar, 

una pequeña empresa o un grupo de amigos que deciden emprender un negocio. Entonces, de 

acuerdo con la perspectiva de estudio estos factores tendrán mayor o menor peso, sin embargo 

este aspecto no será considerado en el estudio. 
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Cal(ficación 

La califfr:ación es un término que engloba al concepto de competencia, en tanto que refiere a 

los conocimientos y las capacidades con las que cuenta un individuo para poder desempeñarse 

en una actividad o puesto (Alex, 1991, Mertens, 1996). La calificación es requerida en el 

puesto o tarea de manera explícita por el empleador, y es valorada en el mercado laboral 

debido a su poder de intercambio (Ellstrbm, 1997). 

La competencia engloba conocimientos y habilidades específicas aplicables en circunstancias 

determinadas. La competencia es una capacidad real y demostrada (Chirino, 2003) en un 

contexto (Mertens, 1996 ). Para identificar a la calificación se emplea el análisis ocupacional y 

se parte de las tareas, mientras que para identificar a las competencias el punto de referencia 

son los resultados de la ejecución de las tareas y los objetivos de la organización. 

La calificación deja de ser útil ante los constantes cambios sociales, tecnológicos y 

económicos del entorno, ya que las tareas cambian de la misma forma. En cambio, los 

objetivos de la organización son mas perennes y es mas fácil tenerlos como punto de 

referencia para el desairnllo de las habilidades de la organización (Mertens, 1996), esto como 

parte de una estrategia corporativa y fuente de una ventaja competitiva basada en la gente 

(Pfeffer, 1995). 

La empleabilidad 

La empleabilidad, de acuerdo a Civelli ( 1998), refiere la posibilidad de utilizar una serie de 

competencias y conocimientos en nuevas o diferentes áreas de la organización por un 

individuo o la organización. Por ende, las competencias en su conjunto nos califican para 

poder obtener un empleo. La divergencia entre las competencias adscritas que conforman "le 

hilan des competences" (Levy, Leboyer, 1996b) es de suma impmtancia para la gestión 

cun-icular y la disminución del desempleo. 

El puesto 

El puesto dentro de una organización también se emplea para identificar los conocimientos de 

los empleados (Civelli, 1998). Sin embargo, el titulo del puesto puede referirse a funciones 

disímiles o tareas con diferentes niveles de complejidad que varían de una organización a otra 

(Spencer y Spencer, 1993). La competencia es más general porque circunscribe actividades 

que un individuo realizará en un proceso sin considerar la jerarquía o el nombre del puesto. 
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Figura 2. 

Diferenciar el concepto de competencia de otras acepciones. 
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Nivel organizacional 

Aparte de de la tipología de Ellstrom ( 1997) destaca la confusión de competencia con 

capacidad sobre todo en el campo de la estrategia. Es usual que al tratar la capacidad se le 

sobreentienda como la competencia central, término empleado para definir el "conjunto de 

conocimiento en la organización para coordinar las di versas habilidades de producción e 

integrar las diferentes tecnologías" (Prahalad y Hamel, 1990 en Winterton, 2005, pp. 27), 

mediante la cual se alcanza una ventaja competitiva6
. 

Además de diferenciar las competencias de otras nociones es imperioso describir aquello que 

sí podemos entender por competencia a través de la tipología de competencias, por lo que a 

continuación se describirán los distintos tipos de competencias. 

Tipos de competencias 

Las competencias oscilan de acuerdo a características del contexto y de la tarea. Nordhaug 

(1998) explicó que las competencias pueden ser clasificadas por industria, la especificidad de 

la firma y de la tarea en seis tipos: meta-competencias, generales, intra-organizacionales, 
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técnicas estándar, técnicas de intercambio y técnicas idiosincrásicas. Para fines de la 

investigación se utilizará la tipología de Mertens ( 1996): mínimas, específica, genérica y 

transversal (Figura 3 ), a la cual se añade la competencia emergente. A continuación se explica 

brevemente cada una. 

Las competencias mínimas o básicas son aquellas características que diferencian un 

desempeño superior de un desempeño promedio o pobre. Aquellas características necesarias 

para realizar el trabajo, pero que no conducen a un desempeño superior (Mertens, 1996). Este 

tipo de competencias están presentes en todo los trabajos (Spencer y Spencer, 1993). 

Las competencias específicas son aquellas características que diferencian el desempeño 

efectivo de un alto desempeño (Spencer y Spencer, 1993). 

Las competencias genéricas son aquellas características que son aplicables en distintas 

actividades e industrias, por lo que una misma competencia puede ser utilizada en distintos 

procesos (Chirino, 2003) 

Las competencias transversales son aquellas que se presentan en distintos procesos por lo 

que atraviesan los niveles jerárquicos y los departamentos de una organización. De Estas 

competencias tienen tres fundamentos básicos: habilidades, aptitudes y cualidades (Mertens, 

1996). 

Las habilidades básicas son: lectura; redacción; aritmética y matemática; expresión y 

capacidad de escuchar. 

Las aptitudes analíticas son: pensar creativamente; tomar decisiones; solucionar problemas; 

procesar y organizar elementos visuales y otro tipo de información; saber aprender y razonar. 

Las cualidades personales son: responsabilidad; autoestima; sociabilidad; gestión personal; 

integridad y honestidad. 

A partir de estos fundamentos se desan-ollan cinco competencias transversales (SCANS, 

1992): a) gestión de recursos, b) relaciones interpersonales, c) gestión de información, d) 

comprensión sistémica y e) dominación tecnológica. 
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Se propone la existencia de competencias emergentes surgen en la realización de las tareas, 

la capacitación práctica o bien al desarrollarse otras competencias. Se infiere que estas 

competencias son ocultas, no previstas y relacionadas al conocimiento tácito. Se añaden al 

estudio ya que las competencias colaborativas podrían ser emergentes debido a que se 

transfiere conocimiento. 

En la figura 3 se muestras los tipos de competencia de acuerdo al grado de complejidad de las 

características que tienen, asimismo se muestra la emergente como resultado de la aplicación 

o desarrollo de las competencias mínima, transversal y específica. 

Figura 3. 
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A continuación se ahondará en los distintos enfoques en cómo se han estudiado las 

competencias con relación a otras variables. Esto servirá para especificar el tipo de estudio a 

realizar. 

Aproximación al estudio de competencias 

La investigación en competencias se puede analizar con base en tres dimensiones explicadas a 

continuación: a) la relación de la competencia al comportamiento del gerente (Grzeda, 2005), 

b) el grado de generalización o especificidad de la competencia (Grzeda, 2005) y c) la 

definición de competencia en el trabajo (Ellstrom, 1997). 
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Relación de la competencia al comportamiento del gerente 

La primera dimensión engloba estudios que investigan la competencia como una variable 

independiente o dependiente en relación al comportamiento del gerente (Holmes y Joyce, 

1993; Iies. 1993; Reid, 1992; Holmes, 1995); así como indagaciones donde la competencia es 

afectada e impacta sobre el comportamiento del gerente de forma simultánea (Ver Anexo 

Tabla 3). 

Variable independiente 

Como representante de esta postura se encuentran la mayoría de los estudios americanos y 

gran parte de las investigaciones nacionales. En esta rúbrica se considera la competencia 

como variable independiente (x) al comportamiento del gerente y su desempeño. Ejemplo de 

los estudios es la generación de modelos como el American Association of Colleges and 

Schools of Business (AACSB) iniciada por la American of Management Association (AMA), 

la metodología Job Competence Assessment (JCA) de McBer y McC!elland ( 1973), los 

instrumentos de Boyatzis (1982) y Spencer y Spencer (1993 ). 

Esta sub-dimensión surge a partir de los 90's ante la necesidad e interés por estudiar las 

competencias de manera mas completa, por Jo que se indagan las relaciones entre las 

competencias con: el liderazgo, el proceso de recursos humanos, el conocimiento, las 

habilidades, los estándares de trabajo, los procesos, entre otras variables (Delamare y 

Winterton, 2005). Actualmente, se realizan investigaciones relacionadas con las competencias 

de trabajo (funcionales); por ejemplo, el identificar seis dominios de competencias acordes al 

desempeño a nivel individual, procedimental y organizacional (Holton y Lynham, 2000 en 

Delamare y Winterton, 2005). 

En el contexto nacional, los estudios en competencias divergen en variados temas, por 

ejemplo: el capital intelectual (Behm, 2004, Sáez, 2005), la gestión del recurso humano 

(Fuentes, 2002, T01Tes Gastelu, 2006; Can-asco Acevedo, 1999; Dooley, Paprock, Shim, Glz 

y Glz et al, 2001), la psicología y docencia (An-iola, 2001; Romero, 2004), la administración 

del conocimiento (Chirino, 2003, Cadena, 2004; Casalet, 2001, 2003), el aprendizaje 

organizacional (Mertens, 2003) y cuestiones de calidad-productividad (Mertens, 2000). 
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Destaca que las investigaciones anteriores aluden a la gestión del recurso humano o al 

desarrollo de competencias profesionales, pero no estudian competencias de colaboración 

(Milano, 2002). Igualmente, en la literatura internacional tampoco se encontraron estudios en 

competencias de colaboración, la aproximación más cercana es el trabajo en equipo el cual se 

infiere que no explica la complejidad del fenómeno colaborativo intra-organizacional. 

Para fines de la investigación se considerará la competencia colaborativa como variable 

independiente, la cual será afectada por distintos factores que se analizarán posteriormente. 

Variable dependiente 

Los estudios británicos representan estudios que consideran la competencia como variable 

dependiente al comportamiento del gerente. La competencia como la variable dependiente (y) 

es la base de estándares como VET (Vocational Education and Training) generado por la 

National Vocational Qualifications (NVQ); así como de normas (Management Charter 

Initiati ve, MCI) para alcanzar resultados específicos en el trabajo (Reid, 1992; Holmes, 1995). 

El enfoque enfatiza el uso de una competencia demostrable, mas no explica cómo se adquirió 

el conocimiento de manera sistemática. Los estándares ocupacionales identifican roles claves 

que se dividen en unidades de competencia, y estos a su vez en elementos de competencia; los 

cuales, se relacionan con criterios de desempeño e indicadores de rango para medir el 

desempeño en el contexto (Delamare y Winterton, 2005). 

En 1996 el gobierno británico revisó el VET7 y redefinió la competencia como "la habilidad 

para aplicar conocimientos, la comprensión y las capacidades al desan-ollar los estándares 

requeridos en el empleo. Lo cual incluye la resolución de problemas y el cumplimiento de la 

demanda cambiante." Sin embargo, el mismo gobierno adoptó posteriormente una visión más 

holística de competencias que integra cinco dimensiones: cognitivas, funcionales, personales, 

éticas y meta-competencias. 

En el contexto nacional, destacan estudios sobre certificación basada en competencias 

(Martínez, 2000), modelos de prácticas con enfoque en competencias laborales (Meraz, 2003) 

o la aplicación del análisis funcional y estructuras de calificación en proyectos específicos 

como el clesairnllo y aplicación de un sistema de capacitación (Fuentes, 2002). 
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La aportación metodológica de la investigación no experimental, transversal y descriptiva de 

Meraz Salazar (2003) fue considerada para la presente investigación. Por ejemplo, el empleo 

de variables como: comunicación, integración organizacional, cultura organizacional, 

alineación de planes estratégicos, confianza, niveles de responsabilidad, compromiso, 

motivación y colaboración al analizar los factores que afectan a la colaboración y a las 

competencias colaborativas. 

Ambas perspectivas 

Grzeda (2005) puntualizó que la competencia se puede analizar como una variable 

dependiente e independiente de manera simultánea (xly), lo cual refleja la dificultad de 

descomponer el proceso gerencial en relaciones observables y mesurables; ya que el proceso 

gerencial es complejo, holístico y no compuesto por unidades discretas8
. 

Ejemplo de este tipo de investigaciones se relacionan a cuestiones de calidad-productividad 

(Mertens, 2000) y a los procesos gerenciales (Burgoyne, 1989). A continuación se tratará la 

dimensión relativa a la especificidad de las competencias. 

Grado de generalización o especificidad de las competencia 

La segunda dimensión refiere al grado de generalización o especificidad de las competencias 

que considera la competencia como variable independiente al comportamiento del gerente. 

Además, supone que la competencia se relaciona al desempeño de forma causal y se cuestiona 

si "¿los comportamientos de gerentes exitosos generan competencias similares o únicas para 

una situación específica?" (Gzreda, 2005). Bajo esta dimensión se engloban tres tipos de 

estudios: orgánico, genérico e intermedio (Ver Anexo Tabla 4). 

Orgánico 

Las investigaciones de tipo orgánico tienden a ser empleadas por las organizaciones porque 

refiere el estudio de las competencias en situaciones específicas (Munro y Andrews, 1994) 

como la generación de ventajas competitivas (Lado y Wilson, 1994; Rothwell y Lindholm, 

1999), redes interpersonales (Nordhaug, 1998), estilos gerenciales (Sargent y Stupak, 1989; 

Stamp, 1989), entre otros. Así mismo, estudian la competencia a través del tiempo (Jackson y 

Humblre, 1994; Zimmerrnan, 1993; Burgyone, 1989) y con relación a la estrategia 

41 



organizacional (Raelin y Cooledge, 1995; Lucia y Lepsinger, 1999). Las investigaciones 

nacionales de gestión del recurso humano podrian ubicarse en esta sub-dimensión. La 

presente investigación es orgánica ya que relacionará la competencia a la colaboración intra

organizacional. 

Genérico 

La sub-dimensión genérico describe formulaciones de competencias que especifican una lista 

relativamente corta de competencias. Dada su relación al listado de competencias este tipo de 

estudios son empleados por universidades y en la currícula de negocios. Por ejemplo, las 

competencias recurrentes (Akin, 1987), centrales de liderazgo (Bennis, 1989, Conger, 1993; 

Scholtes, i 999); estilos gerenciales (Sargent y Stupak, 1989), En el ámbito nacional se 

encuentran las investigaciones de Arriola (2001) y Romero (2004 ). 

Intermedio 

Las investigaciones en la sub-dimensión intermedia escasean porque integran elementos 

orgánicas-genéricos y describen competencias centrales que pueden ser generalizables, no 

obstante consideran comportamientos contingentes a una organización9 o determinada función 

(Conner y Writenberg, 1993) como los clusters de competencias (Boyatzis, 1982) o dominios 

(Sandwith, 1993). 

Definición de competencia en el trabajo 

La última dimensión indica que la competencia puede ser definida en el trabajo de manera 

adaptativa o como desarrollo de la destreza (Ellstrom, 1997), las cuales se explicarán 

brevemente a continuación. 

Adaptativo o funcional 

En el enfoque funcional o adaptativo, las tareas son predeterminadas y el individuo no puede 

modificarlas. 

Desarrollo de la destreza 

En la perspectiva de desarrollo de la destreza se espera que el individuo modifique las tareas y 

ejercite su capacidad de reflexión y acción 10
• Dentro del enfoque de desarrollo de la destreza 

se encuentran las perspectivas cognitivas-racionales e intuitivas-contextuales. 
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La perspectiva cognitiva-racional se relaciona con la psicología y ciencia cognitiva (Chi, 

Glaser y Farr, 1988); mientras que la intuitiva-contextual, con la tradición humanista (Dreyfus 

y Dreyfus, 1986; Schon, 1983). 

Algunos estudios sobre la resolución de problemas y el trabajo en sistemas de producción 

compleja 11 indican que la perspectiva cognitiva sirve mejor cuando se aplican en actividades 

relacionadas con: a) empleados menos experimentados, b) uso de información abstracta, c) 

tareas definidas y estructuradas, y d) decisiones que requieren ser justificadas ante terceros. 

Por el contrario, la perspectiva intuitiva es mejor aplicable en actividades relacionadas con: a) 

empleados experimentados, b) trabajo bajo presión, c) situaciones complejas, y d) manejo de 

problemas poco entendidos, intempestivos (de rara ocurrencia) y poco estructurados. 

La pregunta que entrechoca ahora es ¿cómo considerar la competencia colaborativa en el 

trabajo? En la presente investigación se considera que la colaboración se presenta como 

desarrollo de la destreza en tanto que la cooperación con otros permitirá la modificación de 

las tareas. A continuación se presenta la definición de competencia para esta disertación. 

Definición y perspectiva de competencia en la investigación 

En la presente sección se presentaron acepciones de competencia por perspectiva, no obstante 

como indica Hoffman ( 1999) es preferible precisar la competencia de acuerdo a las variables 

y objetivos del estudio por lo que para fines de la presente investigación se define 

competencia como el conjunto de conocimientos y habilidades obsen,ables en la tarea y el 

desempeiio laboral. 

Con relación al enfoque, se analizarán las competencias bajo la perspectiva holística como 

una variable independiente, orgánica y de desarrollo de la destreza. La perspectiva holística 

nos permitirá la triangulación teórica y metodológica para aproximarnos al complejo 

fenómeno de la colaboración, el cual ha sido poco estudiado a nivel de comportamientos 

individuales dentro de la organización. Al estudiar la competencia como variable 

independiente observaremos el efecto de otras variables sobre ésta. Es de tipo orgánico 

porque se analizará un contexto específico a través de un estudio en caso. Finalmente, es 

desaJTollo de la destreza porque relaciona la competencia colaborativa con la mejora continua, 

la transferencia de conocimiento y la innovación. 
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COLABORACIÓN 

En la siguiente sección se estudiará la colaboración como un componente esencial del modelo 

propuesto. La revisión del marco teórico en colaboración refiere los siguientes apartados: 

estudios en colaboración, la aproximación a la colaboración y el modelo de colaboración 

propuesto. 

Estudios en colaboración 

La colaboración ha sido ampliamente estudiada en el campo de estrategia bajo perspectivas 

distintas, tales como los costos de transacción (Williamson, 1985), las relaciones inter

organizacionales (Oliver, 1990), la teoría basada en recursos (Barney, 1991 ), la dependencia 

de recursos (Pfeffer y Salancick, 1978), entre otras. Como base común, los investigadores 

conciben la colaboración como una decisión estratégica (Cruz, 2006; Domínguez, 2001; 

Carrillo, 2004; Cortés, 1972; Murillo, 1971; Yañez, 1972) o un componente en el análisis de 

la competencia (Cruz, 2006; Ruiz, 1970; Álvarez, 2004 ). 

Los estudios revisados desarticulan la estrategia de su implementación. Sin embargo, se 

considera coyuntural indagar el fenómeno colaborativo al articular la estrategia y su ejecución 

mediante el estudio de competencias individuales que permitan colaborar mejor al interior de 

la organización; es decir, alinear las actividades a los objetivos de la organización de tal forma 

que cada miembro agregue valor al resultado final al trabajar de forma conjunta. Por ahora es 

preciso aproximarnos a estos comportamientos y construir un modelo explicativo de la 

colaboración. 

Aproximación a la colaboración 

Con el objetivo de elaborar tal modelo que permita definir las competencias relativas a la 

colaboración se dedujo la necesidad de describir la colaboración a través de comportamientos 

explícitos, observables, verificables y mesurables. Dado que no se encontraron estudios en 

competencias concernientes a la colaboración, más allá del trabajo en equipo, se indagó en 

comportamientos que pudieran relacionarse. Para ello, se recurrió a la búsqueda de una 

definición que ilustrase comportamientos colaborativos. 
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Subsecuentemente, se eligió la definición de Thomson (2001) ya que describe la colaboración 

como un proceso. Además, es posible aproximar al comportamiento colaborativo a través del 

estudio de las prácticas de negociación. resolución de conflictos, alineación de objetivos, la 

cooperación y coordinación de esfuerzos descritos en la definición. 

"La colaboración es el proceso en el cual actores autónomos interactúan a 

través de negociaciones formales e informales, crean conjuntamente reglas y 

estructuras que gobiernan sus relaciones y maneras de actuar o decidir sobre 

asuntos que los asocian ... es un proceso que implica normas compartidas e 

interacciones mutuamente benéficas." (Thomson, 2001) 

Con el objetivo de diseñar el modelo de colaboración, lo anterior nos da pauta para examinar 

a continuación otras áreas de la literatura en estrategia y comportamiento organizacional, tales 

como negociación, coordinación, cooperación y las dimensiones de la colaboración. 

La negociación 

Si tienes razón, no necesitas gritar. 

Proverbio Zen 

La negociación se define como "tomar una serie de decisiones en un contexto competitivo" 

(Bazerrnan y Lewicki, 1985, p.3). "Cada negociación es en esencia un ejercicio para resolver 

un conflicto, donde las expectativas de competencias son balanceadas una contra otra" (Fraser 

y Zarkada-Fraser, 2002, p.114). La negociación se relaciona básicamente con la toma de 

decisiones, el comportamiento de coalición y el manejo de conflictos por lo que se indagó en 

cada uno de ellos. 

Enfoques de la toma de decisiones 

En relación con la toma de decisiones, la negociación se estudia bajo el enfoque económico, 

socio-psicológico, de comportamiento y de manera híbrida (Ver Tabla 5). Para fines del 

presente estudio se consideran la perspectiva socio-psicológica debido a que se asocian 

comportamientos específicos al negociar. 
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Enfoques de coalición 

La negociación bajo el enfoque de coalición considera la teoría de juegos, la socio-psicológica 

y la política. Debido a que se analizan comportamientos y resultados observables, el enfoque 

socio-psicológico permite el enfoque descriptivo necesario (Ver Tabla 6). 

Enfoques del manejo de conflictos 

Antes de describir el enfoque se definirá el concepto de conflicto. Algunos autores, conciben 

al conflicto como desacuerdos, frustraciones y tensiones entre individuos a partir de dos 

elementos: la actitud y la estructura (Edgar, 1979 12
; Anderson y Narus, 1984, 199013). La 

actitud representa la incompatibilidad de metas, intenciones, ideas y valores; mientras que la 

estructura describe la competencia por conseguir y preservar los recursos. 

El conflicto como tensión y frustración genera desconfianza, desacuerdos e incertidumbre 

sobre la relación y los resultados esperados (Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006), por 

lo que es necesaria la negociación como mecanismo para resolver conflictos. Bajo este 

enfoque, el manejo de conflictos sirve para disuadir el comportamiento oportunista y 

solucionar conflictos, ya que éstos disminuyen la satisfacción del trabajo y la colaboración 14
• 

Entonces, la negociación como competencia responde al manejo de conflictos interpersonales 

para conciliar metas, intenciones, ideas y valores y por ende cambiar la actitud; así como 

convenir sobre la disposición y uso de los recursos. 

Análisis de los enfoques de negociación 

En resumen, se define la negociación bajo la perspectiva socio-psicológica como 

comportamientos específicos dirigidos al concilio de metas, intenciones, ideas y valores; así 

como el acuerdo en la disposición y el uso de los recursos a fin de solucionar conflictos. 

La coordinación 

La coordinación es un proceso sistemático para la ejecución de actividades de manera eficaz y 

eficiente (Katz y Kahn, 1978). Generalmente, la coordinación se asocia con la división del 

trabajo y una estructura organizacional delimitada por el organigrama y la interrelación de las 

actividades, los recursos y la información (Pugh, Hickson, Hinings y Tumer, 1968). 
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La coordinación planteada en el modelo requiere ordenar, sistematizar y regular las 

actividades de tal forma que se asignan responsables y se establezcan indicadores de 

desempeño individual y organizacional. 

Se añade, que la coordinación implica la dependencia de recursos tangibles (computadores, 

efectivo, espacio físicos, productos) e intangibles (información, servicios) entre los miembros 

de la organización. 

La cooperación 

Habitualmente se concibe la cooperación como el esfuerzo conjunto por alcanzar objetivos 

comunes, en el que cada individuo aporta en la expectativa de un intercambio balanceado, 

recíproco y mutuo a través del tiempo 15
. 

Barnard ( 1968) escribió sobre la cooperación y comentó que este intercambio es cierto en 

tanto que los objetivos, valores, intereses y motivaciones del individuo se alinean a los del 

grupo u organización. En caso de encontrarse alineados el individuo se esforzará mientras no 

salga de su zona de confort y al hacerlo será necesario negociar. Barnard recomendaba la 

comunicación y retroalimentación lo más directa posible. 

Se añade que la cooperación requiere del compromiso individual dada la interdependencia de 

los procesos organizacionales, y como beneficios de la cooperación se encuentra la adaptación 

al cambio y el incremento en la satisfacción del personal (Leonidou, Palidwadana y 

Theodosiou, 2006). Tras haber examinado el marco de negociación, cooperación y 

colaboración se propone un modelo de colaboración en el siguiente apartado. 

Como colofón, la cooperación exterioriza una actitud de compromiso y predisposición para 

apoyar a otros en la consecución de objetivos comunes. Si el esfuerzo es mayor al beneficio 

percibido la cooperación cesará por lo que la comunicación es un nuevo comportamiento que 

se debe añadir en el estudio de la colaboración. 

Tecnológlco de Monterrey, campus Ciudad de México 

BíbMioteca 
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Dimensiones de la colaboración 

Es relevante comprender que la colaboración es un fenómeno complejo afectado por múltiples 

aspectos, tales como la legitimidad, el poder, la tecnología, el sector, la propiedad de los 

recursos, el diseño organizacional, la cultura organizacionaL y los procesos de formalización 

de la organización (Thomson y Perry, 2003; Bandiera, Barankay y Rasul, 2005; Bazerman y 

Lewicki, 1985; Hardy, Philips y Lawrence, 2003; Hoffman y Schaper-Rinkel, 2001; Marshal, 

2004). 

Un medio para estudiar el fenómeno colaborativo es a través de modelos dimensionales, ya 

que ubican la colaboración en un contexto y consideran cómo ciertos factores, como los antes 

mencionados, impactan sobre la cooperación. Para ejemplificar, se encuentra el modelo de 

colaboración de Thomson y James (2006) proveniente de la sociología política. En este 

modelo se analizan organismos no gubernamentales y se definen cinco dimensiones: 

gobernancia, administración, autonomía, mutualidad y confianza/reciprocidad. 

Otro modelo, es el de Hood, Logsdon, Thomson y Kenner (1993), en el cual se analiza la 

colaboración a partir de factores del medio ambiente, la organización y la interacción grupal. 

Se retoma este último para fines de la investigación, ya que permiten una mejor comprensión 

teórico-metodológica del fenómeno. A continuación se describe el contenido de cada una de 

las dimensiones de su modelo. 

Factores ambientales 

Los factores ambientales integran las particularidades del problema y las características 

institucionales de la alianza. Las particularidades del problema se componen por la severidad 

y complejidad del problema, así como la disponibilidad de recursos. La severidad refiere el 

impacto del problema social en la comunidad y en la organización, lo cual motiva la 

colaboración (Thist, 1985). La complejidad se relaciona con la dificultad de comprensión de 

la raíz o causas del problema. La disponibilidad de recursos refiere las fuentes y el monto de 

los recursos económicos, o de otro tipo, necesarios para que se lleve a cabo la colaboración. 

Con relación a las características institucionales éstas abarcan la estabilidad, la flexibilidad y 

el conflicto. La estabilidad explica la fuerza de los límites institucionales y las relaciones entre 
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los actores, tales como la presencia o ausencia de redes. La flexibilidad involucra los 

mecanismos de cambio e interacción institucional (Waddock, 1989). 

Por último, el conflicto añade el espacio para negociar continuamente con los desacuerdos 

que su,jan en la colaboración, por ejemplo la prioridad de las metas y los conflictos de interés 

(Fraser y Zzarkada-Fraser, 2002; Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006). Hansen y 

Nohria (2004 ), añaden que para promover la colaboración, las organizaciones requieren 

generar mecanismos de vinculación o de transferencia del conocimiento, tales como contactos 

(nodos de la red), secciones amarillas con listas de expertos y un sistema interno de 

intercambio de mejores prácticas de puestos/tareas específicas. 

Factores organizacionales 

Los factores organizacionales incluyen la interdependencia percibida, los intereses de la 

alianza y el compromiso de la alta dirección. La interdependencia percibida refiere la 

percepción entre los agentes sobre la mutualidad de la alianza (Gray, 1989; Waddock, 1989; 

Whetten, 1981 ). 

Los intereses organizacionales son la eficiencia, la estabilidad y la legitimidad de la 

colaboración. La eficiencia se define como el logro de los objetivos organizacionales por 

medio del uso efectivo de los recursos (costo-beneficio). La estabilidad describe la facilidad 

para calcular las consecuencias de las decisiones y para planear. La legitimidad es el 

responder a los diversos intereses de los grupos de interés de la organización. 

Finalmente, el compromiso de la alta gerencia se presenta cuando ésta contribuye con los 

recursos necesarios para que la colaboración sea exitosa. En este sentido, el compromiso de la 

alta gerencia se analiza a nivel de mando, no obstante Hansen y Nohria (2004) agregan que el 

liderazgo es importante en tanto que guía, motiva, y transmite los valores y metas de la 

organización a cada uno de los subordinados. Esto es relevante porque permite el compromiso 

de los empleados hacia dichas metas. Además, la alta gerencia debiera promover y reconocer 

la colaboración en el desempeño al brindar ayuda a otros y compartir sus conocimientos como 

parte de sus políticas de recursos humanos. 
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Interacción entre los grupos 

La interacción entre los grupos circunscribe las relaciones a nivel del gmpo, de los subgrupos 

y de las relaciones interpersonales. 

Nivel grupo. 

El grupo refiere los límites psicológicos, la cultura y las normas compartidas en el mismo. 

Los límites psicológicos distinguen a los miembros que pertenecen al grupo de los que no 

(Astrachan. 1975; McCollom, 1990; Alderfer, 1976) y pueden ser físicos, espaciales o 

temporales. La cultura es el conjunto de creencias, valores y patrones de comportamiento que 

individualizan a un grupo (Schein, 1985; Walter, 1985) y que al ser compartidos por los 

miembros les permiten sentirse incluidos, influidos, aceptados y productivos (Schein, 1985). 

Finalmente, las normas definen las reglas del comportamiento permitido (Katz y Kahn, 1978). 

Nivel subgrupo. 

A nivel de subgrupo, se menciona la identificación del subgrupo, así como su visión y metas 

compartidas. La identificación tiene su base en la teoría de la identidad social de Tajfel (198 l) 

y permite que los miembros de un grupo posean un sentido de pertenencia al mismo, 

diferenciándolo de otros grupos; de tal forma, que comparten una visión y ciertas metas. 

Nivel interpersonal. 

A nivel interpersonal, se incluye la confianza, el estilo de comunicación, el estilo de mando, y 

el conflicto interpersonal (Hood, Logsdon, Thomson y Kenner, 1993). 

La cmzjúm~a se refiere al conocimiento del otro que conlleva al compromiso por cooperar 

(Whorchel, 1979; Gritar, 1981; Waddock, 1988). Se deduce que entre mayor sea este 

conocimiento mayor será la confianza. La confianza por colaborar puede mostrarse al realizar 

cooperación, pero también en la percepción que tienen los sujetos sobre su jefe, sus 

compañeros y el desarrollo que pueden tener en la organización. La satisfacción refiere el 

grado en que el personal está de acuerdo con las retribuciones económicas y no económicas 

que recibe por parte de la empresa. 

El compromiso (en la dedicación de las tareas) y la confianza son factores primordiales para 

permitir la colaboración pues promueven la retroalimentación, eliminan barreras 

interpersonales y facilitan la transferencia de conocimiento. 
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El compromiso puede variar debido a factores tales como el estrés, la urgencia, la carga de 

trabajo, la prioridad, la responsabilidad, la personalidad, entre otros aspectos. Von Raesfeld 

Fabre (2005), definió la variación del compromiso como el efecto de la urgencia sobre el 

compromiso, considerando como variables la urgencia (tiempo por día necesario, horas 

hombre por día), el compromiso inicial y este efecto. 

El estilo de comunicación se sustenta en los estudios de Norton (1978, 1983), Watzelwick, 

Beavin y Jackson ( 1967) para describir la manera en cómo los individuos se perciben a sí 

mismos y a otros cuando se relacionan. 

El estilo de mando asociado a la colaboración tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de 

los objetivos y mantener relaciones positivas entre los miembros del grupo (Bennis y Nanas, 

1985; Cartwright y Zander, 1968; Giba, 1969). Según Hansen y Nohria (2004) también debe 

transmitir los valores, las metas y la importancia del proceso para que cada empleado realice 

su parte y apoye al resto a la realización de la meta; en otras palabras generar un spirit d' 

corps. 

Por último, el manejo de los conflictos interpersonales refiere ciertos objetivos: clarificar los 

asuntos a tratar, promover un clima positivo, permitir la negociación, y desarrollar habilidades 

de integración entre los miembros del grupo (Folger y Poole, 1984 ). 

De todos los factores mencionados, la investigación se enfoca en los factores interpersonales 

y en su relación con las habilidades técnicas y los conocimientos asociados a la colaboración 

interpersonal; ya que el modelo de competencias se centra a nivel individual. Por ende, se 

espera encontrar conocimientos y habilidades asociadas a la confianza, el estilo de 

comunicación, el liderazgo y el conflicto interpersonal tal que permitan el desempeño 

colaborativo. 

Sin embargo, para analizar el desempeño organizacional también se retomarán los factores 

ambientales de tipo institucional (estabilidad, flexibilidad y conflicto) y los factores 

organizacionales (interdependencia, intereses organizacionales, y el compromiso de la alta 

gerencia). Esto nos servirá para damos cuenta qué factores, asociados a la organización, 

afectan las competencias colaborativas. Se eligen estos factores debido a que la colaboración 
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requiere de la comprensión del negocio y metas compartidas por los miembros para trabajar 

de manera conjunta y alcanzar objetivo comunes (Von Raesfeld Fabre, 2005). A continuación 

se define la colaboración y se expone el modelo configurado para estudiarla. 

Modelo de colaboración 

Después de considerar las aportaciones de las investigaciones anteriores se definió la 

colaboración y se diseñó un modelo teórico que se presenta a continuación. 

En primer lugar se define la colaboración como un proceso de interacción (Thomson, 2001) 

cíclico, iterativo, escalonado y secuencial (Ring y Van de Ven, 1994; Thomson y Perry, 2006) 

entre individuos para el logro de objetivos comunes. La colaboración se relaciona con 

procesos creativos como el hacer las cosas de forma distinta, así como agregar valor al 

trabajo. Se induce que la colaboración implica transformar la forma en que se analizan y 

solucionan los problemas, o bien se toman las decisiones, por lo que la colaboración implica 

creatividad. La colaboración supone que las innovaciones ocurren predominantemente como 

resultado de interacciones entre varios actores más que en el acto creativo de un genio 

solitario 16
. 

El proceso colaborativo se integra por comp01tamientos identificables en cuatro niveles 

colaborativos: negociación, coordinación, cooperación y colaboración. A cada nivel le 

corresponden distintos objetivos, normas y actividades. Estas actividades se relacionan con 

estados iniciales y finales de requerimientos para pasar al siguiente nivel, asimismo con 

ciertos niveles jerárquicos donde se espera pueda presentarse en mayor grado (Ver Tabla 6). 

En el modelo de colaboración se propone que la complejidad de las competencias 

colaborativas es escalonada y se relaciona con la actividad, por lo que las competencias de 

colaboración son las más complejas. Esto debido a que necesitarán no solo de habilidades 

relacionadas a la cooperación sino aplicar capacidades de negociación y coordinación. De la 

misma forma, los niveles crecientes de complejidad refieren el incremento en el monto de 

recursos y tipo de estructura organizacional e informática requeridos. 
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Los niveles son interdependientes y se dan en un continuo de colaboración en el cual se 

requiere del proceso anterior, por eso se trata un estado inicial, requerimientos para ese nivel y 

resultados finales para poder continuar con el nivel siguiente. Es decir, al darse la 

colaboración se requerirán de la negociación, la coordinación y la cooperación. 

Una diferencia clave de un nivel a otro es el objetivo planteado, ya que delimita el tipo de 

normas requeridas y los resultados esperados. Por ejemplo la negociación busca comunicar y 

generar soluciones por medio de acuerdos; la coordinación. pretende sistematizar el flujo de 

actividades; la cooperación prosigue con la alineación de los intereses individuales con los 

organizacionales para mejorar la cooperación; finalmente, la colaboración persigue la 

generación de conocimiento por medio de la creatividad y el aprendizaje de los miembros de 

la organización. 

Otro aspecto característico es el grado de formalización de las normas y los acuerdos; así 

como el tipo de normas que varía de un nivel a otro (DiMaggio y Powell, 1983). Entre mayor 

sea el nivel o más se acerque a la colaboración, mayor será el grado de formalización 

requerido. 

Se examina que la colaboración también requiere de una cultura de colaboración (valores, 

artefactos, símbolos ... ) y una estructura soporte que permitan la confianza, el aprendizaje, la 

comunicación, y el flujo de información y recursos, entre otros aspectos requeridos en cada 

nivel de colaboración (Hoffman, 1999). El fortalecimiento de las competencias laborales. 

Con relación a las competencias, se infiere que cada nivel se relaciona con competencias de 

colaboración únicas (conocimientos y habilidades técnicas). Se conjetura sobre la variación de 

competencias genéricas de colaboración en cada uno de los niveles debido a su complejidad o 

ciertos factores contingentes. En la Tabla 6 se describen los distintos aspectos de acuerdo al 

nivel de colaboración, cada característica se relaciona con el siguiente nivel. 

El modelo de colaboración propuesto se sustenta en proposiciones sujetas a verificación en la 

primera fase de la metodología. Esta fase se explicará en detalle más adelante, no obstante es 

necesario destacar la necesidad de explicitar las proposiciones debido a la aplicación de la 

Teoría Base o Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967; Jacelon y O'Dell, 2005). 
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Tabla 6. 

Etapas de la colaboración. 

Nivel 

Objetivo 

Norma(l: 

Tipo de labor 
a realizar 

Entrada o 
estado inical 

Requeri· 
mienlos 

Salida o 
estado nnal 

Nivel 
jerárquico 

Autores 
relevantes 

Neeociación 
Lograr acuerdos 

Normas generales 

Integración de los intereses 
paniculares 

Diversidad, conllicto de intereses, 
oportunismo, incertidumbre. 

Manejo de conílicLos a nivel 
inlerpersonal y organizacional. 

Conlianza. reputación y un 
,1cuerdo 

Objetivo, visión y/o valores 
compartidos. Normas generales. 

Acuerdos. 

Alta gerencia 

Waltnn y McKersie 1965; Cohen, 
1980: Fisher y Ury. 1981 

Fuente: Autoría 

Coordinación 

Sislemalizar actividades 

Regulaciones específicas 

Di visión del trabajo, estruclura 
soporte organizacional e informática. 

Dependencia entre actividades, 
recursos y personal. 

Mulualidad (''alta dirección"), 
identilicar objetivos y olros aspeclos 

comunes. 

Ordenar, sisLematizar y regular roles y 
funciones, esuiblecer una eslructura 

soporte (información, comunicación y 
recursos). Calidad. 

Objetivos y regulilciones específicas, 
manuales. contra10 formal. 

homologación de intereses y 
aclividades. 

Gerencia alta y media 

Katz y Kahn ( 1978) 

Cooperación 

Alinear intereses 

Con1ra10 psicológico. normas y regulaciones. 

Trabajo en equipo. inlerdependencia entre los 
trabajadores. 

ObjeLivos (generales y específicos) de la 
organización y de los individuos. 

¿lncompaLihilidad de valores o inLereses enLre 
éslos? 

Diálogo con el lrahajador, retroalimentación 
continua, alinear objetivos. Panicipación del 

trabajador. 

Cooperación para alcanzar objetivos 
companidos y alineiJdos. Satisfacción. 

reciprocidad. intercambio, y solidaridad. 

Gerencia media y nivel operativo 

Barnard. 196J; S1ern. 1969: Stern y Reve. 
1980; Childers y Ruekert, 1982; Anderson y 

Narus. 1990: Lconidou. Palidwana y 
Theodosiu. 2005. 

Colaboración 

Crear/ aprender 

Formalizar procesos de innovación y 
crea1ividad. 

Interdependencia colaborativa 

Pluralismo. Contrato psicológico. Acuerdos 
con el trabajador sobre la operación. 

Parárnl!lros de colaboración. Cultura de 
aprendizaje. Estruclura de adaptación. 

Facultamiento. Error como experiencia ele 
aprendizaje. 

Nuevos productos, servicios o patenles. 
Confianza. Fortalecer la imagen empresarial. 

Mayor grado de facultamiento y 
responsabilidad. 

Nivel operativo 

Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006; 
Thomson y Perry, 2006; Von Raesfeld Fabre, 

2005; Black. et al. 2002; Hansen y Nohria, 
2004. 



Esta metodología indica que antes de realizar observaciones o estudios etnográficos es 

necesario explicitar supuestos, prejuicios y sesgos del observador porgue afectarán las 

conjeturas sobre Jo observado. Hacerlo nos permite la veracidad de la información, lo cual es 

sinónimo de validez en los estudios cuantitativos. 

Es por ello que en el modelo de colaboración y competencias colaborativas se mencionan a 

continuación las proposiciones más relevantes. 

Proposiciones del modelo de colaboración 

PI. Existen ciertos conocimientos relativos a la tarea por nivel de colaboración tal que facilita 

la colaboración ( desempeño colaborativo). 

P2. Existen ciertas habilidades relativas a la tarea por nivel de colaboración tal que facilita la 

colaboración. 

P3. La confianza para colaborar es un factor interpersonal que facilita la colaboración. 

P4. El estilo de comunicación es un factor interpersonal que facilita la colaboración. 

PS. El liderazgo facilitador es un factor interpersonal que facilita la colaboración. 

P6. El manejo de los conflictos interpersonales es un factor interpersonal que facilita la 

colaboración. 

P7. El desempeño colaborativo varía por nivel de colaboración. 

PS. El desempeño colaborativo se relaciona con resultados específicos. 

P9. El desempeño colaborativo permite la transferencia de las mejores prácticas. 

PI O. El interés organizacional ele eficiencia es un factor organizacional que afecta la 

colaboración. 

PI 1. El interés organizacional de estabilidad es un factor organizacional que afecta la 

colaboración. 

PI 2. El interés organizacional de legitimidad es un factor organizacional que afecta la 

colaboración. 

PI 3. El compromiso de la alta gerencia para facilitar la colaboración en la organización afecta 

la colaboración de manera positiva. 

Pl4. La estabilidad es un factor institucional que afecta la colaboración. 

PIS. La flexibilidad es un factor institucional que afecta la colaboración. 

PI 6. El conflicto es un factor institucional que afecta la colaboración. 



CONOCIMIENTO Y SU TRANSFERENCIA 

La colaboración que permita la transferencia de conocimiento se ubica dentro del marco 

conceptual de la administración del conocimiento y el aprendizaje organizacional. De acuerdo 

con Blair y Becker (2004 ), este aprendizaje ocurre cuando la empresa adquiere conocimiento 

útil y es capaz de aplicarlo para mejorar el desempeño y generar una ventaja competitiva o 

asegurar la legitimidad organizacional. De hecho, algunos autores como Vertiz (2004) y 

Hernández (2002) han estudiado la implementación de modelos tecnológicos para mejorar la 

administración del conocimiento en organizaciones financieras como Nafin y Bita!, 

respectivamente. 

Es posible que el aprendizaje organizacional varíe entre las industrias en la forma en que cada 

organización puede identificar, importar y retener el conocimiento útil. Licona (2004) por 

ejemplo, propuso una tipología de organizaciones del conocimiento (tradicional, de 

aprendizaje organizacional, administración del conocimiento y la virtual) por medio de un 

estudio cuantitativo transaccional descriptivo. La autora destacó la aplicación de esta tipología 

a las empresas actuales, lo cual podría servir para identificar la colaboración en ciertas 

organizaciones, sin embargo se propone para investigaciones futuras. 

Con el objetivo de comprender mejor la colaboración como competencia esta sección se 

enfocará en los siguientes temas: conocimiento, transferencia de conocimiento, y mejores 

prácticas. En relación con el conocimiento se considera lo siguiente: definición, propiedades, 

tipos, ciclo y dimensiones. En relación con la transferencia se menciona: definición, proceso, 

tipos, métodos, propiedades, y factores que le afectan. Finalmente, se definen las prácticas de 

valor. 

Conocimiento 

El conocimiento es un fenómeno de construcción social que solamente existe gracias a las 

personas (Dougherty, 1990 en Tsai y Tsai, 2005), porque la información se combina con la 

experiencia personal. El conocimiento "es el conjunto de información desarrollado en el 

contexto de una experiencia y transformado a su vez en otra experiencia para la acción" 

(Fernández, 2005, p.205). Esta definición indica que el conocimiento es práctico e incluso un 

recurso estratégico primario de las organizaciones (Blair y Becker, 2004) y fuente de ventaja 

competitiva para las firmas (Chen, 2004). 
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Es fuente de ventaja competitiva porque permite el aprendizaje de los miembros de la 

organización acerca de sus operaciones, su competencia e incluso de otras organizaciones de 

giros distintos. El objetivo de aprender es el de adaptarse más rápido y mejor a los cambios 

del entorno así como el construir proactivamente capacidades organizacionales (Chen, 2004) 

que permitan la competitividad en el largo plazo. 

La expenenc1a personal refiere contextos y actividades particulares, por lo que el 

conocimiento es local e inherente a problemas particulares y como mencionó Carlile (2002) 

está incrustado e invertido en la práctica. Es por ello que el conocimiento deriva del esfuerzo 

de cada práctica para obtener cierto resultado, pero debe ser ajustado a las nuevas condiciones 

(contexto, prácticas, procesos) para poder ser aplicado de nuevo (Von Raesfeld Fabre, 2005). 

El presente trabajo se define al conocimiento como el conjunto de reflexiones, experiencias, 

procedimientos y modelos que guían el comportamiento y la toma de decisiones en una 

actividad específica (Van der Spek y Spijkervet, 1997; Turban, 1992; Bertels y Savage, 1999) 

y que se manifiestan en un desempeño colaborativo. Además, bajo la perspectiva pragmática, 

se consideran conocimientos útiles y aplicables para la obtención de cie1tos resultados. 

Dado que sabemos más de lo que podemos decir (Polanyi, 1966, Carlile, 2002) se retomaron 

las propiedades del conocimiento de Carlile (2004), los tipos y el ciclo de conocimiento de 

Nonaka y Takeuchi ( 1995), así como las dimensiones del conocimiento descritas por McEvily 

y Reagans (2005b) para completar el análisis de la transferencia de las mejores prácticas a 

través de las competencias colaborativas. 

Propiedades del conocimiento 

"Las propiedades del conocimiento afectan la tasa en la cual el conocimiento se acumula, 

cuanto se retiene, donde es retenido y que tan fácil se difunde dentro y a través de los confines 

de la organización" (McEvily y Reagans, 2005b, pp.574). Carlile y Rebentisch (2003 en 

Carlile, 2004) mencionaron tres propiedades: diferencia, dependencia y novedad. 

57 



Diferencia 

La diferencia refiere el monto de conocimiento acumulado como el grado de especialización 

que demanda diferentes terminologías, herramientas, incentivos y responsabilidades. Entre 

mayor sea el grado de especialidad más difícil será acceder y compartir el conocimiento, ya 

que será más tácito y relacionado a la destreza. 

Dependencia 

La dependencia indica la condición en que dos entidades tienen que colaborar para lograr sus 

objetivos (Litwak y Hylton, 1962 en Carlile, 2004), para ello requieren coordinar las 

actividades y los recursos. Entre más alta sea la dependencia mayor será la complejidad de la 

relación y más esfuerzo se requerirá para compartir y acceder al conocimiento. Sin embargo, 

entre mayor sea la dependencia mayor será el incentivo para colaborar. 

Novedad 

La novedad se relaciona con las circunstancias diversas, con la necesidad de conocer y 

comunicar conocimientos nuevos. La falta de un lenguaje común dificulta el compartir y 

acceder al nuevo conocimiento en dominios específicos. Se requiere de la capacidad de un 

lenguaje común para representar las diferencias y dependencias, así como de habilidades para 

usar el nuevo conocimiento. Se puede confundir la novedad con algo ya conocido, descartarlo 

como inelevante o bien adherirse al conocimiento anterior. El incremento en la novedad 

aumenta el esfuerzo necesario para compartir y acceder a conocimiento de manera adecuada. 

Tipos de conocimiento 

De acuerdo con la taxonomía de Nonaka y Takeuchi, ( 1995 en Tsai y Tsai, 2005) el 

conocimiento es tácito o explícito según el grado de formalización. A pesar de que existen 

otras taxonomías (Senker y Faulkner, 1996; kogut y Zander, 1993ª), se asume esta taxonomía 

debido a que es una de las más empleadas en la literatura y es útil para comprender la 

transferencia del conocimiento. 

Conocimiento tácito 

El conocimiento tácito no está codificado o formulado de manera explícita (Howells, 1996; 

Tsai y Tsai, 2005) debido a que se basa en la pericia (práctica y experiencia), las capacidades 
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y las rutinas que no son capaces de formalizar o codificarse (Blair y Becker, 2004). Además, 

depende del contexto y es personal (Howells, 1996; Polanyi, 1996; Fleck, 1996 en Tsai y 

Tsai, 2005), ya que se le relaciona con los ideales. los valores y las emociones (Nonaka, 

Toyama, Konno, 2000 en Tsai y Tsai, 2005); tal que es difícil de expresar, formalizar y 

comunicarse (Polanyi, 1996, Tsai y Tsai, 2005). Dada la susceptibilidad de transferirse de 

manera incompleta o desacertada (Argote, 1993 en Blair y Becker, 2004) requiere ser 

transferido de manera personal a través de la imitación, la observación o en el hacer (Tsai y 

Tsai, 2005; Argote, McEvily y Reagans, 2005b). 

Este conocimiento juega un papel primordial para la efectividad del liderazgo, el diseño y la 

implementación de sistemas de información; ya que se basa en las normas y creencias de cada 

contexto (Kakabadse, Kouzmin y Kakabadse, 2001 ). Existen dos tipos de conocimiento 

tácito: técnico y cognitivo. El técnico se refiere al manejo de conceptos similares como el 

saber-hacer, mientras que el cognitivo, a los esquemas y patrones mentales, creencias, 

percepciones, entre otros conocimientos que reflejan la percepción subjetiva. 

Cadena Ortiz (2000) fue más específico pues su investigación pretendía conocer cuáles son 

los modelos que se han propuesto para la valuación de los activos intangibles, y determinar 

así el que mejor explicara los efectos del conocimiento en el precio de las acciones para 

recomendar un curso de acción. Él realizó un análisis comparativo de los modelos de 

valuación y propuso una estrategia para la valuación y administración del conocimiento y 

activos intangibles por medio de la identificación de activos sobre los que se tenga protección 

legal para clasificarlos como propiedad intelectual, para ello utilizó los modelos de costos, 

mercado e ingresos para valuar la propiedad intelectual. 

Conocimiento explícito 

El conocimiento explicito está codificado, se expresa mediante un lenguaje sistemático y 

formal y se comparte a través de palabras, símbolos, reglas, formulas, especificaciones, 

manuales, documentos y otros medios impersonales fáciles de almacenar, copiar, recuperar y 

transferir rápidamente (Tsai y Tsai, 2005). 
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Dimensiones del conocimiento 

Existen tres dimensiones del conocimiento clasificadas de acuerdo con la percepción de 

dónde proviene la información (interna/externa), quién puede utilizar la información 

(transferencia interna) y quien posee la información (privado/público). 

Interna y externa 

La primera dimensión del conocimiento se relaciona con la percepción de fuentes internas o 

externas de conocimiento y su utilidad relativa. De acuerdo con Menan y Pfeffer, (2003 en 

McEvily y Reagans, 2005b) los miembros de la organización valoran más el conocimiento 

externo, probablemente debido al estatus relacionado. Empero, el conocimiento interno es 

fáci !mente transferible debido al lenguaje compartido (Luhmann, 1991) y genera mayor 

desempeño de las unidades (McEvily y Reagans, 2005b). 

Transferencia interna 

Una segunda dimensión del conocimiento refiere el grado en que el conocimiento es 

compartido por los miembros de la organización. Según Stasser y Ti tus ( 1985 en McEvily y 

Reagans, 2005b), es menos probable que el conocimiento que solamente tiene un miembro se 

mencione, repita y atienda que uno compartido por mas miembros de la organización. 

Asimismo, es más probable que este solo miembro comparta su conocimiento que aquellos en 

red o en el grupo (McEvily y Reagans, 2005b). 

Público y privado 

Una tercera dimensión, relaciona el dominio público y privado del conocimiento (McEvily y 

Reagans, 2005b ). El público indica información dura como los reportes estandarizados, 

mientras la privada brinda información suave no compartida por todos los miembros. 

Transferencia de conocimiento 

"La transferencia de conocimiento es el proceso por medio del cual una unidad 

organizacional (grupo, departamento, división, u organización entera) es afectada por el 

aprendizaje desde la experiencia de otras unidades u organizaciones a través de la transmisión 

de rutinas o capacidades discretas." (Winter, 2000 en Blair y Backer, 2004, pp.91) 
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La efectividad de la transferencia del conocimiento es un factor clave para explicar las 

variaciones del desempeño en las organizaciones y puede evaluarse por cambios en el 

desempeño o en el conocimiento (Blair y Becker, 2004 ). 

Nonaka ( 1995 en Civelli, 1998) mencionó en "La espiral del conocimiento" que el proceso de 

transferencia de conocimiento ayuda a resolver problemas como el desempleo. Civelli (1998) 

por su parte, mencionó que para ello es necesario aproximarse desde una perspectiva personal 

e interpersonal. ya que son las personas las poseedoras del conjunto de competencias y 

conocimientos que se quieren transferir. Lo cierto es que este fenómeno es " ... altamente 

complejo y se extiende más allá de las consideraciones de una simple interacción e 

intercambio." (Argote, 1999 en Blair y Becker, 2004, pp.92) 

La transferencia del conocimiento se ha estudiado a nivel individual (Tsai y Tsai, 2005) e 

intra e inter-organizacional (Gupta y Govindarajan, 2000 en Tsai y Tsai, 2005). Asimismo, 

con diferentes enfoques y campos de estudio, por ejemplo en redes (Tsai, 2000, Uzzi y 

Lancaster, 2003), en joint ventures (Lyles y Salk, 1996; Griffith, Zeybek y O'Brien, 2001 en 

Tsai y Tsai, 2005), en movilidad personal (Song, Almeida y Wu, 2003), en comunidades de 

practica (Gittleman y Kogut, 2003), en la internalización de actividades (Menon y Pfeffer, 

2003; Weber y Camerer, 2003), o bien relacionados con los procesos de transferencia y 

características del contexto 17
. 

El presente trabajo estudia la transferencia del conocimiento de las prácticas de valor a nivel 

intra-organizacional como un proceso colaborativo. Se infiere que la transferencia se puede 

identificar a través de los cambios en el desempeño individual y organizacional. 

Proceso de transferencia del conocimiento 

Según Blair y Becker (2004), el proceso de transferencia de conocimiento contempla la 

adquisición, la aplicación, la diseminación y la retención. La adquisición implica la 

investigación y búsqueda de información (Borgatti y Cross, 2005 en Argote, McEvily y 

Reagans, 2005), así como la codificación e interpretación (Garaveli, Gorgolione y Scozzi, 

2002 en Tsai y Tsai, 2005) del conocimiento obtenido. Posteriormente, ese conocimiento es 
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aplicado en ciertos comp011amientos o tareas específicas, para ser diseminado a lo largo de la 

organización y finalmente, resguardado y almacenado en prácticas cotidianas. 

Otro modelo de transferencia de conocimiento es el de Gilbert y Cordy-Hayes ( 1996 en Tsai 

y Tsai, 2005). De acuerdo con los autores, el proceso de transferencia requiere de cinco pasos: 

adquirir, comunicar, aplicar, aceptar y asimilar. La adquisición relaciona experiencias pasadas 

en el trabajo o de otras personas. Esta etapa se desarrolla de manera continua pues se adquiere 

conocimiento frecuentemente. La comunicación de los conocimientos puede ser oral o escrita. 

Los autores enfatizan en la tercera etapa, la aplicación. Mencionaron que es necesario aplicar 

el conocimiento y reforzar el aprendizaje, pues es de vital importancia utilizar el 

conocimiento y no solo poseerlo. La cuarta etapa o aceptación implica que los miembros 

acuerden adoptar la nueva tecnología o conocimiento. Finalmente, la asimilación es la más 

importante porque requiere transformar el nuevo conocimiento adquirido en rutinas 

organizacionales necesarias e importantes. 

Como se observa en la Figura 4, los procesos descritos son similares pues en ambos casos se 

debe adquirir el conocimiento, aplicarlo, comunicarlo y finalmente llevarlo a la práctica. Sin 

embargo, en el primer modelo no se menciona la aceptación de los miembros, más bien la 

asume. Aun más, la retención es similar a la asimilación, pero implica que los individuos son 

los depositarios de los conocimientos, mientras que la asimilación refiere prácticas 

organizacionales donde la depositaria es la organización. 

Ciclo de conocimiento de Nonaka y Takeuchi 

El ciclo del conocimiento de Nonaka y Takeuchi ( 1995) describe la forma en que el 

conocimiento se transforma de implícito a explícito y viceversa a través de una serie de 

etapas: socialización del comportamiento, exteriorización del conocimiento, combinación e 

internalización del conocimiento. 

En la socialización del comportamiento, el individuo transfiere el conocimiento, relativo a las 

tareas, de implícito a implícito. Este conocimiento se transfiere a empleados dentro de la 

firma, de otras subsidiarias o expatriados, por medio de la observación de los procesos, la 

imitación o el ejercicio práctico. 
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Durante la segunda etapa, exteriorización del conocimiento, el conocimiento, de los procesos, 

se transfiere de implícito a explícito; para ello se requiere identificar, transformar y articular el 

conocimiento tácito para codificarlo y hacerlo manejable. 

La tercera etapa, combinación del conocimiento, implica trasformar el conocimiento explícito 

a implícito mediante la re-configuración de la información existente. Esto se logra al 

distribuir. adicionar y combinar el conocimiento explícito y generar nuevo conocimiento. 

Finalmente, la intemalización del conocimiento transforma el conocimiento explícito a 

implícito por medio de la apropiación del conocimiento de parte de cada individuo. El 

conocimiento se aplica en diferentes contextos y se utilizan metáforas para transferirlo. 

Figura 4. 

Procesos de transferencia de conocimiento 

Modelo de Blair y Becker, 2004. 

Adquirir H.._ __ A_pl_ica_r _ _,H.._ __ D_ise~m~i-na_r_~------t•~ .... / __ R_e_ie_ne_r _ _, 
¡ 

Adquirir Comunicar Aplicar Aceptar Asimilar 

Modelo de Gilbert, Cordy-Hayes, 1996 

Tipos de transferencia 

Existen dos tipos de transferencia del conocimiento: por imitación y por experimentación. 

Transferencia por imitación 

De acuerdo con Blair y Becker (2004) la transferencia por imitación puede ser por imitación 

cara a cara o de pies a cabeza. La imitación o aprendizaje cara a cara se le conoce también 

como contact leaming. El conocimiento se transmite por medio del contacto directo como 

redes sociales (Miner y Robinson, 1994; Burns y Wholey, 1993), interlocking directorates 

(Da vis, 1991 ). Se adquiere conocimiento y se adoptan las rutinas existentes de manera directa, 

permite tener un aprendizaje más profundo (explicito e implícito) sobre las acciones y las 
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rutinas que faciliten los resultados deseados. Su uso se recomienda a través de canales de 

comunicación durante las etapas iniciales. 

La imitación de pies a cabeza (arms-lenght imitation): analiza el conocimiento de 

organizaciones prominentes y exitosas (Haunschile y Miner, 1997; Haveman, 1993) al 

relacionar los resultados esperados con las rutinas de actividades que muestren inferencias del 

conocimiento y sean observables y explícitas. 

Los riesgos de la transferencia de conocimiento son el llevar a cabo supuestos erróneos sobre 

las capacidades o rutinas imitadas y las relaciones que estas tienen con el desempeño. Su uso 

es recomendable en etapas secundarias ya que se tiene experiencia y la comunicación se 

puede realizar vía documentada, para facilitar la institucionalización del aprendizaje. 

Transferencia por experimentación 

La transmisión en base a la experimentación puede ser directa e indirecta según la 

presencia/ausencia de experimentación sobre el fenómeno a comprender (Sveiby, 1996 en 

Tsai y Tsai, 2005). El método directo implica la expe1imentación del sujeto como el 

aprendizaje por medio de la práctica, mientras que el indirecto indica la comprensión del 

fenómeno por medio de documentos y manuales. 

Métodos y propiedades de la transferencia de conocimiento 

Los métodos para transferir conocimientos explicito (datos e infonnación) son asincrónicos y 

sincrónicos. Estos pueden transferirse por medio del lenguaje escrito y oral, visual, la 

observación o videos yo una combinación de los anteriores (Morey, 2001 en Tsai y Tsai, 

2005). La temporalidad, la absorción y el valor son tres de las propiedades más importantes 

en la transferencia del conocimiento (Shariq, 1999 en Tsai y Tsai, 2005). 

Temporalidad 

La temporalidad posee tres elementos: primero, interacción dinámica e interactiva entre los 

sujetos; segundo, velocidad y aceleración en la transmisión y recuperación de la información; 

finalmente, obsolescencia de la información al pasar del tiempo. 
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Absorción 

La absorción se relaciona con la capacidad cognitiva para explicar el conocimiento ofrecido. 

La capacidad de absorción refiere la habilidad de la firma para reconocer el valor de la 

información externa nueva, para reconocerla, asimilarla, aplicarla y explotarla con fines 

comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). Esta capacidad se incrementa al acumular 

experiencia, in facto es resultado de un proceso largo de inversión y acumulación de 

conocimiento dentro de la firma (Chen, 2004). 

La absorción es una capacidad necesaria para que la empresa aprenda o transfiera 

conocimiento externo, explote mejor sus recursos, tecnologías, conocimientos, y genera 

potencial comercial para un avance tecnológico (Cohen y Levinthal, 1990), incrementa el 

desempeño (Cheng 2004 ), mitiga la rigidez interna (Szulanski, 1996 en Blair y Becker, 2004 ), 

genera innovación y explota las oportunidades del ambiente de manera proactiva (Cohen y 

Levinthal, 1990). 

Valor 

El valor del conocimiento se relaciona al costo o la dificultad de reproducirlo. Entre más 

tácito, difícil de reproducir más o requiera del uso de un experto para transferir la 

información más costosa será. 

Igualmente, entre mayor sea el grado de complejidad del conocimiento de rutinas y 

capacidades, más difícil será transmitir el conocimiento de forma aceitada y verificable, 

debido a elementos tácitos (Blair y Becker, 2004). 

Factores que facilitan e inhiben la transferencia de conocimiento 

"Las teorías de transferencia de conocimiento sostienen que el conocimiento viaja por 

diferentes maneras dentro y entre la organización y cada uno es más o menos susceptible de 

generar errores al ser transferido. Como resultado, el modo de transferencia del conocimiento 

utilizado en cualquier situación afecta la transferencia de las mejores prácticas" (Blair y 

Becker, 2004, 91 ). 
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La transferencia es afectada por factores que pueden generar el abandono de las nuevas 

prácticas y el retorno a las rutinas y comportamientos pasados. El identificarlos nos puede 

ayudar a comprender mejor este fenómeno y por ende mejorar la eficiencia en la transferencia 

del conocimiento. Dichos factores se asocian a niveles básicos relativos al conocimiento, al 

individuo, a la organización, la estructura, y el contexto (Ver Tabla JO). En relación con el 

conocimiento, los factores indican que entre mayor sea el conocimiento previo y éste sea 

claro, inten-elacionado y práctico será más fácil su transferencia. 

Los factores individuales relacionan las conductas observables con ciertas habilidades 

(representar, concretizar, transformar y retener conocimiento, aprender a aprender, resolver 

problemas, liderazgo), actitudes (aceptar otros puntos de vista, cambiar paradigmas o redefinir 

procedimientos); y factores que inhiben la colaboración como la sobre-especialización. 

A nivel organizacional, los factores que afectan pueden relacionarse a la interacción entre 

grupos (cultura, poder, lenguaje, interdependencia colaborativa), así como a la estructura 

organizacional (organigrama, sistema de comunicación, políticas de rotación, coordinación 

inter-organizacional) que propicie espacios y mecanismos para compartir conocimiento. 

Finalmente, los factores ambientales señalan la necesidad de interacción y comunicación con 

el exterior (lazos, redes, grupos de interés y comunidades de práctica) para comprender y 

absorber las variaciones en el mercado (competencia, necesidades de los clientes, 

innovaciones tecnológicas ... ) y desaITollar las estrategias necesarias para adaptarse o actuar 

de manera proactiva. 

Transferencia de conocimiento y la colaboración 

La relación que guardan la transferencia de conocimiento y la colaboración es directa. Por un 

lado, la transferencia de conocimiento y la expresión clara del punto de vista de cada 

participante pueden aumentar significativamente el nivel de colaboración o evitar que se dé. 

Por otro lado, la falta de fluidez en la transferencia de conocimiento y la transmisión de 

información obstaculiza el trabajo colaborativo. 
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Entonces, la colaboración reqmere de la transferencia de conocimiento y transmisión de 

información, debido a lo cual las habilidades para transferir conocimiento son indispensables. 

Al revisar la literatura se encontró que existen ciertas habilidades para transferir 

conocimiento, las cuales están relacionadas al nivel de especialización. En particular, Carlile 

(2002) destaca tres habilidades (representación, concretización y transformación), bajo 

distintos enfoques (sintáctico, semántico y pragmático). 

Representar 

La habilidad para representar refiere la capacidad para procesar, entender y aprender 

información, lo cual requiere un lenguaje común bajo un enfoque sintáctico. 

Concretizar 

Concretizar es la habilidad para comunicar de manera clara el conocimiento u opinión. Bajo 

el enfoque semántico, esta habilidad se concentra en el mensaje y en las fuentes de 

conocimiento, emplea la retroalimentación, el diálogo, y el aprendizaje mutuo. Concretizar 

refiere la comunicación y la distancia física y psicológica entre los involucrados. Carlile 

destaca que dicha comunicación será más difícil tanto más distantes se encuentren los sujetos 

y menos involucrados o más distintas sean las prácticas a compartir. La comunicación es tan 

relevante que existe personal especializado en la organización como los encargados de 

difundir y retener la información. 

Transformar 

La habilidad para transformar implica la reinterpretación del conocimiento para solucionar un 

problema específico. En específico se requiere de: a) la versatilidad del equipo para corregir 

procesos, b) el cambiar paradigmas o redefinir procedimientos, c) la aceptación de otros 

puntos de vista, d) la regeneración continua del conocimiento para que sea útil para los demás 

dadas las condiciones de diferencia, dependencia y novedad (enfoque pragmático) y e) la 

modificación del conocimiento. 

Cabe destacar que la transferencia de conocimiento para apoyar la colaboración requiere de 

un elemento fundamental: la confianza. Es precisamente la confianza la que permite un 

trabajo colaborativo más eficiente (Black et al., 2002). Al cooperar, se puede genera un 

círculo virtuoso que principia con el compromiso para cooperar que a su vez genera 
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productividad y mayor colaboración al ver los resultados como el avance de cierto proyecto, 

así como la confianza para cooperar y hacer modificaciones en las tareas para reducir errores. 

Es claro que la confianza incrementa el compromiso y la colaboración. Según Luna (2004 en 

Von Raesfeld Fabre, 2005), la confianza no solo se desarrolla por la interacción personal 

(calculada), sino por la existencia de un marco normativo (institucional), la habilidad personal 

(conocimiento) y una liga emocional u objetivos y valores compartidos (mutua 

identificación). 

La confianza se relaciona con el conocimiento sobre el rol, las necesidades, capacidades, 

limitaciones dentro del proyecto tanto de sí mismo como de sus colaboradores, lo cual 

disminuye la tasa de error. La relevancia de la confianza radica en que facilita el diálogo, la 

transferencia de conocimiento y es crítica ante conocimiento novedoso y confidencial (Von 

Raesfeld Fabre, 2005). Además, la confianza es interpersonal, dinámica y se desarrolla, a 

través del tiempo, por medio de la colaboración (Von Raesfeld Fabre, 2005). 
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Tabla 7. 

Factores que facilitan e inhiben la transferencia de conocimiento. 

Factor 
Cono
cimiento 

Individual 

Grupal, 
organiza
cional
estructura 

Ambiental 
-contexto 

Facilitan 
a) Conocimiento previo asociado a lo que se quiere transferir"; b) 
temporalidad: interacción dinámica entre los sujetos; velocidad y 
aceleración en la transmisión y recuperación de la información; y 
obsolescencia de la información. 

a) Conductas observables más fáciles de codificar (McEvily y 
Reagans, 2005b); b) habilidades para transferir conocimiento: 
representar, concretizar y transformar (Carlile, 2002); c) aprender a 
aprender'" (asimilar/absorber); d) capacidad de retención20

; e) 
habilidades de resolver problemas); t) experiencias pasadas al 
transferir rutinas; g) actitud para aceptar otros puntos de vista, 
paradigmas o redefinir procedimientos; h) liderazgo para integrar 
actividades y conocimiento, particularmente entre áreas 
interrelacionadas (Cohen v Levinthal, 1990) 
a) Cultura organizacional y lenguaje compartidos (McEvily y 
Rcagans, 2005b, Darr et al, 1995; Baum e Ingram, 1998; Weber y 
Camercr, 2003); b) capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 
1990); c) procesos de estandarización y documentación; d) metas 
imerdcpendientes que requieren colaboración entre unidades; e) 
áreas de aprendizaje (juntas y conferencias); t) rotación del personal 
para transferir e intercambiar conocimiento tácito y explícito; elevar 
comprensión del conocimiento que requiere la organización y dónde 
reside; g) sistema de comunicación eficiente; h) actividades 
redundantes para generar capacidad de absorción ínter-funcionales 
(Mansfield, 1968), e i) comunicación y coordinación entre las 
subunidades 
a) Lazos de comunicación con el exterior; b) sistemas de 
comunicación hacia el interior de la organización para transferir la 
información externa; c) relación con proveedores y clientes (von 
Hippel, 1988) y d) redes de aprendizaje externas o comunidades de 
práctica. 

Inhiben 
a) Ambigüedad en la utilidad del conocimiento a transferir 
(McEvily y Reagans, 2005b; Szulanski, 1996); b) grado en 
que los conocimientos sean implícitos (Nonaka, 1993); c) 
tecnicismos no compartidos, d) prácticas distintas, dispersas, 
y no relacionadas, e) alto valor del conocimiento, y f) 
complejidad detrás de rutinas v capacidades 
a) Factores que inhiben la colaboración: no inventado aquí, 
aguja en el pajar, acaparamiento de experiencia y problema 
del extraño (Hansen y Nohria, 2004); y 
b) especialización marcada que generar fronteras de 
conocimiento para permitir la colaboración y la transferencia 
de conocimiento entre los individuos. 

a) Estructuras jerárquicas donde sea difícil el flujo de la 
información; b) cultura organizacional donde se valore la 
infonnación como fuente de poder; c) baja versatilidad para 
corregir procesos; d) etnocentrismo; e) creencia de que no 
ocurrirán cambios tecnológicos en el corto plazo (Lockout 
Cohen y Levinthal, 1990). 

a) Intensidad de la competencia (Chang y Harrington, 200!, 
en Argote, McEvily y Reagans, 2005); b) composición de 
los segmentos de mercado (Lee, Lee y Lee, 2005); c) 
turbulencia del ambiente (Sorenson, 2005); d) propiedad de 
las unidades, de las relaciones entre las unidades y del 
conocimiento (en Argote, McEvily y Reagans, 2005). 



BENCHMARKING Y PRÁCTICAS DE VALOR 

Derivado del proceso de benchmarking surgen las mejores prácticas o prácticas de valor 

que variarán dependiendo del tipo de benchmarking efectuado. De acuerdo con 

Pemberton, Stonehouse y Yarrow (2001 ), el Benchmarking es el conjunto de 

herramientas y aproximaciones diseñadas para asistir a la mejora continua. El 

benchmarking considera el aprendizaje y el establecimiento de objetivos, estándares e 

indicadores de desempeño con base en las prácticas de los más competentes. Este 

proceso comparativo representa un intento para identificar y subsecuentemente 

implementar las mejores prácticas (Camp, 1995). 

Según Pemberton, Stonehouse y Yarrow (2001 ), existen tres tipos de benchmarking: de 

estándares, de proceso, y de diagnóstico. El tipo de benchmarking dependerá del que 

utilice la empresa, sin embargo se considera el benchmarking de diagnóstico como el 

más adecuado para transferir prácticas de valor, ya que detalla los procesos, las 

prácticas y el desempeño en el contexto de la propia organización. 

El proceso de benchmarking emplea la heurística para seleccionar las organizaciones a 

imitar (tamaño, proximidad, experiencia, reputación y acceso)21 y su métrica depende 

del ambiente o contexto que se trate (Blair y Becker, 2004). 

Para fines del presente estudio, se definen las mejores prácticas como el conjunto de 

rutinas definidas, discretas y explícitas (Szulanski, 1996, 2000) con elementos tácitos 

(Nonaka, 1994) que se transfieren, reproducen y aplican, de acuerdo a un contexto, para 

obtener ciertos resultados (Blair y Backer, 2004). Las mejores prácticas desde esta 

perspectiva son contextuales y definidas por la organización. 

"Mientras que el termino de mejores prácticas implica un conjunto de rutinas definidas, 

discretas y explicitas, y ofrece una ilusión de transferencia lista para otras 

organizaciones; la transferencia de las meJores prácticas es justo sujeta al error, 

inferencia y mal interpretación como la transferencia de cualquier otro tipo de 

conocimiento basado en rutinas." (Szulanski, 1996, 2000 en Blair y Becker, 2004 

pp.92). 
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"Esto sucede porque las mejores prácticas, también, tienen componentes explícitos y 

tácitos, (conocimiento no fácil de formalizar ni codificar) es una característica clave que 

influencia la precisión y éxito en la transferencia del conocimiento" (Nonaka, 1994 en 

Blair y Becker, 2004 pp.92). 

Características y beneficios de las prácticas de valor 

De acuerdo con Meraz (2003), las prácticas de valor permiten la mejora continua, 

recoger y capitalizar la experiencia y valorar la mejor forma de hacer las cosas en un 

contexto específico, de tal forma que se descentralizan los recursos, se realiza una auto

inspección y se mejora la eficiencia, el servicio al cliente y la ventaja competitiva. 

Las mejores prácticas se caracterizan por ser codificables, distintivas, poseer un 

significado específico en un contexto determinado, intercalarse en varios procesos, 

ubicarse a lo largo de la organización o unidades de negocio (ínter-departamentales), y 

tener un nivel intermedio entre procesos y competencias (Meraz, 2003). 
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MODELO DE COMPETENCIAS COLABORATIVAS 

El modelo de competencias colaborativas surge a partir de la revisión teó,;ca descrita 

anteriormente. El modelo analiza el fenómeno colaborativo contempla la competencia 

colaborativa como aquellos conocimientos y habilidades que facilitarán la generación y 

fortalecimiento de los lazos de colaboración intra-organizacional. En el modelo se 

excluyen elementos que integran la personalidad, tales como valores, actitudes y rasgos 

de personalidad. 

Se infiere que los conocimientos y las habilidades colaborativas guardan estrecha 

relación con factores como la confianza, el estilo de comunicación, el liderazgo y el 

conflicto interpersonal (factores interpersonales). Se asume que cualquier persona -

independientemente de sus antecedentes, experiencias, temperamento, carácter- puede 

adquirir ciertos conocimientos y habilidades tal que le permita colaborar eficientemente 

en el contexto organizacional y ser capaz de transferir las prácticas de valor, 

desempeñarse y colaborar a cierto nivel (negociar, coordinar, cooperar o colaborar) 

según la necesidad de sus actividades. 

El desempeño se muestra a través de dos niveles: individual y organizacional. A nivel 

individual, el empleado cumple con los resultados esperados, colabora a cierto nivel 

(negocia, coordina, coopera y/o colabora) dependiendo de sus funciones y sobre todo, 

aprender las prácticas de competencias colaborativas y adoptar los conocimientos y/o 

prácticas que se han buscado transferir -mejores prácticas-

A nivel organizacional, la empresa tendrá ciertos resultados que variarán dependiendo 

de la estructura, la cultura y la gestión. Sin embargo, se espera encontrar cambios en la 

cultura organizacional con lo respectivo a la colaboración y en la administración del 

conocimiento; asimismo, una mejora en la estructura organizacional e informática que 

permita administrar el conocimiento y colaborar eficientemente. Se infiere que la 

colaboración puede facilitar la transferencia de las mejores prácticas y esto revelará una 

mejora en los índices de productividad, calidad y eficiencia organizacional en áreas 

clave. 
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De la misma forma, es posible que la colaboración también muestre una mejora en 

ciertos aspectos, por ejemplo en la generación de nuevos productos, servicios o 

patentes. Otros indicadores podrían ser la mejora de la imagen corporativa, el 

incremento en facultar al personal y responsabilizarlo ante sus funciones. Finalmente, 

los factores del ambiente y de la organización se considerarán para elaborar el marco de 

referencia de la investigación. 

Figura 5. 

Modelo de competencias colaborativas para la transferencia de las mejores prácticas. 

Confianza, 
Estilo de comunicación 
Liderazgo y 
Conflicto interpersonal 

--; ' I Conocimientos 
relativos a la tarea '- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • por nivel de • • 

\ colaboración / 1 • Desempeño • 
Resultados por nivel : '- - ; r ·=. Transferencia de las : 

mejores prácticas • -- . . 
;Habilidades ' 1 ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/ relativas a la '-

\ 
tarea por nivel de 

colaboración / 

~---~' - ; Ir 
Factores del ambiente de tipo 

institucional (estabilidad, flexibilidad y 
conflicto) 

Fuente: autoría. 

Factores de la organización: 
interdependencia, intereses organizacionales 

(eficiencia, estabilidad, legitimidad) y 
compromiso de la alta gerencia 

Las proposiciones del modelo de competencias colaborativas 

El modelo de competencias colaborativas se basa en las siguientes proposiciones sujetas 

a verificación en la primera fase del estudio. 

P 1. La colaboración se presente por niveles continuos de negociación, coordinación, 

cooperación y colaboración. 

P2. Los elementos que caracterizan a la colaboración (según su nivel) son su objetivo, 

las normas de regulación, el grado de formalización, una cultura colaborativa y una 

estructura soporte. 
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P3. Existen otros factores que afectan a la colaboración, no obstante si se consideran en 

este primer análisis dificultarán la identificación de las competencias colaborativas 

debido a la complejidad que agregarán, tales como legitimidad, poder, tecnología, 

sector/industria, propiedad de los recursos, diseño organizacional, cultura 

organizacional, y procesos de formalización de la organización. 

P4. Los niveles de colaboración refieren diferentes estructuras de trabajo colaborativo: 

comités, equipos de trabajo, equipos de alto desempeño, trabajo en línea, entre 

otros. 

PS. Cada nivel colaborativo se relaciona con estados o condiciones para que pueda 

realizarse. 

P6. Cada nivel colaborativo debe cumplir ciertos requerimientos para lograr su objetivo. 

P7. El objetivo de cada nivel de colaboración está relacionado con ciertos resultados. 

P8. Los resultados de un nivel anterior son los insumos del siguiente nivel. 

P9. La colaboración permite la transferencia de conocimiento (a través del aprendizaje). 
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111. METODOLOGÍA 

"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas" 

Albert Einstein 

Planteamiento del problema 

Justificación 

Las preguntas de investigación 

Objetivos de investigación 

Constructos y modelos teóricos 

Metodología mixta 

Estudio en caso 

Medición de las competencias colaborativas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formulación de un problema es más importante que su solución 

Albert Einstein 

En la actualidad, las pres10nes locales y globales de competitividad internacional 

(Prahalad y Doz, 1987) generan cambios vertiginosos que requieren una rápida 

adaptación (Arrow, 1954; Eisenhardt, 1989; Birskinshaw y Hulland, 1995) a las 

modificaciones en las regulaciones de los mercados, las necesidades de los clientes, las 

condiciones de ince11idumbre (Egelhoff, 1988), y la escasez de los recursos (Pugh, 

Hickson, Hinings y Turner, 1968; Nohria y Ghoshal, 1994 ). 

La adaptación a un entorno cambiante demanda modificar la gestión estratégica del 

negocio (Prahalad y Doz, 1987) para facilitar la creación continua de innovaciones, la 

mejora de procesos y la internalización de los costos de transacción (Dunning, 1995; 

Williamson, 1985) que permitan la rentabilidad y el posicionamiento de la firma en su 

mercado (Schumpeter, 1934; Drucker, 1989). 

No obstante, la modificación de la gestión estratégica implica la reinterpretación del 

negocio (Drucker, 1989; Senge, 1990) en su entorno (Chandler, 1962; Ackoff, 1981; 

Ansoff, 1965) y esto a su vez una estructura y modelos organizacionales (Weber, 1922; 

Thomson, 1967; Pfeffer y Salancick, 1978), así como la generación de lazos de 

colaboración intra e inter-organizacional (Barnard, 1968; Hope, 2001) que permitan 

alcanzar las metas estratégicas propuestas. 

La reinterpretación estratégica del negocio atañe a concebir de manera diferente a la 

firma. Se plantea el suponer a la organización como un sistema social (Katz y Kahn, 

1989), abierto, complejo, multifuncional y en constante cambio (Lawrence y Lorsch, 

1967; Senge, 1990) que aprovecha y valore la experiencia, la creatividad, las 

habilidades y las aportaciones de todos sus miembros. 

Por ende, una labor indispensable de la empresa es administrar el conocimiento y las 

competencias individuales (Argyris, 2001; Ackoff, 1981; Nonaka, 1994; Liebowitz, 

76 



1999) situando así al individuo al centro de la organización (Crossan y Bedrow, 2003; 

Schultz, 1992) como trabajador del conocimiento (Drucker, 1999). 

Se infiere que para aprovechar la experiencia, creatividad y habilidades individuales se 

requiere de una estructura organizacional que sirva de soporte para administrar el 

conocimiento y las competencias individuales. Este soporte debería facilitar la 

confianza, la comunicación, el liderazgo, un clima de cooperación y el manejo de 

conflictos para facilitar la transferencia de conocimiento y la colaboración. Igualmente 

se discurre que la organización, como entidad, podrá gestionar el negocio reinterpretado 

si colabora internamente y con otros organismos por lo que sus miembros necesitan 

estar capacitados para hacerlo. 

Entonces, los lazos de colaboración entre los miembros toman sentido ya que la 

colaboración intra-organizacional permite el alcance de los objetivos organizacionales y 

la colaboración inter-organizacional facilita la transferencia del conocimiento 

(Bergman, Yassine y Roemer, 2004; Inkpen y Tsang, 2005; Liebowitz, 1999; Reagans y 

McEvily, 2003). 

Los lazos de colaboración requieren de autonomía, interdependencia y mutualidad de 

los agentes para integrar y sostener la alianza (Thomson y Perry, 2005). Esto implica 

una gestión por parte de la gerencia media y alta. El gestionar adecuadamente la 

colaboración brinda beneficios tales como mejorar la productividad, generar un mayor 

número de innovaciones y aprender sobre el mercado más rápidamente, finalmente ser 

competitivo en el largo plazo (Leonidou, Palidwana y Theodosiou, 2006; Eisenhardt, 

1989; Ket de Vries y Florent, 1999). 

La cuestión radica en ¿qué conocimientos y habilidades permiten hacerlo?, ¿cómo 

identificar aquellas competencias que facilitan la colaboración?, y ¿qué factores 

individuales y organizacionales influyen sobre dichas competencias? Para responder 

ante tales cuestiones, es preciso tener un modelo de referencia que relacione los 

conocimientos y habilidades necesarios para colaborar y transferir conocimiento; aun 

más, que defina la colaboración en habilidades y conocimientos aplicables en 

actividades y funciones. 

77 



En el modelo propuesto se indaga si los individuos son capaces de establecer lazos de 

colaboración a partir de los conocimientos y habilidades técnicas denominadas como 

competencias colaborativas. Asimismo, se plantea que dichas competencias se 

desarrollarán o mantendrán a lo largo de la firma. Es decir, bajo una perspectiva 

holística se infiere que las competencias colaborativas se presentarán con diferente 

grado de complejidad según la posición del nivel jerárquico (vertical) y el área de la 

organización (horizontal). 

Igualmente se asume que los trabajadores del conocimiento (Drucker, 1999) adopten las 

prácticas de valor (Blair y Baker, 2004) bajo el modelo de colaboración y que 

reinterpreten el negocio como se mencionó anteriormente. Es decir, realicen ciertos 

comportamientos en la ejecución de sus tareas para mejorar el desempeño y el alcance 

de los objetivos individuales y organizacionales. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación atañe específicamente sobre cómo las competencias 

colaborativas puedan transferir las mejores prácticas con el objetivo de incrementar la 

productividad y la eficiencia de las organizaciones mexicanas dentro de su industria, y 

así enfrentar los retos y las presiones de la competitividad internacional. 

La pregunta central de esta investigación es ¿cómo se construyen las competencias de 

colaboración tal que les permita a las organizaciones ser más competitivas a través de 

los lazas de colaboración? 

Se pretende explorar la presencia de prácticas, comportamientos y factores asociados a 

la colaboración para que la organización considere la colaboración en sus objetivos 

centrales e incremente así su productividad y eficiencia. Como preguntas secundarias se 

puntualizan las siguientes interrogantes: 

1. ¿Existen ciertas competencias que faciliten la colaboración entre los individuos 

en el contexto organizacional? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características? 

¿Qué factores influyen sobre éstas? 
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11. ¿Existen ciertos factores que impacten de manera sustancial sobre la presencia 

de las competencias colaborativas? 

111. ¿Existen ciertos factores demográficos de la organización que afecten la 

presencia de las competencias colaborativas en la organización? 

iv. ¿Existen ciertos factores demográficos de la actividad y encuestados afecten la 

presencia de las competencias colaborativas en la organización? 

v. ¿Es posible establecer perfiles diferenciados de las competencias colaborativas 

de acuerdo a factores demográficos de la organización tales como la industria, el 

giro, o el tamaño de la empresa? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de la investigación es generar un modelo de competencias 

colaborativas que permita identificar sus componentes y los factores de impacto. De 

este objetivo se desprenden los siguientes: 

1) Indagar desde el punto de vista teórico un modelo de colaboración y de 

competencias colaborativas, así como posibles factores que puedan afectar la 

presencia/ausencia de estas últimas. 

2) Identificar la existencia y el comportamiento del fenómeno colaborativo en su 

contexto bajo la perspectiva de Grounded Theory y Realismo Etnográfico. 

3) Analizar el comportamiento de las competencias colaborativas, así como de factores 

que lo afecten en el estudio de caso. 

4) Diseñar un instrumento a fin de verificar la presencia y composición de las 

competencias colaborativas así como los factores que las afectan en otros contextos. 

5) Validar el instrumento de competencias colaborativas. 

6) Analizar las limitaciones del estudio y posibles líneas de investigación futura. 
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CONSTRUCTOS TEÓRICOS 

A partir de la revisión teórica en competencias, colaboración y transferencia de 

conocimiento se define el concepto de competencia, colaboración y competencia 

colaborativa. En esta sección se presentan los modelos propuestos para los análisis. 

Se define competencia como el conjunto de conocimientos y habilidades observables en 

la tarea y el desempeño laboral. Los componentes de tal constructo son los 

conocimientos y las habilidades; mientras que los efectos se muestran en los resultados 

de las tareas, el desempeño laboral y la transferencia de mejores prácticas. 

Se define la colaboración como un proceso de interacción (Thomson, 2001) cíclico, 

iterativo, escalonado y secuencial (Ring y Van de Ven, 1994; Thomson y Perry, 2006) 

entre individuos para el logro de objetivos comunes. Este proceso consta de diferentes 

niveles de colaboración, tales como la negociación, la coordinación, la cooperación y la 

colaboración explicados en el capítulo dos (Ver Tabla 6). 

Se define al conocimiento como el conjunto de reflexiones, experiencias, 

procedimientos y modelos que guían el comportamiento y la toma de decisiones en una 

actividad específica (Van der Spek y Spijkervet, 1997; Turban, 1992; Bertels y Savage, 

1999) y que se manifiestan en un desempeño colaborativo. 

Se retorna la definición de Winter (2000) de transferencia de conocimiento como "el 

proceso por medio del cual una unidad organizacional (grupo, departamento, división, u 

organización entera) es afectada por el aprendizaje desde la experiencia de otras 

unidades u organizaciones a través de la transmisión de rutinas o capacidades discretas" 

(Winter, 2000 en Blair y Backer, 2004, pp.91 ). 

Se define mejores prácticas como el conjunto de rutinas definidas, discretas y explícitas 

(Szulanski, 1996, 2000) con elementos tácitos (Nonaka, 1994) que se transfieren, 

reproducen y aplican, de acuerdo a un contexto, para obtener ciertos resultados (Blair y 

Backer, 2004) y son contextuales y definidas por la organización. 
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Se precisa a las competencias colaborativas bajo la perspectiva holística como el 

conjunto de conocimientos y habilidades observables en las tareas y relacionadas a la 

colaboración tal que permiten un desempeño colaborativo. Las competencias 

colaborativas son afectadas por factores interpersonales, organizacionales e 

institucionales. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación retoma los pasos de Eisenhardt (1989) y Weick (1989) para 

la elaboración de una investigación; así como las recomendaciones de Wheten ( 1989), 

Weick (1989), Venkatraman (1986), Sutton y Staw (1995) sobre las caracteristicas de 

una buena teoría. También se retoman las consideraciones de Pettigrew ( 1990), Van de 

V en ( 1989) y Langley ( 1999) para la generación de una metodología acorde al problema 

de investigación. 

De acuerdo con las dimensiones de estudios en competencias la presente investigación 

considera las competencias como la variable dependiente a través de diferentes niveles 

organizacionales (Ver Tabla 4). 

La finalidad del diseño de la investigación es el generar un modelo de competencias 

colaborativas utilizando metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) y triangulación 

metodológica y teórica22
, ya que es importante verificar que las competencias 

relacionadas a la colaboración sean congruentes con la práctica de trabajo conjunto 

(Ellstrom, 1997, Mertens, 1998; Mansfield, 20004). La evaluación conjunta de ambas 

metodologías permitirá evaluar la validez interna y externa de los modelos teóricos 

planteados; es decir la validez de su configuración23
. La metodología se realizó en dos 

fases de validación: interna o estudio exploratorio y externa o explicativa. 

La primera fase consistió en la validación interna a través de un estudio de tipo 

exploratorio-transversal para verificar la configuración del constructo de competencias 

colaborativas planteado. Se realizó un estudio en caso de tipo descriptivo con técnicas y 

metodologías etnográficas. Se eligió esta técnica debido a que la comprensión del 

fenómeno colaborativo requiere estudiarse en su contexto natural, es decir el poder 

observar la interacción de los individuos al trabajar de manera conjunta. 
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La segunda fase persigue el alcance explicativo de los factores que integran y 

relacionan las competencias colaborativas con el desempeño colaborativo en 

organizaciones mexicanas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) es decir, el 

generalizar la aplicabilidad del modelo en realidades diferentes. Para ello, se diseño y 

validó un instrumento de medición de las competencias colaborativas bajo la 

supervisión y el apoyo de expertos. 

La unidad de análisis es la organización, no obstante se estudiará la misma a partir de 

las competencias de sus miembros por lo que se utilizará un meta-análisis. La 

población objetivo es el nivel operativo y la gerencia media de organizaciones 

mexicanas del área metropolitana de la Ciudad de México. 

Se elige esta población debido a que las competencias colaborativas son individuales y 

se generan a lo largo de la organización desde el nivel operativo hasta la alta gerencia. 

Se infiere que los niveles operativo y de gerencia media tienen un nivel mayor de 

complejidad de las competencias colaborativas en comparación con la alta gerencia, ya 

que la cooperación es vital para realizar sus actividades, desempeñarse y alcanzar las 

metas del área y la organización por lo que en el estudio se analizarán dichos niveles 

jerárquicos. 
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PRIMERA FASE 

La fase exploratoria refiere la revisión de los planteamientos del modelo teórico, tal que 

éstos sean congruentes con la realidad de la empresa mexicana. Se plantea el estudio de 

caso con metodología y técnicas etnográficas para estudiar el fenómeno colaborativo, de 

tal forma que sea posible identificar aquellos elementos del constructo de competencias 

colaborativas en la práctica cotidiana o bien, indagar en nuevos factores no 

considerados que aclaren el funcionamiento del fenómeno colaborativo en un contexto 

específico. 

Es necesario explorar la existencia y configuración de la colaboración entre los 

individuos al interior de la organización debido a que no se encontraron estudios en tal 

contexto que mencionaran los componentes o comportamiento del fenómeno en el 

ámbito organizacional. 

En específico, el objetivo del estudio de caso es explorar cómo se presenta el fenómeno 

de la colaboración intra-organizacional en una empresa y contrastarlo con la 

presencia/relevancia de los elementos considerados en el constmcto de colaboración 

(Tabla 11 ); así como de otros elementos que no hayan sido contemplados en el modelo 

de competencias colaborativas propuesto (Figura 5). Entonces, se enfatiza estudiar el 

fenómeno colaborativo en su estado natural para analizarlo a detalle. 

Proceso de selección del estudio en caso descriptivo 

El estudio de caso24 es una metodología adecuada para estudiar el fenómeno 

colaborativo, ya que considera el estudio dentro en su contexto. Además, se sirve de 

diferentes fuentes de evidencia, particularmente cuando la separación entre el fenómeno 

y su contexto no es tan evidente (Yin, 2003). El estudio de caso se elige debido a que la 

pregunta de investigación enfatiza sobre cómo ocmTe la colaboración en el ámbito 

laboral actual sin necesidad de controlar los eventos a estudiar. 
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El tipo de estudio de caso empleado es de tipo descriptivo-cualitativo porque se 

indagará el fenómeno colaborativo en un contexto particular (Mmn y Friedlander, 

2001; Yin, 2003; Trejo, García y Rabadán, 2007). 

La empresa seleccionada para el estudio de caso es Industrias Automotrices RC, SA 

de CV., cuyas oficinas principales se encuentran en la calle de Canela Número 350, 

Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, México, D.F. La página web es 

http://www.!!rupo-rc.corn.mx/ Esta empresa se dedica a la fabricación y 

comercialización de equipo original (OEMs) y partes de repuesto para el mercado de 

refacciones automotrices a nivel nacional e internacional (México, Estados Unidos, 

Centro y Sudamérica, y Europa), tales como soportes de motor, transmisión y 

amortiguador, gomas de cardán, suspensión y escape, topes de suspensión, bujes de 

suspensión y estampados. 

La organización se compone por las siguientes áreas y unidades de negocios (UEN): 

hule, dados y troqueles, vulcanizado, estampado y troquelado, fletes, y 

comercialización. La matriz maneja las operaciones de gestión, administrativas y de 

coordinación operativa entre las diferentes unidades de negocio. Aunque cada UEN se 

maneja como una empresa independiente que colabora con Industrias Automotrices RC. 

Algunos de sus clientes actuales son: Volkswagen de México, General Motors de 

México, Chrysler de México, Mercedes Benz, Motors Perkins, Raimsa, Cardanes, 

DINA, Nissan Mexicana, etc. 

La elección del caso a estudiar considera los criterios señalados por Yin (2003): 

conveniencia, propósito del estudio e interés en el caso; además de ser posible 

identificar la colaboración al ser una empresa integrada25
. 

Empresa iutegrada 

Industrias Automotrices RC brinda la oportunidad de estudiar la colaboración intra

organizacional debido a que es una empresa integrada. La colaboración intra

organizacional se presenta en cada UEN, mientras que la inter-organizacional entre las 

diferentes UEN y otros clientes-socios de la organización con los cuales intercambian 

mejores prácticas, diseños y otro tipo de información. 
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Propósito de estudio 

Esta organización sirve al propósito de estudio porque representa un caso de 

organizaciones 100% mexicanas con más de 48 años de trayectoria. Asimismo, RC es 

una empresa familiar en una etapa madura en la constante profesionalización de sus 

áreas. De hecho, fue una de las pocas empresas que no desaparecieron a causa de la 

crisis del 94 en el sector de autopartes. Además, de sobrevivir la organización muestra 

un crecimiento constante en la ampliación de sus productos y expansión del mercado al 

que venden. 

Identificar competencias colaborativas 

En relación con las competencias colaborativas, RC permitirá identificarlas más 

fácilmente debido a que la mayoría de los procesos están certificados bajo estándares y 

normas de calidad. 

Interés 

El interés por estudiar esta organización proviene de las características de la 

organización, la accesibilidad a la empresa, el mercado en expansión en el que se 

desa1rnlla y el enfoque de calidad con el que laboran. El caso permitirá concretizar el 

modelo de competencias colaborativas y colaboración en el sector automotriz que 

manufactura autopartes. 

Conveniencia 

El caso es conveniente debido al acceso a la información documental y recolección de 

datos que se tuvo. El Director General y el Gerente de Recursos Humanos están 

interesados en los resultados de la investigación, particularmente en el área de 

competencias. Al final de la investigación se compai1irán los hallazgos, sin embargo 

también se realizó un diagnóstico de clima organizacional como parte de una clínica 

empresarial y se harán otros análisis posteriores. Una de las preocupaciones al momento 

de hacer la investigación fue la mejora en el clima organizacional, así como el 

desarrollo del recurso humano. 
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Perspectivas teórico-metodológicas empleadas 

Se empleó la perspectiva grounded theory (Glaser y Strauss, 1967; Jacelon y O'Dell, 

2005). el realismo etnográfico (B. Malinowski, en Gómez Pellón, 1997) y aplicación de 

la perspectiva emic de la etnociencia (Goodenough, 1964 en Gómez Pellón, 1997) en 

cada las distintas fases de indagación. A continuación se explican estas perspectivas. 

De acuerdo con la Teoría Base, la veracidad de la información se obtiene al estar alerta 

de las propias preconcepciones, valores, creencias antes de entrar al campo; tener claro 

lo que se investiga y evitar reflejar en la investigación las ideas preconcebidas del 

observador (Bowers, 1988; Hutchinson, 1993; Swanson-Kaudman y Schowald, 1988; 

Mariano 1995 en Jacelon u O'Dell, 2005). Por lo que se aclararon los supuestos 

iniciales antes de comenzar a observar (Fetterman, 1989), tales como las proposiciones 

de los modelos. 

El realismo etnognífico nos indica el observar todos los detalles y especificarlos lo más 

posible, diferenciando las interpretaciones, emociones y percepciones que ocurren al 

observar, ya que éstos también contienen información que será analizada 

posteriormente. Sin embargo, lo más relevante son los hechos (Gómez Pellón, 1997). 

La perspectiva de la etnociencia (Gómez Pellón, 1997) nos indica que al observar e 

interpretar la información observada se puede partir desde el enfoque del investigador o 

etic (modelos y teorías) o bien, la perspectiva de los observados o emic (hechos, 

acciones, comportamientos). En la investigación se consideró ambas perspectivas pero 

en distintos momentos bien diferenciados. En el siguiente apartado se describen las 

etapas del estudio en caso. 

Etapas de indagación del estudio en caso 

Con la finalidad de profundizar sobre el fenómeno de colaboración intra-organizacional 

se desglosó el estudio de caso en cuatro etapas de indagación: exploración e 

introducción al campo, primera interpretación, segunda intervención y ajustes al 
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modelo. Las primeras pretenden conocer los procesos y el funcionamiento de la 

empresa, mientras que las últimas contrastan los modelos propuestos. 

Figura 6. 

Investigación en IARC 
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La exploración e introducción al campo 

Durante la exploración se realizó el primer contacto con la empresa; es decir, 

familiarizarnos con los procesos de trabajo y la organización. Esta fase permitió la 

descripción libre de interpretación de las observaciones de procesos, comportamientos, 

áreas de trabajo, interacción entre los miembros de las diferentes áreas de la 

organización, eventos y aspectos relativos a la cultura de RC. En esta fase se consideró 

la perspectiva emic y se recolectaron los datos por medio de las metodologías y técnicas 

etnográficas; la información resultante es el insumo para la segunda fase. 

La segunda fase o primera interpretación 

En la segunda fase se revisó la información ante los modelos planteados para generar 

más preguntas y triangular información. Las observaciones descritas sobre el área y la 

coordinación de las actividades sirvieron para plantear hipótesis y modificaciones al 

modelo, esta remodificación o reinterpretación del modelo fue antes, durante y después 

de analizar la información recabada por las observaciones. Destaca que la perspectiva 

de análisis es desde el punto de vista del observador o etic (Goodenough, 1964 en 

Gómez Pellón, 1997). 
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La fase interpretativa principia al dilucidar las observaciones a través de los modelos 

para detectar la presencia o ausencia de los factores, así como la relevancia de éstos para 

los miembros de la organización. La fase interpretativa en este sentido se vuelve 

también exploratoria al continuar con la investigación, pero bajo una observación 

participativa más acuciosa y selectiva para detectar aspectos observables que respondan 

las preguntas que surgen. Durante esta fase se generaron hipótesis y proposiciones a 

verificar por medio de una lista de tópicos para formular la segunda intervención. 

La tercera fase o segunda intervención 

Durante esta fase se analizó la presencia/relevancia de cada uno de los elementos de 

colaboración y competencias colaborativas, así como la confrontación con los 

supuestos/proposiciones de los modelos y la forma en qué estos se relacionaban. Se 

empleó la perspectiva emic para triangular la información con los informantes de la 

organización mediante entrevistas semi-estructuradas (Pardinas, 2005; Vela, 2004; 

Álvarez y Gayou, 2005) al personal de mando medio y nivel operativo. La guía de 

entrevista (Weiss, 1995; Álvarez-Gayou, 2005) se integró por los temas del modelo de 

competencias colaborativas: a) colaboración (negociación, coordinación, cooperación y 

colaboración) y b) factores organizacionales de interés (eficiencia, estabilidad y 

legitimidad). 

Los ajustes al modelo 

Finalmente, la fase final refiere los ajustes al modelo de competencias colaborativas y al 

constructo de colaboración, para elaborar el instrumento. La perspectiva de análisis es 

etic o del observador. Se contrastan proposiciones de los modelos y se realizan las 

adecuaciones pertinentes. La re-configuración de los modelos es un proceso iterativo 

entre el campo, la interpretación de la información obtenida y la constatación de dichas 

interpretaciones. Finalmente, el ajuste requirió detectar los factores que facilitan o 

inhiben la colaboración, así como el contenido de habilidades y conocimientos que 

contienen las competencias colaborativas. 

En la etapa final se contrastaron las proposiciones de los modelos y se re-configuraron 

los modelo a la realidad del caso en un proceso iterativo entre el campo, la 

interpretación la información obtenida y la constatación por medio de la triangulación 

metodológica. 
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Metodología y técnicas etnográficas empleadas 

En específico, el objetivo de emplear la metodología y técnicas etnográficas es el 

identificar el fenómeno colaborativo en un contexto específico, así como aquellos 

comportamientos que lo componen (competencias colaborativas) y afectan (factores 

interpersonales, organizacionales e institucionales) para validar los constructos 

(complementar, corregir, replantear) de colaboración y de competencias colaborativas. 

El por qué emplear la etnografía señala la definición de la misma. ya que ésta es un 

"conjunto de métodos... [cuya] principal característica sería que el etnógrafo 

participara, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas 

durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, 

haciendo preguntas; de hecho haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva 

para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación." 

(Hammersley y Atkinson, 1983, p.15) 

De acuerdo con Fetterman ( 1989), la etnografía es el arte y ciencia de describir a un 

grupo o a una cultura, de tal forma que relata las rutinas diarias para buscar patrones del 

comportamiento humano. La metodología de la etnografía es relevante porque ayudó a 

encontrar patrones relacionados a la colaboración que permitan acuerdos, sistematizar 

y coordinar actividades, trabajar en equipo y aprender y/o transferir conocimiento. 

Las metodologías etnográficas se aplicaron en las cuatro fases. El uso de estas 

metodologías y técnicas es frecuente en estudios de tipo social y antropológico, más no 

así en las ciencias administrativas, por lo que se explica la forma en cómo se emplearon 

y el por qué se eligió cada una de ellas. Sin embargo, se enfatiza que la aplicación de la 

etnografía requiere en primer Jugar de la práctica y segundo del conocimiento teórico 

profundo de la misma por Jo que se refieren algunas posibles referencias a consultar. 

Los medios con que se cuenta para el estudio son las instalaciones de la empresa, 

grabadoras digitales y un ordenador portátil para realizar las trascripciones. El tiempo 

de intervención fue de siete meses (mayo a diciembre), con la posibilidad de regresar al 

campo a obtener más información. A continuación se describen las perspectivas de las 

metodologías y técnicas que se utilizaron para recabar y analizar la información. 
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Metodologías empleadas 

El estudio de caso utilizó solo algunas metodologías de la etnografía social para analizar 

el caso y triangular información con otras herramientas, sobre todo para develar los 

problemas preliminares del constructo en cuestión (Malinowski, 1992 en Hammersley y 

Atkinson, 1983). Para fines del estudio se empleó la observación participativa, las 

entrevistas, las preguntas generales y específicas en el campo, el acceso a informantes 

clave en asuntos específicos, la lista de tópicos para mejorar la observación y el análisis 

documental (Emerson, Fretz y Shaw, 1995). A continuación se explican brevemente el 

uso de cada una de dichas herramientas: 

Observación participativa. 

La observación participativa es un proceso consciente y sistemático "de compartir, en 

todo lo que le permitan las circunstancias, las actividades de la vida, y en ocasiones, los 

intereses y afectos de un grupo de personas. Su propósito es la obtención de datos 

acerca de la conducta, a través de un contacto directo y en términos de situaciones 

específicas en las cuales sea mínima la distorsión producida, en los resultados a causa 

del efecto del investigador como agente exterior" (Kluckholm, 1940, p.331 en Anguera 

Argilaga, 1995 p.77). La intención de la _observación participativa de acuerdo con el 

realismo etnográfico, es la de "penetrar en la mentalidad de los nativos ... 

sumergiéndose en una cultura, y siendo uno de los estudiados, el observador puede 

descubrir y analizar las relaciones entre los elementos que componen dicha cultura ... 

[Entonces, poder] captar nítidamente la imagen del <<otro>>, y ... oír su voz." (Gómez 

Pellón, 1997, p37). 

La observación participante permite adentrarse en la cotidianidad de los individuos a 

estudiar, dando la oportunidad de conocer lo que los estimula, la forma en que funciona 

el grupo y cada uno de los individuos que conforma la unidad de estudio (Taylor y 

Bogdan, 1987). De acuerdo con, Anguera Argilaga ( 1997), las ventajas de la 

observación participante es que facilita la percepción de las interrelaciones entre los 

miembros y las dinámicas de grupo, así como el acceso a información restringida; 

aceptación del observador e incremento en el número de situaciones a observar. Sin 

embargo, también tiene ciertas desventajas tales como subjetividad, falta de 

espontaneidad, individualización del observador y peligros de sesgo. 
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La observación participativa debe analizar la entrada al campo, la recolección de datos, 

el proceso de observación, los individuos y áreas que serán observadas; así como los 

sesgos y/o supuestos del observador, el fenómeno a analizar, notas de campo, 

indirecta/directa, encubierta/abierta, etc. (Emerson, Fretz y Shaw, 1995). 

Para la presente investigación, la finalidad de utilizar esta técnica es el reconocer los 

procesos y la función que cada miembro realiza dentro de los mismos, así como los 

flujos de trabajo e intercambio de información que permitan u obstruyan la colaboración 

en la organización. 

Preguntas generales y específicas. 

Se realizaran preguntas generales y específicas en el campo durante el tiempo en que el 

observador se encuentre ahí. La finalidad de las preguntas generales es sentar un marco 

de referencia para el estudio del etnógrafo; mientras que las específicas buscan 

comprender las relaciones que tienen los miembros de la organización con la estructura 

y con los atributos (Spradley y McCurdy, 1972; Blumer, 1969 en Fetterman, 1989). La 

estructura refiere el reconocer similitudes entre ciertos conceptos, mientras que los 

atributos, permiten identificar diferencias conceptuales o explorar ciertas peculiaridades 

o características. 

Ambos tipos de preguntas, se relacionan tanto a los procesos como a las actividades que 

realizan los miembros de la organización, pero también a la manera en cómo interactúan 

con otros compañeros, supervisores y gerentes. El objetivo es comprender mejor el 

comportamiento observado, de tal forma que se complemente la información y no se 

interprete sin considerar el punto de vista de los miembros de la organización. Las 

preguntas se dirigirán al nivel operativo, ya que son los que están realizando la 

colaboración de manera más específica y muestran la presencia o ausencia de tal 

colaboración a lo largo de la organización. 

Lista de tópicos. 

El objetivo de la lista de tópicos es la de guiar la observación en el sentido de verificar 

aquellos temas que se han cubierto y aquellos difusos que requieren mayor información 

(Emerson, Fretz y Shaw, 1995). La lista de tópicos no surge al principio de la etnografía 

transversal, sino al paso de cierto tiempo cuando se analiza la narrativa observada. 
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Acceso a informantes clave. 

El acceso a informantes clave en asuntos específicos como fuente de información es 

sustancial debido a que es un miembro de la organización, generalmente un líder formal 

o informal que aporta descripciones precisas y retroalimenta al etnógrafo sobre sus 

interpretaciones. El informante clave puede aportar información de manera sistemática 

cuando está entrenado, empero su papel principal es el de ligar al investigador con la 

comunidad, detallar sobre datos históricos, la vida cotidiana de la organización y 

responder a preguntas generales y específicas (Fetterman, 1989). 

Entrevistas semi-estructuradas. 

Las entrevistas semi-estructuradas permitirán triangular la información recabada con los 

informantes clave, o bien con miembros de la organización seleccionados de manera 

aleatoria o selectiva para conocer una temática precisa. El objetivo de la entrevista es 

responder desde la perspectiva de los miembros de la organización (Pardinas, 2005) 

aquellas preguntas específicas que surgieron de la interpretación de las observaciones de 

acuerdo al constructo, así como verificar las hipótesis derivadas también de dicha 

interpretación. La entrevista es semi-estructurada ya que permitirá que el sujeto pueda 

explayarse en su respuesta (Vela, 2004 ), pero dentro de la información que se requiere 

constatar. 

El empleo de una guía con temas y preguntas específicas es primordial (Weiss, 1995), 

así como revisar que el lenguaje sea adecuado al entrevistado, contextualizar al sujeto 

antes y al terminar la entrevista (Álvarez y Gayou, 2005), fijar el tiempo, y adaptarse a 

la situación. Igualmente, es necesario establecer códigos para su análisis posterior 

(Pardinas, 2005). Las entrevistas serán grabadas siempre que sea posible y se 

trascribirán a un formato de diálogo de manera literal. Se utilizará el programa Digital 

Yoice Editor Software versión 2 para guardar y escuchar el audio, y un procesador de 

palabras Word para la trascripción de las entrevistas. 

Técnicas utilizadas 

La etnografía social se fundamenta en la teoría de Grounded Theory (Glaser y Strauss, 

1967; Jacelon y O'Dell, 2005) por lo que es necesario tener claro (hacerlo explícito) los 

supuestos y sesgos antes de ir al campo (Fetterman, 1989), pero permanecer abiertos a 

observar sin interpretar. Sin embargo, ya que el observador no es completamente neutral 
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requiere del uso de instrumentos que le permitan tomar cierta distancia, de igual manera 

facilite recabar la información suficiente para análisis posterior. Con la finalidad de 

recabar la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo se emplearán 

matrices de análisis de las observaciones para organizar la información (Bogdan y 

B iklen. 1982; Levine, 1985) (ver anexo), cuadernillos de notas como diarios o notas de 

campo, reportes interinos, etc. El trabajo de campo se traduce en una atención al 

momento de observar y una descripción y reflexión posterior, ya que se reviven las 

experiencias observadas. Generalmente requieren el mismo tiempo por lo que 3 horas 

en campo pueden ser 3-4 horas en escritorio. Las técnicas son de gran ayuda para 

facilitar este proceso. 

Notas de campo. 

Las notas de campo se manejan como diarios tratan que la información recabada se 

plasme de manera cronológica, pero el proceso permite que el observador escriba todo 

lo que recuerde por episodios según vaya recordando. Dichas notas se escriben en 

diarios (cuadernillos) fuera de la organización después que el observador se retiró del 

campo para evitar que los observados se sientan amenazados por un extraño que está 

analizando su comportamiento y escribiendo quien sabe qué cosas en un cuaderno, y por 

ende sientan desconfianza y modifiquen su comportamiento natural. 

Las notas de campo deben considerar la audiencia, estilo, orden, voces, tiempo y la 

reflexión sobre las mismas (Emerson, Fietz y Shaw, 1995). En la presente investigación 

la audiencia es la propia investigadora por lo que la riqueza de información es 

necesaria, es decir no juzgar la información y detallar lo más posible. 

El estilo es narración es libre en cuanto que es posible escribir sin ambages, 

circunloquios ni complicaciones técnicas, ya que el propósito es recabar la información 

fresca conforme smja. El orden tentativo es cronológico, pero también puede ser por 

episodios. La voz de la nota de campo es en primera persona, mientras que las 

interpretaciones en tercera persona. La descripción de los eventos se hará en tiempo 

presente, mientras que la reinterpretación de manera retrospectiva. La reflexión sobre 

las notas permitirán el aclarar lo que sucedió y la manera en cómo fueron generadas 

tales descripciones. 
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En la presente investigación se infiere que es posible la pérdida de información al 

momento de transcribirla debido a que no se tomaron anotaciones rápidas en el campo -

por las razones descritas anteriormente-; pero también que dicha información es posible 

que no sea clave debido a que al momento de transcribir se reinterpretan las 

observaciones a través de un proceso de pensamiento crítico y hacer-sentido sobre la 

observado (Gee1tz, 1973 en Emerson, Fietz y Shaw, 1995). 

Además, la descripción y trascripción de las notas de campo serán descritas de manera 

concretas y detallada de todo lo observado sobre las personas implicadas, las 

percepciones, las emociones y reflexiones teóricas (Taylor y Bogdan, 1987); asimismo 

se consideraron las implicaciones descritas por Emerson, Fietz y Shaw ( 1995): 

1. Lo observado y tratado como dato/hallazgo es inseparable de lo observado. 

2. Los significados y preocupaciones de los observados son de suma importancia. 

3. Las notas son un recurso para escribir las vidas y preocupaciones de otros de manera 

más coherente y amplia. 

4. Las notas deben detallar los procesos sociales y de interacción que demarcan la vida 

y actividades cotidianas de las personas. 

Matrices de análisis. 

Las matrices de análisis de las observaciones para organizar la información de manera 

sistemática las observaciones diarias (Emerson, Fretz y Shaw, 1995) en un procesador 

de texto W ord. 

La información se dividirá en columnas de observación, interpretación de las 

observaciones de acuerdo al modelo y reformulaciones de las interpretaciones después 

de obtener más datos. En los renglones se describirán los comportamientos observados 

por episodios, eventos relacionados o temas. De tal forma que las interpretaciones y 

reformulaciones se liguen a cada observación. 

Se agregará la información específica de las observaciones: área observada, fecha de la 

observación, y duración de ésta (hora inicio-final). 
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Tabla 8. 

Matriz de análisis de las observaciones. 

Observaciones 
Interpretación según los 

Reformulación del modelo 
modelos 

Descripción detallada de las 
Con la información observaciones, comentarios entre Comentarios de las 

triangulada reinterpretar las 
() y percepciones entre <> y observaciones. preguntas 

cursil'Gs. e hipótesis. 
observaciones. 

También se utilizará una matriz para analizar las entrevistas en la que se colocará por 

columnas la siguiente información: guía de preguntas, trascripción, interpretación y 

relación con otras preguntas o códigos de entrevista. En los renglones se añadirá 

información sobre el entrevistado, y comentarios sobre la entrevista. 

Las interpretaciones se harán de acuerdo a las proposiciones y elementos de los modelos 

teóricos y las preguntas. En la interpretación también se explicitará si la información no 

puede responder la pregunta porgue no se realizó bien o no se profundizó. 

La trascripción de la entrevista contendrá la cita explícita relacionada con su respectivo 

código del entrevistado y página dentro del documento trascrito (transcript). 

Tabla 9. 

Matriz de análisis de las entrevistas. 

Codificación Datos del entrevistado 1: 
Datos del entrevistado 2: 

de las 
Guía de 

nombre, hora, fecha, duración 
nombre, hora, fecha, 

preguntas 
preguntas 

aproximada de la entrevista. 
duración aproximada de la 

entrevista. 
Trascripción 

Interpretación 
Trascripción 

Interpretación 
(cita, código 

Códigos 
Tema y 

según 
(cita, código de 

según 
de 

preguntas entrevistado, y entrevistado, y 
modelos. 

número de 
modelos. 

número de 
página). página). 

Guías de entrevista. 

Las guías de entrevista son una herramienta para facilitar la obtención de información 

precisa que indica los temas y preguntas relevantes al tema investigado y a la dinámica 

de la entrevista (Álvarez-Gayou, 2005). La guía se organizará por temas y planteará las 

posibles preguntas a realizar. 
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La trascripción de la entrevista será el documento que describa de manera literal la 

entrevista, será el insumo de la matriz de análisis de la entrevista, y servirá como futura 

referencia para otros análisis posteriores si se consideran necesarios. La trascripción 

comenzará en cuanto se tenga el audio de la entrevista para poder avanzar en el análisis 

de la misma. La trascripción se completará con un reporte de los comentarios y 

observaciones de las entrevistas efectuadas. 

Análisis de resultados preliminares 

Posterior a recabar la información se procedió al ajuste del modelo de competencias 

colaborativas, de tal forma que se consideren aquellos factores interpersonales que 

afectan la colaboración entre las personas a través de los diferentes niveles jerárquicos, 

áreas organizacionales y colaboradores externos a la organización (colaboración inter e 

intra-organizacional). Además, esclarecer el tipo de conocimientos y habilidades 

necesanas para la colaboración y los elementos que pueden integrar un desempeño 

colaborativo. 

El modelo especifica las relaciones entre los distintos factores y elementos para poder 

profundizar en su medición por medio del instrumento diseñado. Cabe destacar que el 

modelo de colaboración también deberá ajustarse a las observaciones y análisis 

efectuados tal que el nivel o tipo de colaboración se deba o no considerar dentro del 

modelo de competencias asociadas con la colaboración. 

Finalmente, se infiere que el modelo de competencias colaborativas pueda facilitar la 

comprensión de la colaboración en una organización. Es decir, que a través del modelo 

se pueda relacionar los factores interpersonales y organizacionales, así como los 

conocimientos y habilidades en cada nivel de colaboración al desempeño colaborativo 

en una organización. Se infiere también que las competencias colaborativas detectadas 

variarán por complejidad según el puesto. 
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SEGUNDA FASE 

La segunda fase contrasta el modelo de competencias colaborativas de RC en 

realidades; distintas con el objetivo de validar la aplicabilidad y generalización del 

modelo. A través del diseño de un instrumento de competencias colaborativas se 

pretende medir y diferenciar el nivel de competencias colaborativas en una 

organización a partir de las respuestas individuales de sus miembros en nivel operativo 

y mandos medios; asimismo, identificar factores interpersonales, organizacionales y 

asociados a la tarea que afectan a dichas competencias. De tal forma que sea posible 

diferenciar características demográficas de la organización y encontrar perfiles de 

individuos asociados al tipo de organización y nivel de competencia colaborativa. Para 

ello es necesario validar las dimensiones que componen las competencias colaborativas 

y detectar los factores que las afectan y cómo lo hacen. Un instrumento cuantitativo es 

un método que nos será útil para identificar la frecuencia de comp011amientos asociados 

a las competencias colaborativas y estudiar muestras grandes y distintas en el menor 

tiempo y costo posible. 

Diseño del instrumento 

El diseño de instrumento demandó dos cosas básicas: la operacionalización de los 

factores del modelo de competencias colaborativas y el modelo de colaboración 

ajustados; y el diseñar un instrumento comprensible y aplicable a distintas industrias y 

perfil de sujetos. 

Los reactivos del cuestionario surgieron de una fuente primaria y otra secundaria. La 

fuente secundaria fue el análisis detallado de modelos probados para el diagnóstico y 

evaluación de las competencias ligadas al desempeño individual que tuvieran una 

relación teórica-práctica a la colaboración. 

Se retomaron los modelos de Spencer y Spencer ( 1999) y Boyatzis ( 1982) 

principalmente, pero también se analizaron los artículos de Chen y Lin (2003), Civelli 

(1998) y Van de Ven (2004). 
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La operacionalización de los reactivos surge también de la re-interpretación de las 

entrevistas y observaciones del caso. Se especificaron las dimensiones del modelo 

ajustado y se generó una batería de preguntas potenciales con base en los modelos 

probados y las observaciones del caso. Dicha batería fue escudriñada ante un panel de 

expertos en competencias laborales y en gestión. Se evaluó la relación a su contenido, la 

redacción y el lenguaje adecuado de más de 200 reactivos. 

Derivado del panel de expertos se eliminaron y modificaron tanto los reactivos como las 

dimensiones. Los enunciados resultantes fueron 166, de los cuales 160 son preguntas 

cerradas y 6 abie1tas, más información demográfica. (nombre de la empresa, área en la 

que labora, actividad que realiza, tumo en que labora, actividad que realiza, género, 

edad, escolaridad, antigüedad en la organización, contacto) con el objetivo de añadir 

información cualitativa y cierta información de la organización (giro, sector, tamaño) 

que pueda apoyar el análisis de datos. 

Dada la longitud del cuestionario se dividieron las preguntas en la versión A y B y se 

cuidó la alternancia y cantidad de reactivos por dimensión. Tal división responde al 

hecho de recabar la información y perder el menor número de encuestados posible 

debido al tiempo dedicado a responder el cuestionario. Las versiones del examen se 

encuentran en el anexo, cada versión consta de 80 preguntas cerradas y 3 abie1tas más la 

información demográfica. 

Cada reactivo se redacto de forma independiente al nivel jerárquico del sujeto. Se espera 

que el puesto pueda distinguirse a través de diferencias significativas entre los sujetos; 

es decir, la competencia colaborativa vaiiará de complejidad de acuerdo al tipo de 

actividad que realiza el sujeto. 

Los encuestados responden sobre la percepción que tienen de sus propios 

comportamientos ante las distintas situaciones enunciadas en cada reactivo. Se les 

solicita a los encuestados que consideren su comportamiento cotidiano (más frecuente) 

en las actividades que realizan en su trabajo actual. 

Las escalas utilizadas en el cuestionario medirán la frecuencia de dichos 

comportamientos para cada uno de los encuestados; es decir con qué frecuencia los 
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encuestados presentan dichos comportamientos en las orgamzac10nes donde laboran 

actualmente. El cuestionario emplea seis escalas con el objetivo de disminuir las 

respuestas centrales. 

Tabla 10. 

Escalas de los reactivos. 

Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 6 

Acorde al criterio de validez de Nunally y Berenstein (] 978) la relación de confiabilidad 

de los resultados es de 5 encuestados por pregunta por lo que la muestra debe ser de 830 

sujetos. La muestra final fue de 833 cuestionarios, 420 de la versión A y 413 de la 

versión B. Se elaboró otro formato para la versión electrónica en Encuesta Fácii26
. 

Aplicación del cuestionario 

El estudio piloto se realizó en Industrias Automotrices RC, SA de CV, donde se llevó a 

cabo el estudio de caso. Posterior a la aplicación se adecuó el vocablo de algunos 

reactivos27 para hacer más comprensible la pregunta, se agregó un espacio para que 

colocaran su teléfono o correo para contactarles en caso de que les interesaran los 

resultados del estudio. 

La selección de las empresas fue de manera aleatoria dentro del área Metropolitana, en 

la mayoría de los casos, por contactos o por visitas que se les hizo a las organizaciones 

presentándoles brevemente el estudio. Las organizaciones que aceptaron tendrán un 

análisis de los resultados para su organización. En cada una de las empresas se le 

explicó al personal que la información es anónima y confidencial, por lo que no se 

exhibirán los nombres de las empresas ni de encuestados. Algunos cuestionarios fueron 

aplicados por los contactos que se tuvieron en las empresas y también se aplicaron 

cuestionarios por vía electrónica enviando un link a su correo electrónico para que 

respondieran en línea, particularmente a nivel supervisión y gerencia. Los datos se 

capturaron en Excel y se realizaron los pertinentes análisis con el programa SPSS
28 

versión 16. 
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Análisis de los resultados 

Con el objetivo de validar el instrumento y responder a cada una de las preguntas se 

realizaron análisis para verificar la confiabilidad de cada uno de los reactivos y del 

instrumento total. Se diseñó un instrumento para medir tres variables de competencias 

colaborativas y tres dimensiones que impactan sobre éstas. 

Para verificar la normalidad de los datos se analizaron cada uno de los reactivos por 

medio de análisis descriptivos. Tras analizar la normalidad de la muestra se verificó que 

cada reactivo proporcionara información significativa por medio del análisis 

discriminante. 

La validez del constructo se constató por medio del análisis factorial con rotación 

varimax y análisis de componentes principales debido al carácter exploratorio de la 

tesis. Con las dimensiones resultantes se verificó la confiabilidad del instrumento, de las 

dimensiones y variables, asimismo se realizaron análisis de varianza, correlaciona! y 

regresión lineal para relacionar las variables entre sí y responder a las preguntas de 

investigación. 

100 



IV. RESULTADOS 

"El hombre es el más misterioso y el más desconcertante 

de los objetos descubiertos por la ciencia." 

Ángel Ganivet 

Resultados preliminares (fase exploratoria) 

• El proceso de investigación en IARC 

• El manejo de las metodologías y técnicas etnográficas 

• La conducción del herramental 

• Ajuste a los constructos propuestos 

• Modificaciones a las proposiciones del modelo de colaboración y 

de las competencias colaborativas 

• Contenido final de las dimensiones 

Resultados de la fase explicativa 
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RESULTADOS 

En el presente capítulo se expone el proceso de investigación en el estudio de caso, así 

como los resultados preliminares y finales de la investigación. Anterior a la descripción 

de los resultados preliminares se presenta el proceso de investigación etnográfica en 

Industrias Automotrices RC SA de CV; es decir, la forma en cómo se manejaron las 

metodologías y la conducción del herramental en el estudio en caso. 

La presente investigación describe este proceso como una aportación al área de Ciencias 

Administrativas ya que no se utiliza dicha técnica de manera tan común a comparación 

de otras áreas de conocimiento tales como la antropología y la sociología. Incluso 

algunos autores como Hammersley y Atkison ( 1994) refieren la necesidad de explicitar 

la forma en cómo se aplicó la metodología en beneficio de la replicabilidad y 

comprensión del caso. 

Los resultados preliminares incluyen los siguientes tópicos: a) ajustes a los constructos 

propuestos y modelos de competencias colaborativas y colaboración, b) descripción de 

las competencias y factores que las afectan con base en las observaciones y entrevistas 

realizadas, c) modificaciones a las proposiciones del modelo de colaboración, d) 

modificaciones a las proposiciones del modelo de competencias colaborativas y e) 

definición de las variables de competencias colaborativas y factores que las afectan. 

El proceso de investigación en Industrias Automotrices RC 

Los resultados preliminares son producto de la fase de exploración e interpretación para 

validar el constructo y adecuar los modelos para el caso de Industrias Automotrices RC. 

En el capítulo anterior se describen las metodologías y técnicas empleadas y en el 

presente se explica la aplicación de éstas en el proceso etnográfico para facilitar su 

replicabilidad. 

A grandes rasgos, la fase exploratoria permitió la descripción libre de interpretación de 

las observaciones de procesos, comportamientos, áreas de trabajo e interacción entre los 

miembros de las diferentes áreas de la organización. Esta descripción fue el insumo para 
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interpretar la información -acorde al marco teórico- y explorar el fenómeno de la 

colaboración en la organización. 

En primer lugar, se busca averiguar cómo es la colaboración en la organización; en 

segunda instancia comparar dicha colaboración con el marco teórico y los modelos 

propuestos con la finalidad de verificar la presencia/relevancia de los factores 

interpersonales/organizacionales, las competencias relacionadas a la colaboración y el 

desempeño colaborativo detectados en el caso, específicamente la aplicación de estos 

factores y competencias según las circunstancias y el contexto. Debido a que la 

interpretación se realiza bajo la perspectiva de la investigadora, es preciso regresar al 

campo a triangular información por medio de observación participativa selectiva, 

entrevistas semi-estructuradas a informantes clave. 

El manejo de las metodologías y técnicas en IARC 

A continuación se explica brevemente el manejo particular de cada una de las 

metodologías y técnicas en Industrias Automotrices RC como parte del proceso 

etnográfico para que el lector pueda comprender cómo se aplicaron y de dónde surgen 

los datos para el análisis (Ver Figura 7). 

El manejo de las metodologías 

En la presente sección se explicará el uso de las metodologías aplicadas en el caso 

Industrias Automotrices RC, las cuales son: observación participativa, acceso a 

informantes clave, guías de preguntas específicas y generales, lista de tópicos, 

entrevistas semi-estructuradas y observación indirecta. 

Durante la fase de exploración preliminar se emplearon la observación participativa, 

abierta y directa, el acceso a informantes clave, las preguntas específicas y la lista de 

tópicos. 

La información obtenida se describió detalladamente de manera naintiva en las notas 

de campo y se transcribió en una columna de las matrices de análisis. La simple 
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trascripción originó las preguntas y lista de tópicos que debieran averiguarse en la 

próxima visita, empero no se interpretó la información encontrada. 

Figura 7. 

El proceso etnográfico en IARC. 

Observación 
participativa, abierta y 
directa (descriptiva y 

selectiva) 

Acceso a informantes 
clave 

Preguntas generales y 
especificas 

Lista de tópicos A 

Se reformula el 
constructo y modelos 
según la interpretación 
de las observaciones, y 
se generan hipótesis y 
preguntas específicas 

Metodologías 

Técnicas 
Notas de campo 

Se obtuvo la descripción sin 
interpretación de las 
observaciones 

Matrices de análisis 
(trascribo, interpreto 

y reformulo) 

Documentos 
(matriz de análisis 

y trascripción) 

Guía de entrevista 

Observación 
indirecta 

Lista de tópicos B Entrevista semi
estructurada 

Se triangula la 
información 
interpretada y se 
responden las hipótesis 

Fuente: autoría 

Acceso a 
informantes clave 

La finalidad fue verificar la presencia de cierto tipo de colaboración en las actividades 

cotidianas de la organización. Esta fase termina cuando no se encuentran nuevas 

observaciones que den mayor explicación al fenómeno colaborativo, en otras palabras la 

descripción de las observaciones de los comportamientos no brinda mayor información. 

La fase interpretativa inició al dilucidar las observaciones a través de los modelos, de tal 

forma que se reconoció la presencia o ausencia de los factores, así como la relevancia de 

éstos para los miembros de la organización. La fase interpretativa en este sentido se 

vuelve también exploratoria, debido a que persisten las preguntas y la lista de tópicos. 

Sin embargo, la observación participativa es más acuciosa y selectiva para encontrar 

aspectos observables y verificables que respondan las preguntas. En esta etapa surgen 
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preguntas e hipótesis que se trasfieren a una lista de tópicos y sirven para la formulación 

de una guía de entrevista. Es precisamente a través de las entrevistas que se triangula la 

información y se verifican algunas hipótesis. El modelo de competencias colaborativas 

sufre las primeras modificaciones, sin embargo parece necesario regresar al campo por 

más datos. 

Observaciones participativas 

La observación se realizó a lo largo de la organización en cada una de las áreas: hule, 

vulcanizado, estampado y troquelado, dados y troqueles, áreas administrativas, 

laboratorios, almacenes, transporte y vigilancia. Se observó a todos los miembros de la 

organización, pero principalmente a nivel operativo (operativos) y mando medio 

(supervisores y gerentes). 

Los supuestos de la investigación mencionados anteriormente son tan generales que 

realmente no se percibe que hayan afectado las primeras observaciones. Empero, la 

interpretación posterior de las observaciones si restringe las observaciones subsiguientes 

en el sentido de buscar cierta información, ya sea para completar, contestar preguntas o 

para verificar las hipótesis planteadas, particularmente cuando se realiza la observación 

participativa en donde sí se le preguntó al informante clave sobre ciertos aspectos 

concernientes a las proposiciones de los modelos. 

En relación con el proceso de observación participativa, éste prmc1p1a como una 

observación no participativa, encubierta y directa en la cual los sujetos no saben que son 

observados y la investigadora no se involucra en el trabajo. El acceso a la información 

se da por medio de una consultoria a la empresa, en la que evaluamos aspectos de clima 

organizacional. 

Las personas están informadas de la presencia de consultores que aplican cuestionarios 

y preguntan, pero desconocen que también se les observa. Estas observaciones 

permitieron obtener información sobre los procesos y actividades observables libres de 

interpretación y referencia de los miembros de la organización. Las observaciones 

descritas sobre el área y la coordinación de las actividades permiten plantear algunas 

primeras hipótesis para replantear el modelo. Este proceso de reconstrucción persiste 

antes, durante y después de interpretar la información recabada. 
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Posterior a esta primera observación, los individuos son informados por un miembro de 

la organización, generalmente el informante clave, de la presencia de la investigadora 

así como de la razón de su presencia. En este momento, la observación es no 

participativa, abierta y directa pero al convivir con las personas de la organización -

sobre todo el área de dados- se convierte en observación participativa, abierta y directa 

La entrada al campo por medio del informante clave, que generalmente trabaja con ellos 

directamente, permite establecer lazos de confianza más rápidamente. En este caso no se 

presentaron dificultades para obtener información. 

Todas las observaciones se escribieron de manera descriptiva en notas de campo, pero 

no a la vista de los individuos sino fuera de la empresa. Dichas notas se transcribieron 

con un procesador de texto Word al final del día. Algunas veces se transcribieron dos o 

tres días seguidos las observaciones de otros días, pero la mayoría de las veces fue al 

final del día. 

El tiempo que la investigadora permanece en el área no excede las 4 horas los primeros 

días, tal y como recomiendan los etnógrafos, pero a medida que la confianza y la 

información incrementan es posible permanecer por más tiempo. De hecho, después de 

ciertos días es posible escribir las notas de campo en la misma área, ya que incluso se le 

solicita que lo haga. En variadas ocasiones, son los mismos miembros quienes se 

acercan para intercambiar información y contribuir al estudio, es precisamente en esos 

momentos cuando se realizan las preguntas generales y específicas. La investigadora 

participó en actividades como el manejo de maquinaria especializada (CNC) y 

fabricación de dados, bajo la supervisión de los expertos. 

Las preguntas generales y específicas 

Al principio de la investigación, las preguntas surgen de manera espontánea para 

comprender los procesos y las actividades específicas. En otras ocasiones surgieron al 

conversar con informantes clave o bien, por iniciativa de los mismos miembros de la 

organización con quienes la investigadora interactuó durante varios meses. 

Consecutivamente, las preguntas se recabaron en los diarios o notas de campo, y 

posteriormente en las matrices de análisis (interpretación de las observaciones), ya que 

surgieron de la interpretación de los episodios descritos. Esta herramienta sirvió para 
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retroalimentar los hallazgos encontrados y verificar si lo interpretado empató con los 

significados de los miembros de la organización. 

Lista de tópicos 

Se trataron dos tipos de listas de tópicos, las primeras (lista de tópicos A) surgieron 

directamente de las observaciones al leerlas y consultar lo que se preguntaría al día 

siguiente para guiar la observación. Éstas varían de un día a otro y van llenando los 

vacíos de información y aquellas áreas o procesos que aún no han sido observados. Esta 

lista sirvió para formular preguntas específicas al personal. 

Las segundas (lista de tópicos B), surgieron de un proceso de análisis de las 

interpretaciones del modelo. El cual consistió en identificar posibles temas que 

relacionaran las interpretaciones, acomodarlos y finalmente verificar la congruencia 

dentro de cada tema. Los temas fueron: negociación, coordinación, cooperación, 

colaboración e intereses organizacionales. Debido a que las interpretaciones se 

realizaron con base a los modelos de colaboración y competencias colaborativas es 

lógico que los temas se relacionaran con los modelos. Esta lista fue utilizada para 

formular la guía de entrevista. 

Acceso a informantes clave 

Un informante clave de la organización fue desde el principio el contacto inicial con la 

empresa, no obstante se encontraron otros informantes en diferentes áreas de la 

organización. Por ejemplo, en el área de dados fueron dos líderes informales, un líder 

fonnal y un miembro apartado del grupo. En el área administrativa y laboratorios, un 

líder formal y un miembro que tiene varios conflictos con el resto del personal. En el 

área de hule un personaje que lleva cuatro años en la organización pero se lleva con 

mucha gente ahí, posiblemente más que un líder sea una especie de nodo. En el área de 

vulcanizado un representante del sindicato, y en estampado el encargado de la 

recepción. En al área de almacén, el líder formal. 

Los informantes clave parecen ser aquellos que trabajan muy bien dentro del sistema o 

bien, aquellos que prácticamente no tienen interacción con el resto del personal. Sin 

embargo, los líderes formales también brindan información personal y sobre la 
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organización. En la mayoría de los casos, los informantes son hombres, solo una es 

mujer; quizá debido a que la mayor parte de la población es masculina. 

Entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas se hicieron a miembros de la organización de mandos medios, y nivel 

operativo de cada una de las diferentes áreas de la organización y UEN. Los 

entrevistados generalmente son los mismos informantes clave, pero también personal 

seleccionado de manera aleatoria. Las entrevistas se llevaron a cabo dentro de las 

instalaciones de la organización, fueron grabadas bajo la aceptación del entrevistado y 

se confirmó la confidencialidad de éstas. Las entrevistas son semi-estructuradas, utilizan 

una guía de entrevista, pero las preguntas se adecuaron al lenguaje y nivel operativo o 

de mando medio del entrevistado, ya que se hicieron dos tipos de versiones: mando 

medio y operativo. 

Posterior a las entrevistas éstas se trascribieron de manera detallada y se analizaron por 

medio de matrices de entrevista elaboradas para la investigación. Las citas o voz de 

cada uno de los entrevistados se analizaron, de tal forma que se concluyó si la 

información era suficiente o se reque1ía hacer más entrevistas u observaciones. 

Se consultó por medio de entrevistas semi-estructuradas al personal de calidad (mando 

medio y operativo), investigación y desarrollo (mando medio), y recursos humanos 

(mando medio). De manera informal se entrevistó al personal de otras áreas durante las 

observaciones, pero dichas conversaciones se transcribieron en la matriz de 

observaciones. 

La conducción del herramental 

El herramental o técnicas empleadas son las notas de campo, las matrices de análisis, 

guías de entrevista y trascripción de las entrevistas. También se obtuvieron documentos 

aportados por los mismos miembros de la organización para análisis posteriores. 

Notas de campo 

Las notas de campo describen de manera narrativa (Richardson, 1990 en Emerson, Fietz 

y Shaw, 1995) y específica el contexto donde tomó acción cada una de las actividades 
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observadas: colores, espacios, aromas, distribución de las máquinas ... con la finalidad 

de dar textura al ambiente y condiciones bajo las cuales ocurrieron los eventos (Clifford, 

1986 en Emerson, Fietz y Shaw, 1995). Asimismo, las notas detallan el vestuario, los 

procesos, los eventos clave o relevantes para ellos, las impresiones generales, 

organigramas, entre otros. 

Las notas de campo contienen historias que relatan experiencias en la organización o 

bien, cuestiones personales (fragmentos de historias de vida) que develan lo que 

significa para ellos lo que están haciendo (Stacey, 1991) y su presencia en la 

organización. 

Las notas de campo narran la experiencia de la investigadora durante el proceso de 

observación, sus interpretaciones, percepciones y sensaciones al momento de escribir 

(escritas entre "<>") lo más específico posible. Esto último no solo dió sentido del 

avance de la investigación (conocimiento acumulado) sino de la interacción de la 

investigadora con los miembros de la organización; así como de las condiciones de 

dicha interacción (Emerson, Fietz y Shaw, 1995). La reflexión sobre las notas permitió 

aclarar lo sucedido y la forma en cómo se generaron. 

Matrices de análisis 

La matriz de observaciones (MO. 

La matriz de observaciones contienen las tres columnas antes mencionadas: 

observación, interpretación y reformulación. La información se organizó a manera de 

bitácora por áreas indicando la fecha y el tiempo que se permaneció en ese lugar. Las 

observaciones se integraron por la trascripción de las notas de campo y se identifican en 

el análisis con la fecha y página del documento (MO.fecha.página). En ocasiones, al 

momento de capturarse, se añadió información que explica las notas o comentarios o 

reflexiones del momento. Todos los comentarios, sensaciones y reflexiones están 

marcadas entre "<>" y cursivas, de tal forma que puedan diferenciarse dentro del texto. 

Los comentaiios explicativos que completan las observaciones están marcadas entre 

paréntesis "()". 
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En la otra columna, se interpretó de acuerdo al modelo de colaboración y los factores 

que pueden afectar la colaboración identificados en la literatura.en el análisis se 

reconocen como interpretación (MO.it.fecha.página). 

Los factores contrastados son: las etapas de colaboración (negociación, coordinación, 

cooperación, y colaboración); los factores interpersonales (confianza, estilo de 

comunicación, liderazgo facilitador de la cooperación, y manejo de conflictos 

personales-laborales); y los factores organizacionales (interés de estabilidad, legitimidad 

y estabilidad de la cooperación, y compromiso de la alta gerencia). Los factores 

institucionales (estabilidad, flexibilidad y conflicto) no se consideraronpara hacer el 

análisis debido a que las observaciones son de los comp011amientos individuales, y los 

factores institucionales refieren aspectos organizacionales. 

Las interpretaciones sirvieron para generar la lista de tópicos B y formular la guía de 

entrevista en tanto responder ante las preguntas e hipótesis planteadas. Derivado del 

análisis de las entrevistas se elaboraron nuevas reformulaciones, las cuales se colocaron 

en la tercera columna. 

Lo interesante de esta matriz es que permitió ligar comportamientos observados en su 

contexto con las interpretaciones y reformulaciones; de tal forma que los análisis 

posteriores no perdieran la solidez al momento de triangular la información, ya que se 

resguardó la relación primaria. 

Matriz de entrevistas. 

La matriz de entrevistas contiene las columnas siguientes: guía de preguntas, 

trascripción, interpretación y relación con otras preguntas y/o códigos de entrevista 

identificados durante el análisis. 

Guías de entrevista 

La guía de entrevista se compone por los temas de colaboración (negociación, 

coordinación, cooperación y colaboración) y factores organizacionales de interés 

(eficiencia, estabilidad y legitimidad). Cada tema tiene ciertas preguntas que 

dependiendo del criterio del entrevistador se pregunta o no por cuestión de tiempo 
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disponible, y datos que brinde el informante. La guía surgió de las preguntas e hipótesis 

del amílisis interpretativo. 

Transcripción de la entrevista 

La trascripción de la entrevista es simplemente el documento que sirvió para su análisis 

posterior, no se presentaron problemas para grabar las entrevistas o trascribirlas. Los 

documentos se escribieron de manera detallada (Ver Anexo) y la codificación se hizo 

por medio de las matrices de entrevista. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Las observaciones y los análisis de los resultados preliminares brindaron mayor 

información sobre el nivel operativo y mandos medios que táctico o estratégico, por lo 

que las modificaciones descritas refieren estos niveles. El modelo está sujeto a 

modificaciones posteriores en otras realidades concretas, los resultados presentados a 

continuación describen un primer intento por explicar las relaciones colaborativas en un 

contexto específico. 

El caso es la organización mexicana Industrias Automotrices R.C., S.A. de C.V., con 

actividades en la industria automotriz. Se dedica a la fabricación y comercialización de 

"componentes de hule-metal de alta tecnología y calidad para el control de vibraciones e 

impacto y estampados metálicos para los Fabricantes Automotrices de Equipo Original 

(OEMs) y Partes de Repuesto para el Mercado de Refacciones."29 Tales como, soportes 

de motor, transmisión, amortiguador, sistemas de escape y carrocería; gomas, topes y 

bujes de suspensión; y estampados metálicos y compuestos de Hule. 

Los procesos de abastecimiento, producción y entrega están certificados por el Sistema 

de Calidad ISO/TS 16949, ISO 14001 y Justo a Tiempo, asimismo tienen sistemas de 

planeación, control y mejora continua en calidad, servicio, costo y tecnología. 

Comercializan en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Centro y Sudamérica y 

Europa. 

Cuenta con las siguientes plantas: hule, dados y troqueles, vulcanizado, estampado y 

troquelado, fletes, y comercialización. En la planta de hules se divide en las áreas de 

bodega, maquinaria, laboratorio y administrativo. En la planta se desarrollan 

compuestos de hule, se premezclan los hules de acuerdo a las especificaciones de 

calidad y se les da el preformado por medio de molinos y máquinas perforadoras. En el 

laboratorio se realizan las pruebas mecánicas de tensión, elongación y durabilidad. 

En la planta de vulcanizado se encuentra el área administrativa como contabilidad, 

mercadotecnia, logística, operaciones, comercialización, recursos humanos, entre otras. 

La matriz maneja las operaciones de gestión, administrativas y de coordinación 
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operativa entre las diferentes unidades de negocio. También se encuentra las áreas de 

vulcanizado, pintura, evaluación del producto y embarque. Se utilizan prensas de 

compresión y máquinas de inyección. Éstas utilizan sistemas de Control Estadístico del 

Proceso (CEP), Control de Proceso de Manufactura (CIM) y Control Computarizado del 

Tiempo de Curado (CURETRAC). 

En la planta de dados y troqueles se divide en oficinas de diseño, taller y maquinaria 

especializada. En esta planta se diseña, fabrica y da mantenimiento a los moldes, 

troqueles y dispositivos de ensamble necesarios en las plantas de manufactura. Se 

diseña por medio de programas como CAD y CAM. En el taller se cuenta con equipo de 

control numérico por computadora (CNC), centros de maquinado y torno, máquinas de 

electroerosión por penetración y alambre, cepillos y fresadoras. 

La planta de troqueles se divide en almacén, bodega, laboratorio, oficinas 

administrativas, maquinaria y cementado. En esta planta se elaboran los moldes 

mecánicos, se pintan y centrifugan. En la bodega se almacenan los productos fabricados 

y el metal que sobró, el cual se recicla de ser posible o se vende. En cada una de las 

plantas se debe portar equipo especial para evitar accidentes. 

Su lema es: "Ser los mejores en Jo que hacemos", y sus valores son: la administración, 

el respeto, el compromiso, la lealtad, el servicio al cliente y el orden y la limpieza. A 

continuación se enuncian cada uno de los valores para RC a fin de considerarlos en el 

análisis de los resultados preliminares. 

El valor de la Administración 

Refiere la utilización óptima y eficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros, promoviendo su ahorro. Es también la planeación y supervisión del trabajo, 

estableciendo grnpos para trabajar en forma colectiva con la participación de todos, en 

un ambiente de orden y responsabilidad, con una constante capacitación y 

entrenamiento del personal propiciando su creatividad, ingenio e iniciativa. 

El valor del respeto 

Atañe al trato amable y respetuoso entre compañeros, a fin de lograr su participación 

espontánea, incondicional y con agrado. 
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El valor del compromiso 

Describe la capacidad de poder realizar cualquier actividad con mentalidad positiva, 

optimista sin pretextos ni excusas, con todas las ganas posibles para cumplir lo 

acordado en el tiempo establecido. 

El valor de la lealtad 

Es el sentir amor y orgullo por nuestro trabajo, por los productos que fabricamos, por 

nuestros compañeros, por nuestra empresa y por nuestro país; el ser honrados, honestos, 

fieles y comprometidos para con ellos y nosotros mismos. 

El valor del servicio al cliente 

Refiere el satisfacer las necesidades del cliente, a través de cumplir sus requerimientos 

en tiempo y forma. Estar siempre dispuestos a dar nuestro mayor esfuerzo por el cliente, 

pues es de él de quién vivimos. Se debe recordar que los clientes también son nuestros 

mismos compañeros, a quienes les entregamos materiales o reportes. Es ayudar y 

cooperar en todo lo que se requiera, aún sin la necesidad de que nos lo pidan. 

El valor del orden y limpieza 

Es el tener un lugar de trabajo limpio, ordenado y agradable que garantice la seguridad e 

integridad del personal para evitar accidentes. Incluye la presentación del personal 

mediante el uso de uniforme y equipo de seguridad por obligación y disciplina. 

Su misión enunciada es: 

"Somos una empresa Mexicana fabricante de productos automotrices de 

Hule y Hule-metal que satisfacen los requerimientos del Cliente en 

términos de Costo, Calidad y Servicio. Respetamos las Normas de la 

Comunidad y reconocemos en nuestro personal el elemento más valioso, 

procurando su bienestar y desarrollo. Buscamos la generación de utilidades 

que nos permita mantener el liderazgo en nuestras actividades." 

En RC destacan dos políticas que son repartidas al personal a manera de "panfletos": la 

política de calidad y la ambiental. La política de calidad enuncia lo siguiente: 

"Realizar todos los proceso y actividades mediante sistemas de planeación, 

control y mejora continua en calidad, servicio, costo y tecnología, a fin de 
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obtener productos de excelente calidad al menor costo, manteniendo una 

especial atención en la seguridad del producto y los requerimientos legales 

para garantizar el bienestar de trabajadores, clientes y empresa." 

La política ambiental enuncia lo siguiente: 

"En INDUSTRIA AUTOMOTRICES RC tenemos el compromiso de 

asegurar que en todas nuestras actividades, productos y servicios, desde el 

recibo de materiales hasta el embarque de nuestros productos para la 

fabricación de componentes de hule y hule-metal se prevenga la 

contaminación mediante la mejora continua, estableciendo, manteniendo y 

revisando objetivos y metas encaminadas principalmente a disminuir 

nuestros impactos significativos al ambiente, particularmente en las 

actividades que involucran la generación de emisiones atmosféricas, aguas 

residuales, residuos y un mejor aprovechamiento de nuestros insumos 

cumpliendo con los requerimientos ambientales legales y otros aplicables a 

nuestra organización. 

Ajustes a los constructos propuestos 

En los constructos se planteó al conocimiento con relación a la tarea (tácito, técnico y 

explícito); al respecto, posterior a las observaciones se cotejó que los conocimientos de 

la tarea integran conocimientos de su proceso, de un proceso más general (cadena de 

valor), de las mejores prácticas, de la pericia (expertise) necesaria para realizar la 

actividad, un lenguaje técnico y de labores administrativas sobre como fmma de control. 

Las habilidades relativas a la tarea variaban de acuerdo a la actividad realizada; sin 

embargo nos interesó profundizar sobre habilidades que permitían colaborar y se 

resumieron: habilidades técnicas, comunicar, manejar conflictos, delegar autoridad, 

asignar responsabilidades, creatividad, solucionar problemas, entre otras. 

Se agruparon lar habilidades y conocimientos en tres rubros: integración, coordinación 

y colaboración. En el modelo ajustado (Figura 8) se infiere que estas competencias 

interactúan en la colaboración, asimismo en la transferencia de conocimiento, siendo 

esta última indispensable en la dinámica de interacción interpersonal colaborativa. Se 
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pudo apreciar la colaboración con entidades externas y al interior de la organización 

debido a que la empresa es integrada30
. 

El modelo de competencias colaborativas en RC integra tres tipos de competencias 

colaborativas las cuales son interdependientes e interactúan con tres factores que 

facilitan o inhiben su efecto sobre el desempeño colaborativo, la obtención de resultados 

verificables y la transferencia de prácticas de valor (Ver Figura 8). A continuación se 

exponen los constructos de competencias colaborativas y los factores que facilitan o las 

inhiben (Ver Figura 8) con relación a la nueva concepción de la colaboración (Ver 

Tabla 11). 

Figura 8. 

Modelo de competencias colaborativas en IARC. 

Factores que facilitan o 
inhiben las competencias 

colaborativas 

Interpersonales (estilo 
de mando, confianza, 

percepción-otros y 
compromiso-meta) 

----------1 

(+) 

: Características de la 1 / / 

I tarea (complejidad e 1(- - -

I interdependencia) 1 , __________ ... ' 
' 

··-··-··-··, I Organizacionales . 
'/ . ' 

Competencias colaborativas 

/ 
/ 

/ (+) 

(+) 

(+) 

Integración 
Interrelacionarse, 

negociar, y comunicar 

Coordinación 
Delegar autoridad y 

asignar 
responsabilidades 
(gestionar el RH) 

Desempeño 

Colaboración 
lnter-organizacional 

Colaboración 
lntra-organizacional 

Obtener resultados 
verificables y 
observables 

: (metas, estrategias, j/ · 
I estruct_ura formal, :<,...... Colaboración 

Solucionar problemas, 
aplicar lo aprendido y 

transferir rutinas 
(gestionar el 

conocimiento) 

•,=s.-··· ·:···-··- -==¡1 
' Proceso de ¡j 

transferencia de . pyp, SISl.-adm. y . 
· sist.-incentivos) 1 

L.·-··-··-·· 
prácticas de valor j¡ 

Fuente: autoría. 
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Tabla 11. 

Relación entre las competencias colaborativas y el modelo de colaboración. 

COMPETENCIA INTEGRACIÓN COORDINACIÓN COLABORACIÓN 

RELACIÓN 
lnlra-organizacional lntra-organizacional lntra--0rganizacional CONLAORG, 

Es el conjunlo de conocimientos y 
Es el conjunto de conocimientos y Es el conjunto de conocimienlos y 

habilidades individuales que permilen una 
habilidades individuales que permilen habi I ida des individuales para solucionar 

Definición 
comunicación clara y respeluosa para 

delegar autoridad y asignar problemas, aplicar lo aprendido y transferir 

cumplir con cienas actividades. 
responsabilidades para el desempeño de una rutinas o capacidades discretas para mejorar 

tarea procesos 
ln1egrar al personal por medio de una 

lncremenlar el aprendizaje organizacional y 
Objetivo comunicación efectiva y el concilio de Optimizar el uso de recursos 

inlereses 
la mejora continua de procesos. 

Nivel jerárquico 
Todos los niveles en diferente complejidad 

Supervisión-Gerencia en diferenle 
Todos los niveles en diferente complejidad 

principal complejidad. 
Tipo de 

Transversal Transversal Transversal 
competencia 

Manejo de conflic1os a nivel interpersonal y Procesos sistematizados, indicadores de 
Parámetros de colaboración, cultura de 
aprendizaje, estructura de adaptación. 

Requerimientos organizacional. Confianza, reputación y un calidad así como normas y políticas 
Facultamiento. Error como experiencia de 

acuerdo asociadas. 
aprendizaie. 

Conciliar intereses, comunicar, dialogar, 
Asignar la plantilla de RRHH, delegar Solucionar problemas, crear, innovar, 

Actividades 
integrar al personal en el trabajo conjunto, 

autoridad, asignar responsabilidades, transferir conocimiento, generar mejores 
relacionadas 

negociar, tomar decisiones de manera 
conocer el proceso detalladamente así como prácticas, aplicar lo aprendido, documentar 

participativa, manejar conflictos, generar un 
las actividades ... mejores prácticas ... 

clima de trabajo armónico ... 

Normas que se Normas generales, modificaciones en las Regulaciones específicas y normas de Formalización de los procesos de innovación 
generan regulaciones generales y específicas. calidad. y de creatividad. 
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Contratos, reglamentos. códigos, acuerdos, Organigrama. manuales de procedimientos, Manuales, libros, artículos, bitácoras, 

Ejemplo de manuales, formas ... documentos que sean estatutos, programación de actividades, 
reportes, bases de datos, programas 

documentos útiles para tomar decisiones, hacer acuerdos, indicadores de desempeño ... documentos 
especializados ... documentos que sirvan para 

utilizados resolver conflictos o simplemente transmitir que sirvan para organizar/evaluar al 
compartir, generar, transferir y retener 

información. personal, asignar tareas, delegar autoridad ... 
conocimiento en la organización, así como 
mejorar actividades cotidianas o procesos. 

Relación con la 
Relación directa al nivel de complejidad e interdependencia 

actividad 

Alcanzar los objetivos estratégicos, 
operativos, comprometer a la gente en sus Nuevos productos, servicios, patentes, 

Resultado actividades, integrar al personal a trabajar 
Lograr los objetivos estratégicos y operativos. 

confianza. fortalecer la imagen empresarial. 
buscado de manera conjunta, conservar un clima Mayor grado de facultamiento y 

laboral agradable. retención del personal, responsabilidad. 
baia rotación ... 

Relación directa con la integración, el 
Relación con el compromiso con la meta y la confianza Estilo de mando, integración, percepción de Estilo de mando, integración, percepción de 

factor para colaborar. Relación inversa con la otros, compromiso con la meta y confianza otros, compromiso con la meta y confianza 
interpersonal percepción negativa de otros. Relación con para colaborar para colaborar 

el estilo de mando 
Colaboración y/o el "compartir el 

Relación directa con la participación en la 
Participación en la toma de decisiones, 

conocimiento/aprendizaje" enunciados y 
toma de decisiones, una estructura promovidos como valores organizacionales. 
organizacional horizontal (vs una 

estructura organizacional (horizontal o 
Participación en la toma de decisiones, 

Relación con el vertical). existencia de un departamento de 
vertical), departamento de RRHH 

estructura organizacional (horizontal o 
factor RRHH (administrativo o estratégico), 

(administrativo o estratégico), políticas y 
vertical), departamento de RRHH 

organizacional políticas y procedimientos relativos a la 
procedimientos relativos a la colaboración, 

(administrativo o estratégico), políticas y 
acciones estratégicas que permiten la 

colaboración, acciones estratégicas que 
colaboración, calidad ([SOS, procedimientos, 

procedimientos relativos a la colaboración, 
permiten la colaboración, calidad ([SOS, 

indicadores). 
acciones estratégicas que permiten la 

procedimientos, indicadores). colaboración, calidad ([SOS, procedimientos, 
indicadores). 

Fuente: autoría 
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Competencias colaborativas 

Competencia de integración 

La competencia de integración refiere conocimientos y habilidades individuales que 

permiten una comunicación clara y respetuosa para cumplir con ciertas actividades. La 

competencia de integración facilita la negociación, la comunicación, la toma de 

decisiones y la interacción interpersonal. Recibe el nombre de integración porque busca 

acoplar al personal por medio de una comunicación efectiva y el concilio de intereses 

(Tabla 15). 

Es una competencia transversal de tipo humano (Katz, 1974) para el manejo de 

conflictos con tres comportamientos clave: interpersonal, negociación y comunicación. 

Se observó a esta competencia como facilitadora de la colaboración y se constató en las 

entrevistas: "[la integración] si afecta porque no quieren trabajar con esa persona, y ésta 

no puede sacar todo el trabajo solo. Esa persona genera roces, fricción y tensión en el 

área debido a su comportamiento y comentarios. Esto le genera frustración, ya que no se 

integra. En [el área] lo hubieran despedido, pero [el supervisor] lo considera un muy 

buen elemento, por eso no lo hace" (EA.180807.03). 

Comportamiento interpersonal. 

El comportamiento interpersonal refiere conductas relacionadas con la generación de 

confianza y empatía, el respeto a las ideas y los valores de otros y el gusto por trabajar 

y/o socializar con otras personas dentro de la organización. Durante las observaciones 

destaca la integración entre los miembros como un elemento crucial para generar un 

ambiente cálido de trabajo, tal que puedan laborar durante largas horas. Los 

supervisores mencionaron que el personal necesita integrarse y que "es un reto poder 

integrar a la gente" (M0120707.40), o bien poder trabajar con otras personas, 

particularmente en un área donde deben solucionar problemáticas diferentes cada día, es 

decir requieren comunicarse, generar confianza-respeto, llevarse bien, sobrepasar 

diferencias personales y hacer el trabajo, intercambiar ideas, interactuar en la 

formulación de soluciones y hacer consenso. 
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''El supervisor mencionó que ésta área [Dados y Troqueles] es el corazón 

de la compañía y que de aquí surgen los diseños; ya que estoy estudiando 

colaboración me mencionó que aquí 'es lo que más hacemos'. Él 

confirmó lo necesario que es el trabajo en grupo y [ el supervisor en turno] 

también confirmó lo importante de la integración y el trabajo conjunto. 

De hecho es necesario que trabajen por equipos casi todo el tiempo, desde 

el diseño, la perforación de las piezas, el mantenimiento, el desmonte y 

armado de piezas. [El supervisor en turno] me explicó el proceso al igual 

que [el segundo supervisor]. El proceso no está estandarizado al 100%, 

ya que varían las cosas que piden RC, las piezas, el armado ... El 

[segundo supervisor] me mencionó que él como supervisor considera que 

las personas se deben llevar bien y saberse integrar en equipo para 

trabajar mejor juntas, pues lo consideran esencial. De hecho, dice que 

cuando contrata a alguien y aunque tenga los conocimientos, maneje la 

maquinaria, pero no se integra ... lo despide. También despide a quien no 

le echa ganas, él le llama la atención sobre la eficiencia, la actitud e 

integración, pero nada más" (M0.120707.37). 

La convivencia entre los operativos es constante y éstos valoran el generar un ambiente 

cálido al llevarse con sus grupos de trabajo de manera cordial "pasamos más tiempo 

aquí que en nuestras casas ... aunque alguien te caiga mal es como la hermana. Después 

de un tiempo se te olvida y te llevas bien, ¡hay que llevársela para hacerla más ligera! 

porque puedes depender de él para pasarle unos datos y ni le puedes hablar, es muy 

difícil o no les pasas los datos para que tú quedes mal" (M0.100807.29). Parece que se 

hacen pequeños grupos de relaciones al momento de convivir, por ejemplo "un 

momento donde conviven es en la comida, principalmente en el área de juntas, pero no 

todos lo hacen" (M0.0707.2), aunque la organización ya lleva a cabo eventos comunes 

como "plantar árboles al Ajusco. Fue la primera convivencia, plantaron alrededor de 

700 árboles entre todos los [asistentes] se hizo comida... y fue un evento de 

responsabilidad social" (M0.080807.17). 

La convivencia en el área operativa se presenta con los nuevos miembros de trabajo, por 

ejemplo cuando estaba platicando con un grupo y aprendiendo sobre un proceso, una de 

las personas del grupo fue a comprar refrescos para todos incluso para mí, lo cual me 
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hizo sentir integrada al grupo: "El [Sr X] me compró un refresco Sprite, ni siquiera se lo 

pedí, <estoy agradecida y me conmovió que recién llegada me dieran eso ganando tan 

poco>" (M0.080807 .21 ). Esta integración a nuevos participantes facilita la 

transferencia de conocimiento a personal nuevo. 

La relación que tiene la colaboración con el liderazgo, la sub-culturas y el manejo de 

grupos, así como con el clima laboral son cuestionamientos cuyas respuestas van más 

allá del objetivo de la tesis no obstante podrían afectar la colaboración. Destacan estas 

relaciones al analizar la competencia de integración ya que ésta permite la interacción 

social con otros departamentos o áreas dentro y fuera de la organización. Se observó en 

algunas áreas que existen diferentes grados de competencia interna entre los grupos. 

Aunque ésta pueda ser favorable para ciertos resultados de efectividad, también puede 

generar tensión y mermar el trabajo colaborativo con otros miembros de la empresa. Es 

posible que sea la desconfianza generada o bien, el papel del líder al manejar dicha 

competitividad. 

Entonces, la complejidad de la competencia no solo varía en la actividad que se realiza 

sino por el tipo de funciones y orden jerárquico y/o puesto. Surge entonces el 

cuestionamiento si "la diferencia entre la interacción del personal se ¿podría deber a que 

las personas tienen diferentes habilidades de interacción personal?, quizá inteligencia 

emocional o social para interrelacionarse mejor y cooperar31
" (MO.it.0707.5). 

El comportamiento de negociación. 

El comportamiento de negociación refiere la habilidad para promover el diálogo y hacer 

que la gente se responsabilice de su trabajo, se generen y respeten acuerdos. Por un 

lado, durante la cooperación en alguna actividad se observaron negociaciones de 

distintas índoles que variaban dependiendo del proceso y en las cuales se caracteriza el 

intercambio de información y en la mayoría de las veces el uso de lenguaje técnico 

propio de cada actividad. Las negociaciones pueden deberse al intercambio de 

actividades, la forma de solucionar un problema al usar una maquinaria, al armar un 

dado, reportar un resultado, determinar horarios, etc. 

La negociación depende de la actividad y el contexto que se trate, por ejemplo en "los 

procesos que requieren de interacción y una alta concentración deben ser más 
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específicos para permitir la coordinación. [Algunos procesos] no permiten la 

negociación porque no hay qué negociar. Este tipo de procesos requieren de la 

cooperación que implica la interdependencia, si alguien no hace algo puede ocurrir un 

accidente o atrasar el proceso, generar mermas o hacer más ineficiente los resultados en 

general" (MO.it.300607.10). 

La competencia de negociación sirve para resolver conflictos y solucionar problemas. 

Su herramienta es el diálogo y el uso de documentación: "cuando los problemas son 

muy grandes sí nos reunimos y lo platicamos como podemos resolver eso, cuando el 

problema es muy grande, pero cuando no, cuando yo llego a un tumo el compañero me 

dice [y] agarro la bitácora" (EB.180707.3). En esta organización, los acuerdos y 

problemas se solucionan la mayoría de los casos contra la documentación que manejan: 

"nos guiamos ahí que es lo que se le está indicando a esta persona para que ... lo realice" 

(EB .180707 .1 ). Algunas veces, es necesario negociar asuntos imprecisos porque no hay 

documentos que avalen la información, por ejemplo un empleado no va unos días al 

trabajo y debido a las políticas se le quiere despedir, pero existía un acuerdo verbal 

previo con el sindicato por lo que es necesario rectificar lo que se dijo y averiguar lo 

que ocurrió. 

La habilidad de negociación también refiere influencia sobre los subordinados para que 

ejecuten sus tareas, superen sus conflictos personales y cooperen. Estos 

comportamientos se muestran por medio de la persuasión y la motivación mientras que 

la imposición de la autoridad no se considera parte de esta habilidad. 

Esta competencia se relaciona con el estilo de mando del personal y otros factores 

interpersonales inherentes a cada individuo, así como el poder y el estilo de mando 

propiciado por las políticas y la cultura organizacional, se presupone que estos factores 

pueden afectar la presencia o ausencia de esta competencia, mas recordemos que ésta es 

un activo individual. Dichos factores se describirán más adelante. 

El comportamiento de comunicación. 

El comportamiento de comunicación engloba los aspectos que propician el intercambio 

de información y conocimientos de manera clara, asertiva y respetuosa. Esta habilidad 

es b,1sica en la aplicación de las dos anteriores. Dicha competencia se relaciona con un 
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estilo de comunicación que podría analizarse como un factor interpersonal que afecta las 

competencias colaborativas. Sin embargo, se asume que de forma básica puede 

transmitirse información de manera clara, directa y respetuosa a los colaboradores. 

Como dice un entrevistado en una de las visitas a la empresa: "sobre la manera de 

comunicarse, [hay que] pedirlo de manera respetuosa, pues en la manera de pedir está el 

dar" (M0.120707.37). 

Por asertividad se entiende la destreza para comunicarse de manera clara y directa. Al 

interactuar con la habilidad interpersonal se espera que la persona sea empática y 

transmita la información necesaria de manera oportuna y clara. 

La competencia de comunicación es relevante en tanto que para toda actividad en 

equipo se transmite información, se dialoga o simplemente se convive. Sin embargo, 

"varía la comunicación según el proceso que se esté elaborando" (MO.itl20707.42), 

pero a partir de las observaciones se infiere que el "trabajo conjunto requiere de 

habilidades de interacción personal para comunicarse y saber dar órdenes" 

(MO.itl20707.37). En ocasiones, la comunicación no es necesariamente verbal, pueden 

ser simplemente señas o gestos, por ejemplo "dos personas solo se sentaban juntos y 

leían información en la pantalla e indicaban ciertos aspectos" (M0.2?0507. 7), asentían 

y seguían trabajando en un área administrativa. También en áreas donde hay mucho 

ruido y la conversación se dificulta tiende a existir una interacción más cercana y entre 

pocos a la vez. A pesar de la obviedad de las condiciones externas, la competencia de 

comunicación persiste en tanto que es necesaiio transmitir la información de manera 

respetuosa y clara, y además considerar las contingencias del contexto y la actividad. 

La comunicación es necesaria no solo para poder negociar sino para compartir aquella 

información clave para mejorar los procesos. Sin embargo, es un reto organizacional 

para que lo comprendan y más aún entienda lo que hacen otros puestos y cómo impacta 

en el suyo. En palabras de un entrevistado: "los junto a ellos precisamente para que 

todos compartan la misma información y que todos estemos hablando el mismo 

idioma ... yo he escuchado quejas ... no le ven el sentido al que ellos manejen también 

información, siendo que en algún momento ellos también tendrán que ver algo con este 

problema ¿no? ... este el problema es que no arrojan esas actividades a un modo, a un 

método administrativo, ¿no? Entones como va surgiendo el trabajo de diario, pues lo 
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van haciendo, eso en el nivel administrativo; y en el operativo, pues realmente hacen su 

trabajo lo que ellos consideran que deben de sacar, si está bien o está mal no es algo 

muy relevante para ellos." (EA 180707. 1) 

Además de compartir la información oportunamente, la competencia de comunicación 

selecciona con quién debe compartirla, en palabras de un entrevistado: "cuando tengo 

juntas por lo regular hago minutas, y ... registro cuando, quiénes son los responsables. 

El problema ... es que posiblemente esas personas tengan que involucrar a la demás 

gente, y no les informan. Entonces se pierde la contundencia precisamente de las 

actividades que se toman, que se están dejando ... no hay una contundencia en decir, 

'oye sabes que necesito que tu administres esto, que administres lo otro', ya sea por 

falta de capacidad o incluso por falta de comunicación." (EA 190707.4) 

Otros aspectos que influencian en esta competencia, además del factor de la actividad, 

son los factores organizacionales relacionados a las políticas y prácticas administrativas 

relacionadas a la comunicación, pues delimitan las prácticas, medios y el 

comportamiento del personal; así como la interacción con los miembros. 

Competencia de coordinación 

La competencia de coordinación señala los conocimientos y habilidades que permiten 

delegar autoridad y asignar responsabilidades para el desempeño de una tarea por lo que 

se presenta a nivel de supervisión o de mandos medios y está relacionada a la gestión 

del personal. "La coordinación incluye actividades que unen los esfuerzos individuales 

y los dirigen hacia objetivos comunes" (Donnelly, Gibson e lvancecich, 1998, pp.102). 

Estas habilidades son de tipo técnico y conceptual (Katz, 1974). El objetivo del 

coordinador es ordenar, sistematizar y regular funciones, por lo que es necesario 

establecer una estructura soporte. 

En esta organización se analizaron flujos de trabajo de los procesos productivos 

definidos por lo que se inspeccionó la colaboración e infirió lo siguiente: entre más 

definido sea el flujo de trabajo el supervisor podrá realizar el proceso de delegación de 

autoridad y asignación de tareas de manera más precisa. 
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"Después de observar el proceso de la máquina de estampado con tres 

usuarios inferí que las actividades determinan el espacio, tiempo y gente 

involucrada. Las tareas dentro de un proceso requieren de ciertos recursos 

pero además también indican la forma en cómo deben hacerse. Este 

proceso es muy claro y repetitivo, la función de cada persona es clara, de 

tal forma que la coordinación es simple pues cada quien tiene asignada una 

tarea. A diferencia del área de vulcanizado. donde pueden intercambiar 

papeles con tal de que se vayan haciendo las cosas" (MO.it.30607.10). 

Otro aspecto clave es ir más allá de la simple división del trabajo al tratar la 

colaboración. El hacerlo como un esfuerzo conjunto entre las personas, facilitando el 

espíritu de grupo (Fayol, 1917, 1949), para efectuar actividades y cumplir con objetivos 

dentro de un proceso que -en la mayoría de las ocasiones- se da de forma inter

departamental, ínter-funcional o inter-organizacional. En la práctica, el trabajo en 

equipo suele restringirse a un grupo de personas para un proyecto específico sin tomar 

en cuenta que un simple proceso involucra más personas de las que comúnmente se 

asignan en un proyecto, ya que interactúan con procesos operativos y administrativos 

internos y externos a la organización. 

El uso exclusivo de dos comportamientos para definir la competencia de coordinación 

proviene del análisis de competencias básicas generalmente transversales observadas en 

las actividades. Los comportamientos descritos son requeridos como base para construir 

la competencia en cuestión. En el caso de coordinación es la delegación y la asignación 

de responsabilidades. El por qué de estos dos comportamientos es el manejar el trabajo 

conjunto de manera clara, precisa y en base a resultados. Asimismo, el asignar un 

responsable a cada actividad genera el compromiso necesario para poder rendir cuentas. 

Por un lado, la organización sabe quién se hace cargo de la actividad y por otro lado, el 

empleado conoce los parámetros con los cuáles será evaluado. 

La asignación de responsabilidades va acompañada de metas de trabajo, resultados 

observables y mesurables, de tal forma que puedan ser evaluados de manera objetiva. 

De la misma forma, la delegación de autoridad lleva la contraparte de la responsabilidad 

pues la persona debe estar facultada para poder llevar a cabo sus actividades. Es poco 

probable que pueda cumplir con sus compromisos si carece del poder necesario para 
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ejecutar cada una de las acciones necesanas. Mientras que la asignación de 

responsabilidades genenrr una relación con las actividades, la delegación de autoridad lo 

hace con las personas; establece relaciones de mando y responsabilidad sobre los 

resultados y el proceso en general. 

La competencia de coordinación requiere de la competencia técnica al igual que la de 

integración, en particular al conocer las habilidades del personal a su cargo. De tal 

forma que al asignar responsabilidades puede hacerlo en función de las actividades y 

habilidades de su personal: "hay gente que tiene la habilidad para ... ciertas máquinas y 

se les encuentra rebabeando, entonces donde se carga el trabajo, ¿por qué? porque a lo 

mejor esa persona, no tendrán buen conocimiento, pero tienen la habilidad de hacer las 

cosas nípido y es más útil en una máquina para seguir producto desde ahí y muchas 

veces los ocupan " (EB .180707.4 ). 

Esta competencia se relaciona con el estilo de mando de manera directa, no solo el estilo 

propio de cada persona sino el propiciado en la organización. Por ejemplo, algunos 

supervisores se guían por la documentación para asignar actividades: 

" ... nos guiamos ahí que es lo que se le está indicando a esta persona para 

que esta persona lo realice" (EB 180707.1 ); así como el responsabilizar a 

la gente de sus actividades: "el supervisor lo define ... aquí el pensamiento 

es... 'tú eres el responsable y vas a sacarme tanta producción"' 

(EB.180707.5). 

Mientras tanto, otros supervisores prefieren ligar la estrategia de la empresa a cada uno 

de sus proyectos y manejar el flujo de trabajo con el personal a su cargo: 

" ... yo les voy a dar los conceptos, la dirección ... los objetivos ... y los 

recursos que nos estén proporcionando, la alineación de nuestros objetivos 

y de nuestros planes de trabajo; y de ahí les voy a estar dando 

seguimiento. Mas a parte voy a estar trabajando con ellos para, 

precisamente, regular esas actividades, pero no al grado de yo hacer su 

trabajo. Entonces... de cierta manera tengo que estar nivelando o 
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acomodando los trabajos para [integrar a todo el personal]" 

(EA. I 80707.2). 

Los resultados de ambos comportamientos son palpables en tanto los resultados del 

proceso y el uso eficiente y eficaz de los recursos. Se requiere asignar al personal justo a 

cada actividad para modificar el desempeño colaborativo. Por ejemplo, se observó que 

si no se delega o asignan responsabilidades de una manera eficiente se pueden obtener 

resultados indeseables. 

"Esto me hace pensar que al designar más recursos humanos para una 

actividad la hacen deficiente porque en lugar de trabajar están platicando 

y atrasando el trabajo de otros. Simultáneamente si asignamos menos 

personal entonces generamos un nivel de estrés que deteriorará la 

actividad, en cuestión de tiempo o quizá de enfermedad o desmotivación" 

(MO.it.110707.15). 

Como se mencionó anteriormente, la competencia de coordinación no se restringe a 

mandos medios, también se lleva a cabo a nivel operativo. En algunos casos pueden 

asignarse actividades entre ellos sin importar el tamaño del equipo o bien, hacerse todos 

responsables del proceso entero e intercambiar actividades según su programación, 

actividades, procesos y tiempos de entrega. 

"Cada equipo organizaba su trabajo en la manera de hacerlo, las 

actividades estaban definidas pero no precisamente asignadas a cada 

persona sino a un equipo. Esto puede generar aspectos positivos: por un 

lado, que uno trabaje más que el otro, por otro lado que el equipo se 

adecue a la mejor forma de trabajar según las habilidades de cada quien. 

Dichas habilidades pueden estar previamente detectadas o bien, irse 

desarrollando al hacer el trabajo" (MO.it. l 10707.16). 

Además, la asignación de responsabilidades puede darse de forma estratégica en la 

organización considerando las competencias únicas del personal. En esta organización, 

por ejemplo suele asignarse responsables a los proyectos de la empresa, quienes serán 
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evaluados bajo ciertos indicadores de desempeño y el grado de cumplimiento respecto 

al periodo anterior. 

Para cumplir eficientemente con esta competencia es necesario que la persona conozca 

el proceso a realizarse en cuando a las habilidades, conocimientos, tiempo y recursos 

requeridos con el fin de asignar a la gente y los recursos de la manera más adecuada. En 

el caso analizado, el supervisor operativo posee la competencia técnica sobre el proceso 

para ejercitar la competencia de coordinación. Sin embargo un mando arriba, supervisor 

administrativo, no posee necesariamente la competencia técnica sobre el proceso sino 

tiene un conocimiento general sobre las actividades, ya que maneja cuestiones de tipo 

administrativo sobre lo operativo. De hecho esta competencia se encuentra a nivel de 

mandos medios en la mayor parte de sus actividades sobre el nivel operativo, sin 

embargo con diferente complejidad sí se presenta en los trabajos colaborativos 

independientemente del nivel organizacional. 

De lo anterior se infiere que la competencia técnica guarda una estrecha relación con la 

competencia de coordinación, por lo que es posible delegar autoridad y 

responsabilidades de manera más acuciosa a alguien con mayor conocimiento sobre el 

proceso. De igual forma la competencia de coordinación se relaciona con la 

complejidad e interdependencia de las actividades, ya que será más necesaria dicha 

habilidad entre más complejos e interdependientes sean las actividades de un proceso. 

Se añade que el estilo de mando es un factor interpersonal que inhibe o facilita esta 

competencia de coordinación. Cierto estilo de mando también puede ser propiciado por 

la organización e influir en esta competencia. La finalidad de la competencia de 

coordinación es la de facilitar la colaboración y el logro de los objetivos de un proceso 

por lo que requiere de las competencias de integración y comunicación para ser efectiva. 

Competencia de colaboración 

La competencia de colaboración es el conjunto de conocimientos y habilidades 

individuales para solucionar problemas, aplicar lo aprendido y transferir rutinas o 

capacidades discretas para mejorar procesos. La competencia guarda una estrecha 

relación con el proceso de transferencia de conocimiento referido en la revisión de la 
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literatura (Figura 4), de ahí que ésta competencia enmarque la gestión del conocimiento 

en tanto la generación. retención, transferencia y aplicación del conocimiento a lo largo 

de la organización, en particular de aquellos conocimientos tácitos que requieren 

enseñarse cara a cara. 

La relevancia de la competencia de colaboración para el fenómeno colaborativo es la 

imposibilidad de tratar la colaboración sin considerar la transferencia de conocimiento; 

es decir la interacción del trabajo colaborativo requiere compartir información vital para 

la ejecución y mejora de los procesos. Se infiere que ésta competencia es relevante a tal 

grado que sin ella no podría existir la colaboración. Los tres comportamientos clave 

asociados son: el solucionar problemas, aplicar lo aprendido y transferir conocimiento. 

El solucionar problemas. 

El comportamiento de solucionar problemas permite acciones creativas enfocadas a dar 

soluciones nuevas a los mismos problemas, o bien crear nuevas soluciones, productos o 

servicios. Las personas interactúan para generar conocimiento a través de proyectos, 

reuniones de discusión, o simplemente al trabajar de manera conjunta en actividades 

específicas. Este comportamiento se relaciona con la etapa de generación o creación de 

conocimiento como parte del proceso de transferencia de conocimiento. 

El solucionar problemas requiere la participación de especialistas o expertos por lo que 

esta competencia tiene relación con la competencia de integración y comunicación. La 

colaboración para solucionar problemas interactúa con el nivel de complejidad de la 

tarea y el grado de interdependencia de ésta, se infiere que entre mayor sean éstos 

mayor será el nivel de complejidad de la competencia de solución de problemas. 

En el caso de RC, el personal resuelve problemas de manera conjunta sobre todo 

aquellos dónde una sola persona no lo podría hacer; en otros casos el personal 

simplemente revisa la documentación que se ha generado. Al respecto un entrevistado 

comenta: "cuando los problemas son muy grandes si nos reunimos y lo platicamos 

como podemos resolver eso, cuando el problema es muy grande, pero cuando no, 

cuando yo llego a un tumo el compañero me dice agarro la bitácora ... somos muy 

descriptivos " (EB 180707.3). "La participación es mucha, deber ser mucha ... nosotros, 
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como calidad debemos de ver las mejoras continuas para que el producto cumpla con el 

requerimiento del cliente" (EB.180707.1 ). 

Esta competencia demanda que el sujeto conozca aquellas modificaciones que afectan 

las actividades, tales como variaciones en los estándares de calidad, servicio, tiempos de 

entrega, documentación, entre otras. En RC al existir estas modificaciones "se reúne a 

toda la gente y ahí se les comunica ... cuando hay cambio de producto que es lo este que 

se va a inspeccionar, como se va a librar ese mate1ial" (EB 180707.2). 

El aplicar conocimiento. 

El comportamiento de aplicar conocimiento refiere la capacidad para aprender nuevo 

conocimiento y ser capaz de usarlo en contextos diferentes o bien bajo condiciones 

distintas. Esta competencia refiere la etapa de aplicación del proceso de transferencia 

del conocimiento. Esta competencia guarda una estrecha relación con la capacitación 

laboral, no obstante este comportamiento puede distinguir los conocimientos prácticos 

de aquellos que no lo son, debido a que se encarga de procesar los datos para 

transformarlos en información aprovechable en situaciones específicas. La aplicación 

del conocimiento y la resolución de problemas pueden especificar las necesidades de 

capacitación del personal, dado que encuentran áreas de oportunidad. 

La aplicación del conocimiento reqmere de conocimientos técnicos acerca de la 

actividad para poder realizar mejoras continuas o resolver contingencias particularmente 

en aquellas tareas donde existe mayor complejidad o interdependencia. De igual forma, 

esta competencia estima la aplicación de las competencias de solución de problemas e 

integración. Se infiere que entre más alta sea el nivel de complejidad de la tarea o el 

grado de interdependencia será más necesario colaborar con otras personas, ergo será 

más relevante utilizar cada una de las competencias colaborativas. 

La aplicación de conocimiento se observa cada vez que los sujetos realizan sus 

actividades en cuanto a los conocimientos técnicos. Es lógico que la complejidad de las 

tareas define el tipo de conocimiento requerido, adicionalmente se suman los 

relacionados a la tarea como parte de un contexto. Es decir, aquellas habilidades y 

conocimientos que serán aplicados para solucionar los problemas que vayan surgiendo 

debido a ciertas circunstancias no previstas por lo que no pueden ser claramente 
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definidas sin el apoyo de un experto. Se observó que esto es más común de lo que 

parece por lo que se infirieron ciertas habilidades que ayudan a solucionar problemas y 

son útiles particularmente cuando se colabora. 

El transferir rutinas o capacidades 

El comportamienro de transferir capacidades discretas para mejorar procesos es una 

habilidad para enseñar el aprendizaje adquirido a otra persona por medio de distintas 

prácticas, usualmente cara a cara. El transferir rutinas o capacidades discretas no 

solamente se refiere a la enseñanza directa por imitación sino por experimentación. 

El comportamiento de transferencia concierne comportamientos donde los sujetos 

comparten conocimientos al retener información en la organización como documentar 

conocimientos, prácticas de valor, procedimientos, errores, mejoras, redes de contactos, 

entre otros conceptos útiles que han mejorado los procesos de tal forma que otra persona 

sea capaz de comprender y aplicar los conceptos aún bajo circunstancias disímiles. 

Algunas organizaciones utilizan redes de contactos, sistemas de software especializado 

o bases de datos, otras -como es el caso de RC- emplean bitácoras, manuales y carpetas 

para transferir mejoras prácticas; la mayoría de las veces el conocimiento no se 

fonnaliza para retenerlo sino que se transfiere en la praxis mientras se realiza las 

actividades. 

Para colaborar se requiere compartir la misma información sobre el uso de la 

maquinaria, la entrega de documentos, y conocimientos previos y básicos, éstos 

generalmente conforman parte de los requisitos del perfil del puesto. Parte de la 

transferencia de prácticas de valor en el caso de empresas productivas es la rotación de 

puestos para poder comprender el proceso completo y sustituir o apoyar al personal. 

Dependiendo de la actividad se transfiere por imitación o por experimentación, algunas 

áreas tienen manuales de procedimientos ya que tienen certificación sin embargo la 

forma en cómo aprenden los nuevos usuarios no es leyendo dichos manuales sino en la 

experimentación directa del proceso y por medio de la imitación cara-cara. 

La rotación es una herramienta que se emplea en esta empresa para capacitar al 

personal, pero no todos los puestos rotan. Como indica un entrevistado: "¿qué va a 
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pasar el día en que falte esta persona? ... No va a haber quien, quien lo haga [su trabajo]" 

(EB.180707.5). En este tipo de organizaciones la rotación no es una condición, puede 

ser una política de recursos humanos. Sin embargo, la palabra final la tiene el supervisor 

del personal del área productiva, ya que es él quien asigna cada actividad por lo que la 

competencia de coordinación (principalmente en relación con la asignación de 

responsabilidades) adquiere relevancia. Se sugiere que la competencia de coordinación 

puede fungir como una herramienta de apoyo a la transferencia de capacidades 

discretas. Independientemente de cómo se asignen las actividades lo relevante para la 

transferencia de conocimiento es la claridad con que se transmitan las capacidades 

discretas en el proceso, por lo que el coordinador podría contar con una estrategia para 

hacerlo. 

En el caso RC, tal estrategia es inexistente ya que se asignan actividades por "necesidad, 

osea, nosotros necesitamos cierta función, pues a ver tu fulanito que eres supervisor, 

necesito que hagas esto, y pero nunca le dices. Él tampoco te dice si pero que impongo, 

¿cómo lo requieres? Se va solucionando, a lo mejor saliendo dice chin ya se saqué 

cuatro, cinco piezas mal ¡ijole! a lo mejor te lo cambia en el momento y tú ni enterado" 

(EA. 180707.7). 

Además, de asignar responsabilidades y rotar al personal para que aprendan sobre el 

proceso general y puedan sustituir-apoyar al personal, la comunicación representa una 

herramienta básica para identificar las capacidades discretas; se sugiere que pueden 

identificarse a través de los espacios de transferencia de mejores prácticas. 

Simultáneamente es necesario concientizar, capacitar e incentivar al personal para 

compartir su conocimiento y retener las prácticas de valor. 

Un entrevistado comenta: "no escuchan [los subordinados], primero no tienen la 

capacidad de dar esa información [mejoras que han hecho en su trabajo, errores, formas 

para mejorar el proceso de producción], y segundo nosotros no preguntamos" 

(EA. 180707. 7). Se agrega que de acuerdo con N onaka, las fuentes de innovación 

provienen, en la mayoría de los casos, de los límites de la organización es decir del nivel 

operativos pues ellos conocen el quehacer de la organización. Dicho esto, los mandos 

medios también pueden ser concienciados e incentivados sobre los beneficios de retener 

las capacidades discretas en la organización. 
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Entonces destacan el transferir prácticas de valor por imitación y por experimentación, y 

el retenerlas en la organización. Tras la revisión de la literatura ambos comportamientos 

son afectados por una serie de factores. 

La información previa, clara, interrelacionada y práctica es uno de los factores que 

menciona la literatura sin embargo no es posible deducirlo a partir de la información 

obtenida, ya que no se ahondó en ello. No obstante los factores individuales tales como 

ciertas habilidades y actitudes si se reflejaron en las observaciones. Por ejemplo, la 

habilidad para aprender a aprender, resolver problemas de manera conjunta, 

comunicarse, aplicar lo aprendido, representar un problema de manera gráfica o 

mediante el lenguaje, aceptar otros puntos de vista, escuchar de manera activa, cambiar 

paradigmas, etc. Algunas de estas habilidades se relacionan con la competencia de 

integración, sin embargo son descritos en la parte de factores individuales. 

En la revisión de la literatura también se mencionó que a nivel organizacional la 

transferencia de conocimiento es afectada a nivel grupal y organizacional. Al respecto 

se observó es que los grupos se forman no solo por el área productiva o la Unidad 

Estratégica de Negocios sino por la actividad. Es dentro del grupo donde se comparten 

las mejores prácticas no de manera general, y son aquellos grupos más integrados donde 

se comparte más fácilmente (destaca esta competencia de integración nuevamente). A 

nivel organizacional, es posible que la estructura, la cultura, el sistema de rotación, 

coordinación, poder, entre otros factores afecte sin embargo éstos no se estudiaron a 

profundidad pues no era el objetivo de la tesis como tampoco lo fueron los factores 

ambientales referidos en la revisión. 

Las observaciones y entrevistas guiaron las reflexiones sobre cómo la cultura-estructura 

de la organización impacta sobre la colaboración y la transferencia de conocimiento. En 

específico, en la medida en que estos aspectos sean valorados por la organización y los 

mandos medios se facilitará la colaboración. Esto puede percibirse al responder las 

siguientes preguntas: ¿existen políticas que incentiven el transferir conocimiento en la 

organización? ¿Se considera un "buen" empleado/compañero/jefe si comparte su 

conocimiento? ¿La empresa reconoce que los colaboradores compartan lo que saben y 

resuelvan problemas de manera conjunta? ¿Existe algún castigo cuando una persona 
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elige no compartir lo que sabe (es posible confirmar)? ¿Existe una comunicación directa 

entre los mandos medios y operativos para verificar lo que ocuITe en las actividades?, y 

es más, ¿existe un espacio para atender mejoras, errores? ¿Los compañeros comparten 

lo que saben con la gente nueva? ¿Las personas de distintos departamentos colaboran 

entre sí de manera efectiva? ¿Se capacita personal constantemente en la empresa para 

rotar las actividades? ¿En la empresa la pericia es una fuente de poder? 

Ahora bien, otro factor descrito en la revisión de la literatura es la actividad. Se 

considera que la tarea que realizan los trabajadores tiene una limitada transferencia de 

mejores prácticas y una vez que son absorbidos por el sujeto éste es conocido como 

experto. En el caso de la organización, una vez que es experto se le indica que debe 

compartir su conocimiento con personas con menor pericia. Entonces, el supervisor 

asigna las actividades considerando el nivel de pericia de los empleados y coloca un 

experto cuando menos por proceso. Cabe destacar que, en ocasiones, la falta de rotación 

dentro de los proceso genera dicha especialización en la tarea pero no lo aleja de ser 

experto en otras áreas también. Un problema que destaca en la organización es la falta 

de retención del personal en la empresa por lo que los "novatos" y los expertos varían, 

lo cual afecta la coordinación de las actividades y la transferencia de las capacidades 

discretas dentro de ciertos procesos productivos. 

En el caso revisado se constató mediante las observaciones que la ambigüedad, la sobre

especialización, la falta de tecnicismos compartidos, las prácticas no relacionadas, la 

complejidad del conocimiento, el acaparamiento de la experiencia pueden inhibir la 

transferencia de conocimiento. En la mayoría de las veces está dado por las altas 

estructuras jerárquicas y la valoración del experto como fuente de poder no para ganar 

más sino para conservar el trabajo. 

Factores facilitadores o inhibidores de las competencias colaborativas 

A partir del modelo inicial se esperaba identificar ciertos elementos que pudieran afectar 

las competencias colaborativas por lo que se propusieron factores individuales, 

organizacionales e institucionales. Derivado del análisis del estudio de caso se 

modificaron los factores individuales y organizacionales, y se eliminaron los 
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institucionales debido a que no se encontraron indicios de este nivel a partir de las 

observaciones, lo cual no significa que estos factores no estén presentes en una 

colaboración. Además se añadió un nuevo factor relacionado con la actividad que 

realizan los sujetos, denominado caracteristica de la tarea. A continuación se describirán 

los tres factores encontrados así como sus componentes. 

Características de la tarea 

Al revisar las actividades en los distintos procesos se observaron dos aspectos clave: 

complejidad e interdependencia. 

Complejidad de las actividades. 

La complejidad describe la cantidad y especificidad de conocimientos y habilidades 

b,ísicas y especializadas para cumplir con una serie de tareas y actividades como parte 

de un proceso. La complejidad se relaciona con un alto grado de especialización de las 

tareas, el tiempo dedicado a éstas, así como las habilidades y conocimientos requeridos, 

la cantidad de personas involucradas y su capacidad para tomar decisiones. En el caso 

analizado algunas actividades requieren mayor interacción como armar un dado en el 

área de Dados y Troqueles, pues "hay pocos procesos conjuntos, la actividad sí 

determina tiempo, espacio, personas, tareas, interacción, tipos de colaboración; no es 

como en la máquina de troquelados, una cooperación coordinada, pero si negocian, 

coordinan, cooperan y en algunos casos también colaboran" (M0.120707.40). Otras 

actividades como rebabeo son menos complejas y toman menor tiempo y recursos sin 

embargo si requieren capacitación para usar la rueca por ejemplo. 

El comprender la complejidad de una tarea no solo permite identificar las competencias 

necesarias sino generar los espacios necesarios para permitir la interacción entre los 

individuos. Por ejemplo, "<el área [administrativa] permite concentrarse en el trabajo 

que cada quien está haciendo, pero simultáneamente interactuar cuando se requiera>" 

(M0.0607.2) el taller de Dados facilita la interacción constante entre los mecánicos y el 

área de vulcanizado concentra la actividad por grupos de trabajo que operan cada una de 

las máquinas. 
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lllterdependencia de las actividades. 

La interdependencia circunda la necesidad de interacción entre el personal de acuerdo 

con un proceso lineal, secuencial, recíproco o en equipo (Thomson, 1967; Van de Ven 

et al. 1976). El nivel de interdependencia de las actividades afecta la coordinación de las 

actividades con relación a la asignación de responsabilidades y la delegación de 

auto1idad (inherente a la competencia de coordinación). El grado de interdependencia 

define la necesidad de que los participantes manejen las mismas competencias, o bien 

integren un equipo interdisciplinario y complementario entre sí. En el caso de los 

procesos productivos existe generalmente una persona encargada del resultado final a 

quien se le delega la autoridad y responsabilidad de una parte del proceso. Ésta persona 

está a cargo de otras personas y es la experta en el proceso o bien, es aquella con mayor 

experiencia y/o capacitación del equipo. 

La interdependencia relaciona las personas involucradas en un proceso productivo 

incluso a través de los distintos turnos de trabajo por lo que se necesita mayor 

comunicación (competencia de integración) y conocer el trabajo que realizan en otras 

áreas, departamentos y turnos. Como explica un encuestado: 

"Entonces no, no creo que sea así por ejemplo si tú trabajas y tú 

tuvieras algún pendiente de hacer a lo mejor un prototipo y llegamos 

con no sé, un supervisor de producción. Y estamos "oye mira que 

necesitamos que tengas cuidado aquí y acá y asado", termina su turno y 

esos cuidados que tal vez le estaba dando el supervisor del primero, el 

del segundo ya no se las da. A lo mejor se dedica con otra actividad, sin 

si quiera saber, sin darle continuidad en ese trabajo, eso en ese aspecto. 

Ahora imagínate en el trabajo cotidiano, no pues no tienen tareas 

definidas, osea ellos mismos se dan. Vamos yo podría decir a grandes 

rasgos que desconocen sus actividades, en sí." (EC.180707.4) 

Se infiere que la complejidad de las competencias colaborativas se correlacionan con el 

grado de interacción que demanda la interdependencia del grupo. Por ejemplo algunas 

actividades se llevan a cabo por una persona y de vez en cuando se requiere del apoyo 

de otros por lo que tienen que colaborar: "las personas que manejan las grúas 

prácticamente lo hacen solos, sólo en una ocasión donde tenían que acomodar muchas 
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cajas (3 pilas de 4 cajas) le ayudó una persona al principio" (M0.300707.13). El armar 

un dado requiere de varias personas trabajando simultáneamente, pero manejar una 

CNC solo una. Otras actividades demandan un trato directo debido a que trabajan en 

eqmpo: 

"las personas que laboran en la misma maquinaria [ de cementado en el 

área de troqueles y esmaltado] interactúan durante horas" 

(M0.300707. 12). "Otro equipo de esa área está conformado por un 

hombre de edad avanzada, delgado y una joven. Ambos realizan un 

proceso para limpiar. .. piezas [de autopartes] con una pala [las colocan] 

dentro de la máquina y luego las recogen con cajas en la salida de ésta 

[al final del proceso]. De ahí, ella las pasa a una máquina [de 

centrifugado] ... Ambos trabajan juntos en cada actividad (casi todas) y 

utilizan dos máquinas. Desconozco si les asignan que trabajen juntos o 

bien, ellos lo decidieron así, debido a un proceso tan ligado. Algunas 

actividades pesadas las hace el hombre, de hecho observé que ella 

empieza a colocar las piezas en la máquina con la báscula, pero él llega a 

terminar el trabajo. En lugar de cargar las cajas las empujan 

(trasladándolas) en el piso de una máquina a otra... En ésta área 

[ cementado y esmaltado] para la comida salen casi juntos, solo se quedó 

este último equipo" (M0.300707.13). 

Factores interpersonales 

Los factores interpersonales refieren que la interacción entre los individuos afecta la 

colaboración porque es una competencia social que requiere de ambas partes para poder 

ser efectiva. Entonces, para que dos personas puedan colaborar ambas necesitan de las 

competencias colaborativas en menor o mayor grado dependiendo de la complejidad e 

interdependencia de la tarea a desarrollar. Los factores interpersonales se proponen 

como elementos que dependen de cada individuo y por ende están fuera del control de 

la organización. A partir del análisis se reconocieron varios factores sin embargo los 

más relevantes para el fenómeno colaborativo y el caso particular de RC son los 

siguientes: a) el estilo de mando, b) la percepción de otros, c) el compromiso con la 

meta, y d) la confianza para cooperar. 
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Además de estos factores pueden existir otros como los valores del sujeto. el estilo de 

comunicación, el estilo de liderazgo, la forma en cómo interactúa con otras personas, el 

compañerismo, la personalidad, la forma en cómo retroalimentan, la proximidad física y 

psicológica entre los actores. 

El estilo de mando. 

El estilo de mando refiere la manera en cómo se coordinan las actividades dado un 

estilo orientado a la persona donde el generar confianza con el subordinado es una 

actividad primordial. El estilo de mando es un factor que varía de una persona a otra por 

lo que no depende de la organización, sin embargo afecta cada uno de los 

comportamientos de las competencias colaborativas ya que afecta la manera en cómo 

los sujetos coordinan, se comunican, enseñan y tratan en general a otras personas. Este 

trato está relacionado en cómo perciben a otros por lo que el siguiente factor 

"percepción de otros" toma relevancia. Al principio del estudio se consideró el 

liderazgo como un factor interpersonal de impacto sobre las competencias 

colaborativas, sin embargo es el tipo de mando el que nos interesa pues refiere la 

dirección de las actividades sobre el hecho de tener seguidores e influir en otros. El 

objetivo es mantener las relaciones positivas entre los miembros (Cartwright y Zander, 

1968; Gibb, 1969) y ayudar a la realización de las funciones y obtención de resultados 

del grupo (Bennis y Narus, 1985; Kotter, 1988). 

La percepción de otros. 

La percepción de otros es un factor interpersonal que moldea las actitudes y la 

predisposición a transferir conocimiento y colaborar con otros bajo ciertas condiciones 

debido a las atribuciones que se Je da a una persona o grupo. La percepción para 

colaborar y/o transferir conocimiento es afectada por los sesgos de percepción, valores, 

prejuicios, educación y en general la historia de vida; así como por experiencias previas 

de colaboración y transferencia de conocimiento. 

En el caso de RC, observé tres sesgos relacionados al género de la persona, la 

percepción de su desempeño en el trabajo y la proximidad física-psicológica que tiene 

con él. Respecto al género, las mujeres ayudan a las mujeres pero no a los hombres y los 

hombres ayudan a las mujeres y algunas veces a sus compañeros. De acuerdo con las 
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entrevistas al personal de la organización esto se puede deber a que los hombres creen 

que sus compañeros pueden sustituirlos en el trabajo y las mujeres requieren de su 

apoyo por distintas razones (cargar-mover objetos pesados, son nuevas en el trabajo, 

existe un interés personal, entre otros). Las mujeres apoyan a otras compañeras por 

solidaridad laboral. 

"Si hay personas así, y hay personas que se lo guardan ... Por lo regular, 

ehh los hombres son los que comparten con las mujeres, pero el hombre 

no comparte con el hombre, y la mujer si comparte con la mujer ... la 

mujer hacia el hombre muchas veces se lo guarda ... me imagino que 

[tiene que ver con los] valores de la persona ... o inseguridad le 

podríamos llamar. 'Yo no le comparto porque a lo mejor me quita mi 

chamba', y la mujer osea ehh muchas veces 'pues se lo comparto porque 

a lo mejor me gusta la chica, o a lo mejor me cae bien.' Osea ese tipo de 

cosas se maneja" (EB.180707.4). 

Con relación al desempeño la percepción distingue qué tan capaz es un compañero para 

realizar una actividad debido a que él sujeto percibe que el otro "le echa ganas" 

(dedicación), "sabe lo que hace" (conocimientos y experiencia) y "puede hacerlo" 

(capacidades y habilidades). 

La proximidad física y psicológica está dada por la cercanía con que labora el personal 

de la organización y la convivencia que tienen entre sí. Por ejemplo, un entrevistado 

comenta que las personas que laboran en el área operativa no tienen una relación 

estrecha con los del área operativa porque consideran que éstos "se creen más" y tienen 

más privilegios. Lo cual no es cierto pues trabajan al igual que ellos solo que en una 

actividad distinta. También comenta que esto podría cambiarse si trabajaran juntos más 

tiempo. 

"Así es, checamos igual que ellos, sino entramos nos castigan, si 

llegamos tarde igual nos castigan es mas nuestra jornada de trabajo ¡no 

es de ocho horas! ¡Bendito sea el señor si llego a tener ocho horas de 

trabajo!, por lo general son 12, 14 horas de trabajo y ellos no perciben 

esa información por qué, porque nosotros tampoco trabajamos mucho 
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con ellos. Son ambas partes, como nos conciben ellos, cuando nos 

conocen, cuando vamos abajo, qué tal como estás, ¿te sirve?, ¿esto no te 

sirve?, ¿cómo te gustaría que estuviera?, te doy esta opción ¿cómo ves?" 

(EA.180707.7). 

Se recapitula que estas respuestas son las percepciones sobre las personas que laboran 

en la organización, no obstante faltaría hacer una encuesta al personal para verificar el 

por qué apoyan a otros y si realmente existe una diferencia entre apoyar a un hombre y a 

una mujer, o a un compañero experto que sobresale en su trabajo. Lo que comentan los 

entrevistados es que prefieren colaborar con una persona que les aporte algo en lugar de 

alguien "incompetente" que no sabe hacer su trabajo, a menos que sea nuevo y necesite 

de su apoyo. 

El compromiso con la meta. 

El compromiso con la meta se observa en la dedicación en la consecución a una meta 

por el simple hecho de realizar el trabajo por lo que está relacionado con la motivación 

al logro descrita por McClelland. Se define como la intensidad de la participación de un 

empleado y su identificación con la organización (Hellriegel et al, 1999), 

particularmente para el cumplimiento de los objetivos. La teoría indica que el 

compromiso con la meta se caracteriza por la creencia y aceptación de valores y metas 

de la organización, la disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización, el deseo de mantenerse en la organización, el vincularse con los 

colaboradores, el generar antigüedad, el dirigirse hacia las metas y el perder menos 

tiempo en el trabajo. 

Las observaciones en la organización y las entrevistas indican que el compromiso con la 

meta además de tener los comportamientos anteriores el sujeto se involucra en mejorar 

su trabajo y lograr los resultados oportunamente y con la calidad necesaria. 

Continuamente buscan mejoras continuas en el proceso y se capacitan para hacer mejor 

su trabajo, por lo que requieren ser promovidos para ello. 

"yo si estoy muy involucrado, por ejemplo si tú me dices 'esta pieza', lo 

p1imero que pregunto es 'dónde va, de qué auto es'. Entonces ya me 

dicen y lo primero que hago es buscar ... y me empiezo a involucrar, y de 
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repente les digo 'no miren puede ser que tengamos problemas por esto 

porque tiene motor de tanto, una tástata ... ' factores más técnicos" 

(EA.180707 .5 ). 

Se deduce que el compromiso con la meta se relaciona con la motivación al logro, los 

valores de excelencia y responsabilidad, el gusto por la actividad que realizan, "el 

ponerse la camiseta" y los procesos de mejora continua. En el caso de la colaboración se 

infiere que se relaciona con el reconocimiento de interdependencia y por ende la 

necesidad de cooperar con otros para hacer las tareas, dar seguimiento a las actividades 

y apoyar a los compañeros. 

Se añade que la organización influye en el compromiso con la meta dado que 

recompensa o castiga cada uno de los comportamientos anteriores ya sea por medio de 

sus políticas o en el clima organizacional. Se puede dar el caso de sujetos no 

identificados con la actividad que realizan y sin embargo identificarse con su superior y 

dedicarse a sus tareas porque parece ser el comportamiento adecuado que será evaluado 

por ellos. 

"Pues yo creo es parte de interés, a lo mejor no se ven tan, tan 

identificados precisamente con la actividad que se les pide, no, no le dan 

el valor que, que requiere, ¿por qué? Porque a los mejor no lo tienen bien 

identificado ¿no? A mí me gustaría por ejemplo ver a gente que 'si 

entrego una pieza mal pues me puede costar tres millones y medio de 

pesos', ¿no? ... pero ¡no pasa nada!, haz de cuenta que es un lugar donde 

¡no pasa nada!, ¿no? Mando una pieza mal ¡ahh!, hay una área de calidad 

que puede abogar por la empresa o yo creo que ni idea tienen ¿no?, o por 

ejemplo, cuando lleguen a acuerdo aquí, pues tampoco le da idea de que 

por ejemplo tiene que surgir la información, ¿no? por ejemplo ¿ahorita 

no? ... Mira por lo regular nosotros, yo creo que a nivel gerencial si 

tratamos de, de este, de involucrar a la gente que le eche ganas y todo el 

asunto, pero creo que nos hace falta una, aparte de eso, ser el ejemplo. 

Osea por ejemplo hay muchas veces que quedamos en acuerdo y 

nosotros mismos somos los que primero empezamos quedando mal ¿no? 

Entonces, pues si es eso, la gente de abajo dice ¡no hizo la chamba pues 
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yo tampoco, y no pasa nada ¿no?! Como por ejemplo, osea se genera 

ocho veces una solución de problemas, ¡no pasa nada!, minutas y ¡no 

pasa nada! Aunque todos trab,tjemos al final, no pasa nada, aunque nos 

rajemos así el lomo al final, al cuarto para las doce" (EA.1807070.5). 

La confianza para cooperar. 

La confianza para cooperar es referida en la literatura como un factor importante para 

colaborar con otras personas, no obstante sus componentes varían dependiendo del 

estudio. En general, los estudios muestran cómo la confianza genera actitudes positivas 

para cooperar. 

Añado que el presente caso brindó información para verificar la relevancia de tal factor 

en relación con las actitudes del personal, por ejemplo el compañerismo, la 

reciprocidad, el apoyo mutuo para terminar las tareas, el establecer relaciones de largo 

plazo para colaborar. Por el lado contrario, ante la inexistencia de dicho compañerismo 

y reciprocidad la cooperación disminuye. La confianza para cooperar también se 

muestra al compartir información relevante no solo por cumplir con las actividades sino 

para enseñar, capacitar y compartir experiencia y capacidades discretas. La confianza 

genera un marco de cooperación, transferencia de conocimiento, participación del 

personal e involucramiento de las personas en la vida de la empresa. La competencia de 

integración es la que se apoya en dicha confianza, pero también busca generarla a través 

de la práctica cotidiana. 

Factores organizacionales 

Finalmente, los factores organizacionales son aquellos factores diseñados para coordinar 

fonnalmente el comportamiento de las personas y el funcionamiento de la organización 

(Porras, 1988), tales como metas, estrategias, estructura formal, políticas y 

procedimientos administrativos, sistemas administrativos y sistema formal de 

incentivos. Los factores identificados son: compromiso de la alta gerencia, las políticas 

y procedimientos colaborativos, el sistema formal de incentivos, la filosofía 

organizacional, la estructura de la organización, las actividades de integración, la 

interacción con los grupos de interés y la presencia de redes internas y externas. 
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El compromiso de la alta gerencia. 

A través del presente análisis, se observaron algunos de los factores descritos en la 

literatura, tales como el compromiso de la alta gerencia por realizar acciones concretas 

para apoyar la colaboración y la transferencia de conocimiento. Este es un factor clave 

para facilitar la colaboración intra-organizacional e inter-organizacional a través de 

proyectos específicos entre los departamentos, las unidades estratégicas de negocios o 

con otras organizaciones. El compromiso fluye a través de acciones concretas y el 

aporte de recursos como parte de la estrategia de negocio. 

Las políticas y los procedimientos. 

El segundo factor organizacional lo conforman las políticas y procedimientos 

relacionados con la colaboración y la transferencia de conocimiento. Por un lado son 

indicadores del grado de institucionalización de éstas prácticas. Por otro lado, regulan 

las prácticas colaborativas y gestión del conocimiento. Las políticas y procedimientos 

pueden ser parte de un manual de procedimientos de un proceso particular o bien, ser 

parte de las estrategias del departamento de Recursos Humanos. Las políticas y los 

procedimientos demarcan la postura de la organización para resolver problemáticas 

generales, así como la forma en cómo tomar decisiones o participar en ellas y 

comportarse con relación a casos particulares. Caracte1ístico a las políticas y 

procedimientos es que sean comprensibles, transparentes, precisas y conocidas por la 

fuerza laboral de la organización. 

"algunas decisiones que se daban de manera unilateral desde la 

dirección hacia con nosotros se han dejado de dar. y ya se han tomado 

un poco más en cuenta lo que es la situación de la decisión bajo los 

criterios de las gerencias, ¿no?, bajo un acuerdo." (EA.180707.1) 

El sistema formal de incentivos. 

La aplicación de las políticas y procedimientos se refuerzan por medio del sistema 

formal de incentivos que recompensa o castiga dichos comportamientos. Por ejemplo, 

en RC existe la política para transferir conocimiento en cuanto que el experto en una 

actividad debe capacitar al personal con menor pericia. Sin embargo, la empresa carece 

actualmente de un sistema formal de incentivos para apoyar este comportamiento por lo 

que al final dicho conducta depende del individuo y del estilo de mando del supervisor. 
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Entonces. en algunas áreas, como Dados y Troqueles, las personas comparten su 

conocimiento porque el estilo de mando lo incentiva por medio del ejemplo y la actitud 

del personal por querer hacerlo; mientras tanto en otras áreas esto no sucede así. 

La filosofía organizacional. 

Las políticas y los procedimientos se fundamentan no sólo en el compromiso de la alta 

gerencia como parte de una estrategia de negocio sino en la filosofía organizacional. 

Dicha filosofía se integra entonces por valores como la colaboración, el trabajo en 

equipo, la reciprocidad, el compañerismo o valores similares que apoyen la 

cooperación; así como valores que apoyen la gestión del conocimiento como parte de un 

valor explícito o del contenido de los valores promovidos por la organización. En el 

caso de RC la filosofía de la organización sí expresa la cooperación en la historia de la 

organización (colocadas en las oficinas administrativas), sin embargo no se les ha 

difundido o promovido a lo largo de la organización. La transferencia de conocimiento 

forma parte de la vida práctica de la organización ( cualquiera que pregunte se le 

enseña), empero no se encuentra formalizada en su filosofía. La filosofía organizacional 

también revela la forma en cómo se concibe al recurso humano dentro de la empresa. 

La estructura de la organización 

El quinto factor es la estructura de la organización en cuanto que facilita o inhibe la 

colaboración intra e inter-organizacional, así como la transferencia del conocimiento. 

Me refiero al tipo de relaciones jerárquicas establecidas en el organigrama (vertical, 

plana), al flujo de información (vertical, horizontal, doble sentido) y a la existencia de 

un departamento de recursos humanos que realiza únicamente trámites administrativos o 

bien, gestiona al talento humano. Existen otros elementos de la estructura que pueden 

afectar al fenómeno colaborativo, sin embargo se requiere más que un estudio de caso 

para verificarlo. 

Las actividades de integración. 

Las actividades de integración afectan el clima laboral y por ende la actitud para 

colaborar y transferir conocimiento, tales como actividades sociales, culturales o 

deportivas. En el caso analizado, realizan actividades ecológicas y comidas de fin de 

año. 

144 



La interacción con los grupos de interés. 

Otro factor organizacional analizado es la relación que tiene la organización con los 

grupos de interés, tales como el sindicato. asociaciones internas, socios corporativos, 

colaboradores externos. entre otros. En RC la comunicación directa y la negociación 

constante que mantienen con el sindicato permite hacer acuerdos y modificaciones en 

las relaciones laborales de manera constante y acorde con las necesidades de los 

trab<tjadores. Sin embargo, existen grupos como aquellos que laboran durante la noche 

que les es más difícil relacionarse con el sindicato y la empresa debido a su horario. 

Ellos comentaron que se sienten alejados del director. 

La presencia de redes internas y externas. 

Finalmente, en el caso de la colaboración inter-organizacional podemos analizar la 

presencia de redes internas y externas en la organización así como la presencia de 

procesos estandarizados. Esto último facilita la presencia de las competencias laborales 

debido al énfasis en la calidad, eficiencia y eficacia de los procesos estandarizados. A 

continuación se describirán las modificaciones de las proposiciones de los modelos de 

colaboración y de competencias colaborativas obtenidas en el análisis. 

Modificaciones a las proposiciones del modelo de colaboración 

Con respecto a las proposiciones del modelo de colaboración prácticamente las nueve 

proposiciones se modificaron sustancialmente. 

La proposición refería los ni veles continuos de colaboración (negociación, 

coordinación, cooperación y colaboración), empero no se encontró dicha continuidad 

sino un ensamble de comportamientos que varían según las actividades y describen tres 

competencias: integración, coordinación y colaboración. La integración contiene 

elementos de la negociación y la cooperación. 

La proposición 2 caracterizaba los elementos de la colaboración de acuerdo a su nivel 

(objetivo, normas de regulación, grado de formalización, cultura colaborativa y 
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estructura soporte). Los elementos y su contenido se modificaron como se muestra en la 

Tabla 15. 

La proposición 3 menciona los factores que afectan a la colaboración de acuerdo con la 

revisión de la literatura (legitimidad, poder, tecnología, sector, industria, propiedad de 

los recursos, diseño organizacional, cultura organizacional, procesos de formalización) 

que no se consideraron debido a la complejidad que agregarían al estudio. Para fines del 

estudio de caso estos factores no se analizaron a profundidad, sin embargo el caso se 

delimita a la industria automotriz, una estructura organizacional vertical de tamaño 

mediano, la mayoría de los procesos de producción y administrativos formalizados, una 

etapa madura del ciclo de vida de la empresa y la relevancia de la tecnología para esta 

organización. Se espera obtener mayores comparaciones a través de la aplicación del 

instrumento. 

La proposición 4 refiere las estructuras de trabajo en equipo que pueden analizarse en 

cada uno de los niveles de colaboración (trabajo en línea, equipos de alto desempeño, 

comités ... ), no obstante las observaciones muestran que son las actividades y la 

competencia de coordinación las que determinan la forma en cómo se trabajará en 

grupo. 

La proposición 5 relaciona los niveles de colaboración con un estado inicial o ciertas 

condiciones para que pueda darse la colaboración, no obstante no es clara la existencia 

de un estado o condición. Es posible que existan ciertos contextos en los que sea más 

fácil aplicar las tres competencias colaborativas, sin embargo a través de las 

observaciones no es posible generalizar una condición. Pese a lo anterior se considera 

que las caracteristicas de la tarea y los factores organizacionales integran el contexto a 

la vez que alteran la colaboración por lo que se espera estudiarlos con el instrumento 

cuantitativo. 

La proposición 6 relaciona los niveles de colaboración con condiciones para continuar 

al siguiente nivel, no obstante al no definirse niveles no se cumple esta proposición. Sin 

embargo, podriamos describir a las competencias colaborativas dentro del modelo 

holístico (Delamare y Winterton, 2005) como competencias sociales debido a que deben 

estar presentes en ambos sujetos para que puedan interactuar entre sí (Tabla 2, pp.27). 
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La proposición 7 asocia cada nivel con ciertos resultados de desempeño. Esta 

proposición es parcialmente aceptada en tanto que cada una de las competencias busca 

un resultado específico que debe ser evaluada en su contexto, pero aún así se espera 

medirlas por medio del instrumento que elaboraré posteriormente. 

La proposición 8 define que los resultados de un nivel servirán al siguiente nivel, lo cual 

presupone cierta interacción y dependencia entre los niveles de colaboración. Los 

resultados preliminares brindaron información para inferir que las competencias 

colaborativas tienen cierto grado de correlación entre ellas, de tal forma que el 

desempeño colaborativo dependerá, ceteris paribus, del grado en que un individuo 

posea y emplee dichas competencias. 

Por último, la proposición 9 interrelaciona la transferencia de conocimiento a la 

colaboración, lo cual se verificó con las observaciones y entrevistas al personal de la 

empresa. El transferir conocimiento es tan relevante que se incorporó como una 

competencia más, de hecho una persona colabora con otra en la medida que intercambia 

información, mejores prácticas o conocimiento en una actividad específica. Dicho de 

otra forma, si una persona no comparte información entonces no está colaborando. Los 

trabajos conjuntos o en equipo necesitan tener la misma información, compartir mejores 

prácticas, así como aplicar el conocimiento de otros. Esto último sirve no solo como una 

forma de apreciar la pericia del otro, lo enseñado, sino para la mejora continua de los 

procesos. Se infiere que la competencia de colaboración guarda una estrecha relación 

con el grado de compromiso del empleado con el resultado de sus actividades y es 

posible que también con la lealtad a la empresa. 

Modificaciones a las proposiciones del modelo de competencias colaborativas 

La proposición 1 relaciona los niveles de colaboración con ciertos conocimientos de la 

actividad. Posterior al análisis no se encontraron estos niveles sin embargo sí 

conocimientos asociados con el comportamiento de las tres competencias (integración, 

coordinación y colaboración). Dichos conocimientos son influenciados por factores 

externos a la persona como las características de la actividad que realizan y los factores 
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organizacionales, así como factores intrínsecos al sujeto como los factores 

interpersonales. 

La proposición 2 relaciona los niveles de colaboración con ciertas habilidades de la 

actividad. Al igual que en la proposición anterior, se reconocieron ciertas habilidades 

asociadas a las tres competencias que son influenciadas por factores intrínsecos y 

extrínsecos al sujeto. 

La proposición 3 trata la confianza a colaborar como un factor interpersonal que facilita 

el desempeño colaborativo. Esta proposición se acepta como un factor interpersonal. El 

desempeño colaborativo no se trata por nivel, sino como resultados específicos de la 

actividad, la transferencia de las mejores prácticas y la existencia de la cooperación ínter 

o intra-organizacional. 

La proposición 4 trata el estilo de comunicación como un factor interpersonal que 

facilita el desempeño colaborativo, no obstante aunque si depende de las características 

de cada sujeto se propone una habilidad de comunicación que puede desarrollarse para 

poder colaborar con otros. Entonces, en el modelo propuesto la comunicación se trata 

como una competencia. 

La proposición 5 trata el estilo de liderazgo de tipo facilitador como un factor 

interpersonal que facilita el desempeño colaborativo. Durante las observaciones 

prevaleció el estilo de mando sobre el liderazgo por lo que se consideró el estilo de 

mando como un factor interpersonal sobre el liderazgo. 

La proposición 6 trata el manejo de contlictos interpersonales como un factor 

interpersonal que facilita el desempeño colaborativo, de la misma forma que la 

comunicación se consideró como una habilidad desarrollable y requerida como parte de 

las competencias colaborativas. Al igual que la habilidad de comunicación se agregó a 

la competencia de integración de personal. 

La proposición 7 menciona que el desempeño colaborativo varía por nivel de 

colaboración, sin embargo como se mencionó anteriormente el desempeño colaborativo 

varía de acuerdo con las características de la tarea en un contexto específico sujeto-
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organización (factor interpersonal-organizacional). Se sugiere que la aplicación de las 

competencias colaborativas de manera contingente hará que surja la colaboración. 

La proposición 8 se mantiene en tanto que la colaboración se relaciona con resultados 

específicos descritos por la actividad realizada. 

La proposición 9 asume que el desempeño colaborativo permite la transferencia de 

conocimiento, empero ambas variables se relacionan directamente. Es decir, la 

colaboración necesita de la transferencia de conocimiento, y para poder transferirlo se 

requiere de la colaboración de los colaboradores. Son mecanismos inherentes que 

requieren de la presencia del otro. 

La proposición I O establece el interés por la eficiencia32 como un factor organizacional 

que impacta sobre el desempeño colaborativo, posterior al análisis se considera mas 

bien la importancia que tiene la calidad, los estándares y el uso de procesos 

estandarizados en la empresa debido a que afectan las relaciones de trabajo, las 

actividades y por ende la colaboración. 

La proposición 1 1 refiere la estabilidad33 como un factor organizacional que afecta el 

desempeño colaborativo se observa en la importancia que le dan para tomar decisiones 

de manera participativa, por lo que la negociación es relevante. El impacto de las 

decisiones y de la colaboración se puede apreciar en las horas paro, las mermas de 

trabajo o bien, en el cumplimiento de los objetivos de producción o costos. Sin 

embargo, se optó por analizarlo a través de las competencias colaborativas 

particularmente la negociación y los factores que las facilitan o inhiben. 

La proposición 12 refiere la legitimidad34 como un factor organizacional que afecta el 

desempeño colaborativo; este factor es de suma importancia en cuanto a la existencia de 

grupos de interés como los sindicatos en la organización. En este caso, la empresa lleva 

una sana relación con el sindicato y clientes externos por lo que no es un factor que 

pueda pe1judicar la colaboración. Se asume que el reconocimiento de los diferentes 

grupos de interés de la organización puede mejorar el desempeño colaborativo siempre 

que haya una negociación constante y una comunicación sana, por lo que la 
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competencia de integración es fundamental para transferir conocimiento y trabajar de 

manera conjunta. 

La proposición 13 relaciona el compromiso de la alta gerencia35
, factor organizacional, 

con el desempeño colaborativo. Este factor es relevante por lo que pe1manece en el 

modelo como un factor organizacional a considerar pues de él depende la existencia de 

recursos económicos, incentivos y reconocimiento no económico en la organización 

como el plan de carrera. 

La proposición 14 refiere la estabilidad36 como un factor institucional que afecta el 

desempeño colaborativo queda parcialmente probada pues no se profundizó en la 

colaboración inter-organizacional. Sin embargo, al ser una empresa integrada sí existen 

redes de contacto con otras organizaciones como universidades, centros de distribución 

de auto-partes, empresas automotrices, comercializadoras, acereras, entre otras por lo 

que la colaboración con ellas es constante y primordial para el funcionamiento de la 

organización. No obstante, la estabilidad es un elemento que debe estudiarse en cada 

contexto particular, debido a la complejidad del mismo, por lo que no lo incluí en el 

diseño del instrumento. 

La proposición 15 refiere la flexibilidad37 como un factor institucional que afecta el 

desempeño colaborativo. Esta proposición quedó parcialmente probada pues no se 

profundizó en el mismo. A pesar de que la empresa es madura y la mayoría de sus 

procesos productivos están estandarizados, los procesos de recursos humanos y 

culturales no lo están, sobre todo aquellos referentes al cambio organizacional. 

La proposición 16 refiere el conflicto38
" como un factor institucional que afecta el 

desempeño colaborativo, lo cual fue parcialmente probado pues no se profundizó en la 

colaboración inter-organizacional. Sin embargo, en la organización existen espacios 

para negociar con los distintos grupos de interés. El departamento de investigación y 

desatTolla trata de retener las mejores prácticas, pero aún sin éxito rotundo pues en 

muchos de los departamentos el personal no quiere "perder tiempo" documentando las 

mejoras. Cabe destacar que en el área de producción (vulcanizado) hay un estatuto 

donde las personas más experimentadas deben compartir sus conocimientos con los 
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aprendices. Además de transmitirse de manera formal los supervisores se lo indican al 

personal. sin embargo aún existe recelo por transferir conocimiento o mejores prácticas. 

Contenido final de las dimensiones 

En resumen el contenido final de cada dimensión se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 12. 

Definición de las dimensiones. 

Dimensión Contenido del constructo 

Competencia de 
Es el conjunto de conocimientos y habilidades individuales que permiten 

integración 
una comunicación clara y respetuosa para cumplir con ciertas actividades. 

Competencia de Es el conjunto de conocimientos y habilidades individuales que permiten 
coordinación delegar autoridad y asignar responsabilidades para cumplir con una tarea 

Competencias de 
Es el conjunto de conocimientos y habilidades individuales para 

colaboración 
solucionar problemas, aplicar lo aprendido y transferir rutinas o 
capacidades discretas para mejorar procesos 
Conjunto de pasos con cierto nivel de complejidad e interdependencia 
para lograr una actividad. La complejidad refiere la cantidad y 

Características de especificidad de conocimientos y habilidades básicas y especializadas para 
la tarea cumplir con una serie de tareas y actividades como parte de un proceso. 

La interdependencia circunda la necesidad de interacción entre el personal 
de acuerdo con un proceso lineal, secuencial, recíproco o en equipo. 
Factores del comportamiento individual que se demuestran en interacción 
con otros tales como, estilo de mando, confianza, percepción de otros y 
compromiso con la meta. 

• Estilo de mando: manera en cómo se coordinan las actividades 
dado un estilo orientado a la persona, a la tarea o a la 
comunicación. 

• Percepción de otros: conjunto de creencias, valores, estereotipos, 
sesgos de percepción que genera actitud o predisposición a 
colaborar o no con otros, por ejemplo colaborar con personas de 

Factores 
alto desempeño o preferir trabajar con hombres en vez de mujeres 

interpersonales 
en ciertas actividades. 

• Compromiso con la meta: intensidad de la participación de un 
empleado y su identificación con la organización particularmente 
para el cumplimiento de los objetivos. Se caracteriza por creencia 
y aceptación de valores y metas de la organización, disposición a 
realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización, 
deseo de mantenerse en la organización, establecer vínculos más 
fuertes con los colaboradores, edad-antigüedad, dirigirse hacia las 
metas y perder menos tiempo en el trabajo. 

• Confianza: predisposición a colaborar en un grupo basado en la 
relación que una persona tiene con sus superiores y compañeros. 

Todos aquellos factores que son diseñados para coordinar formalmente el 

Factores 
comportamiento de las personas y el funcionamiento de la organización 

organizacionales 
(Porras, 1988), tales como metas, estrategias, estructura formal, políticas y 
procedimientos administrativos, sistemas administrativos y sistema formal 
de incentivos. 
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RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE 

Los resultados de la fase explicativa refieren el perfil de la muestra así como los análisis 

para validar el instrumento de competencias colaborativas y responder a las preguntas 

de investigación. 

Perfil de la muestra 

El perfil de la muestra se compuso por personas de nivel operativo y mandos medios 

que laboran en empresas del sector público y privado en servicios, comercio e industria 

en México. 

En total se recogieron 893 cuestionarios de los cuales se eliminaron aquellos que 

tuvieron cuando menos 16 preguntas sin responder. El 85% de la muestra se recopilo de 

manera personal (707 cuestionarios), el 9% (75 cuestionarios) por vía electrónica, y el 

6% (51 cuestionarios) fueron aplicados por algún miembro de la empresa. 

Figura 9. 

Forma de aplicación de los cuestionarios. 

Personal 
85% 

Forma de aplicación 

Electrónica 
9% 

Empresa 
6% 

En total se encuestó a 335 mujeres ( 40% ), 469 hombres (56%) y 29 (3%) no respondió 

género. 
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Figura 10. 

Género de la muestra. 

Femenino 

Género 

No respondio 
3% 

Respecto a su edad, 217 (26. lo/o) encuestados tiene 18-25 años, 182 (21.8%) de 26-31, 

213 (25.6%) de 32-39, 180 (21.6%) de 40-64 años, y 41 (4.9%) no respondieron 

Figura 11. 

Intervalos de edades de la muestra. 

40 a 64 años 
22% 

Edad 

No contestó 
5% 18 a 25 años 

25% 

22% 

Su nivel de escolaridad varía desde personas sin estudios hasta aquellos que cursaron 

programas doctorales. Dada la diversidad de la muestra se colocaron 20 niveles para 

diferenciar aquellas personas con título, quienes dejaron sus estudios truncos, así como 

la orientación administrativa o técnicas de sus estudios. La mayoría tiene secundaria 

(25.93%) seguido por bachillerato (18.49%) y licenciatura (12.97%). 
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Tabla 13. 

Nivel de escolaridad. 

¡ Número 
Escolaridad de Escolaridad 

personas 
Sin estudios 2 Carrera técnica trunca 
Primaria trunca 6 Bachillerato técnico/carrera técnica 
Primaria 49 Carrera comercial o secretariado 
Secundaria trunca 6 Ingeniería o licenciatura trunca 
Secundaria 216 Ingeniería y arquitectura 
Vocacional trunco 3 Químico 
Vocacional/medio 17 Licenciatura o profesionista 
superior 
Bachillerato trunco 14 Estudiante de maestría 
En bachillerato 1 Posgrado o especialidad terminada 
Bachillerato terminado 154 Doctorado 
Datos ecrdidos 46 Total 

Figura 12. 

Escolaridad de la muestra. 
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La mayoría radica en la Ciudad de México (810), sm embargo se obtuvieron 

cuestionarios de personas que laboran actualmente en otros estados de la República 

Mexicana39 (que representan el 1.32% de la muestra), y el 1.4% (12 personas) no dieron 

información al respecto. 
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Sobre la antigüedad laboral, 303 (36.4%), tiene alrededor de un año o menos en su 

trabajo, 93 ( 11.2%) lleva dos años promedio, 186 (22.3%) tiene entre 3 y 6 años en su 

trabajo, 137 (16.4%) tiene entre 7 y 15 años, 42 (5%) entre 16 y 36 años, y 72 (8.6%) no 

contestó. 

Tabla 14. 

Antigüedad de los empleados. 

Antigüedad Número de personas Porcentaje 
' 1 año o menos 303 36% 

2 años promedio 93 11% 
3 a 6 años 186 22% 
7 a 15 años 137 16% 
16 a 36 años 42 5% 
Datos perdidos 72 9% 
Total 833 100% 

En cuanto a la actividad 441 son operativos (53% ), 124 administrativos (15% ), 167 

supervisores (20% ), 82 directivos, gerentes o dueños de su propio negocio (10%) y 19 

no respondieron qué actividad realizan (2%). 

Se identificaron 109 puestos40 a través de 113 áreas de trabajo distintas en más de 53 

empresas. 

Los puestos donde se recabó una mayor cantidad de muestra son los siguientes: 

ayudante, auxiliar, agente de ventas, jefaturas, gerente, cajero, supervisor, químico 

analista, operador, administrativo, coordinación, encargado, tornero y troquelador, 

almacenista, analista contable, asistente, contador, seguridad, chofer, compras, dirección 

y sub-jefatura. La tabla siguiente muestra aquellas áreas y puestos laborales con una 

cantidad mayor de encuestados. 
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Tabla 15. 

Áreas y puestos con mayor número de encuestados. 

Área F % Puesto F % 
1) Almacén 72 8.60 25) Avudante 65 7.80 
26) Compras 49 5.90 22) Auxiliar adm 63 7.60 
19) Cajas 45 5.40 7) Agente de ventas 58 7.00 
2) Administrativa 37 4.40 62) Jefatura 49 5.90 
113) Vulcanizado 31 3.70 56) Gerencia 41 4.90 
39) Dirección 29 3.50 29) Caiero(a) 34 4.10 
110) Troqueles 29 3.50 99) Supervisor 31 3.70 
40) Dirección 
operativa 27 3.20 85) Químico-analista 26 3.10 
21) Recursos 
humanos 25 3.00 75) Operador 25 3.00 
68) Laboratorio 24 2.90 5) Administrativo 24 2.90 
20) Calidad 23 2.80 38) Coordinador 22 2.60 
31) Crédito y 
cobranzas 17 2.00 51) Encargado 20 2.40 

105) Tornero y 
75) Mantenimiento 16 1.90 troquelador 17 2.00 
10) Intendencia 15 1.80 9) Almacenista 12 1.40 
36) Seguridad 14 1.70 11) Auxiliar contable 12 1.40 
103) Taller mecánico 14 1.70 19) Asistente 12 1.40 
23) Cementado 13 1.60 35) Control aria 12 1.40 
74) Logística 12 1.40 91) Seguridad 11 1.30 
38) Sistemas 11 1.30 23) Chofer 10 1.20 
51) Eléctrico 9 1.10 32) Compras 10 1.20 
62) Inyección 9 1.10 43) Dir de operación 10 1.20 
11) Auditoría interna 8 1.00 97) Subiefatura 10 1.20 
99) Servicio al cliente 8 1.00 21) Auditor interno 9 1.10 

Otros 259 31.09 Otros 216 25.93 
Subtotal 796 95.6 Subtotal 799 95.9 
Datos perdidos 37 4.4 Datos perdidos 34 4 
Total 833 100 Total 833 100 

F frecuencia 

* Otros tiene un número menor al 1 % de encuestados. 

Con relación al giro, 12% laboran en servicios ( 104 ), 44% en comercio (367) y 41 % en 

producción (344 ), y 2% no respondieron (18). 
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Figura 13. 

Tipo de actividad que realizan los encuestados. 

Figura 14. 
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En el siguiente gráfico se representan aquellas industrias con una representación arriba 

del 1 %, la sumatoria del porcentaje de las industrias que se encuentran en este caso se 

titulan otros. Se encuestó personal de 36 industrias distintas: 

Tabla 16. 

Industrias encuestadas. 

Industria Industria 
Academia-Educación (3%) Consultoría ( 1.6%) 
Acerera (7%) Cultura (0.10%) 
Agropecuaria (0.10%) Deporte (0.10%) 
Alimenticia (2.2%) Editorial (0.10%) 
Alimentos/mascotas (.1 % ) Energética (3.4%) 
Aseguradoras-Control de Entretenimiento (0.10%) 
riesgos (0.10%) 
Automotriz (25%) Fabricación de aparatos 

eléctricos/electrónica (0.10%) 
Auto-transporte (0.10%) Farmacéutico ( 4.6%) 
Bancaria (0.6%) Ferretero ( 1 1 % ) 
Comercio (0.4%) Financiero (1%) 
Conglomerado (0.10%) Fundación (0.2%) 
Construcción (3%) Hu lera (0.10%) 
Datos perdidos (2.6%) 

Figura 15. 

Industrias representativas. 
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La mayoría de las organizaciones son de tamaño grande (353, 42.38%) y mediano 

(312, 37.45%)42
, 11.28% son pequeñas (94), 1.44% micro (12), solo 7.44% (62) no 

contestaron. 

Figura 16. 

Tamaño de la empresa. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la siguiente sección se presentan los resultados del análisis estadístico para validar 

interna y externamente el instrumento de competencias colaborativas en la muestra 

antes descrita. A continuación se presentan los resultados de los análisis: psicométrico, 

descriptivo, discriminante, correlaciona!, factorial, regresión lineal y de varianza. 

Análisis psicométrico 

A continuación se presentan los reactivos del instmmento según la versión y dimensión, 

así como el total de reactivos por dimensión. 

Tabla 17. 

Reactivos del instrumento por versión y dimensión. 

Competencias Versión A Versión B 
Total de 
reactivos 

Dimensión de competencias colaborativas 
Integración 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78 9,20,31,42,53,64 14 

Coordinación 2, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79 10,21,32,43,54,65, 75 15 

Colaboración 
3,4, 14, 15,25,36,47,58, 11, 22,33,44,55,66, 76, 

20 69,80,81,82 77 
Dimensión de factores Que facilitan o inhiben a las competencias colaborativas 

Características de 5, 16, 26, 27, 37, 38, 48, 59, 
1, 12,23,34,45,56,67 16 

la tarea 70 
Factores interpersonales 

Estilo de mando 
6, 17,28,39,49,50,60,61, 2. 13, 24, 35, 46, 57, 68. 78 18 71, 72, 

Confianza 7. 18, 29 
3, 14,25, 36,47,58,69, 79, 

12 
82 

Percepción de 8, 9, 19, 20, 30, 31, 40, 41, 4, 5, 15, 16, 26, 27, 37, 38, 
28 

otros 51,52,62,63, 73, 74 48,49,59,60, 70, 71 
Compromiso con 10,21,32,42,53,64, 75 6, 17, 28, 39, 50, 61, 72 14 

la meta 

Factores II,22,33,43,44,54,55,65, 
7,8, 18, 1929,30,40,41, 
51,52,62,63, 73, 74,80, 29 

organizacionales 66, 76, 77,83 81, 83 
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Análisis descriptivo 

En pnmer lugar se revisaron los valores perdidos para verificar la redacción y 

comprensión de las preguntas en cuanto al lenguaje empleado y la aplicabilidad para la 

muestra seleccionada. La mayor parte de las variables no tienen más de 11 valores 

perdidos, éstos variaron de 0-16 por pregunta para la versión A y de 0-21 para B. 

En segundo lugar se verificó que todas las preguntas intervalares ( 1-160) se encontraran 

dentro del rango (1-6). Asimismo, el análisis de frecuencia de las variables del 

cuestionario sirvió para verificar el supuesto de normalidad de los datos. Se analizó la 

media, la desviación estándar, la curtosis y el sesgo para observar su comportamiento. 

El criterio de normalidad indica que la DE= 1, la media, curtosis y sesgo deben ser O. La 

DE fue cercana a I para ambas versiones (DEA= 1.424; DE8 = 1.38). El sesgo y la 

curtosis fueron cercanos a O para ambas versiones (SA= -0.421, CA= -0.469; S8 = -0.531, 

CB= -0.279). 

Después de obtener y analizar los datos descriptivos en SPSS, se observó un 

comportamiento normal con respecto a los criterios de desviación estándar, sesgo y 

curtosis promedio. Cada una de las preguntas se considera dentro del parámetro nonnal 

si se encuentra dentro del intervalo de [ + 0.5, - 0.5] para media, sesgo y curtosis y DE. 

De no ser así dicha pregunta se eliminó de análisis posteriores debido a que su 

comportamiento es no-normal. En la siguiente tabla se presentan los 30 reactivos 

eliminados tras este análisis: 11 reactivos de la versión A y 19 de la versión B. 

Tabla 18. 

Reactivos eliminados en el análisis de nonnalidad. 

Preguntas que salen del análisis 

Versión A 
3,8, 10, 11, 16, 17, 18, 19,21,28,30,31,32,33,34,35,42,44, 

51, 53, 54, 55, 56, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 75 y 76. 

Versión B 
2,4,9, 12, 14, 16,21,24,25,27,28,30,31,33,34,37,38,39, 
40, 41, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 75, 76, 78, 79 y 80. 
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Análisis de discriminación 

Posterior al análisis de normalidad se verificó la significancia de cada reactivo por 

medio de la prueba de t de Student para grupos independientes41 con dos colas y un 

nivel de confianza del 95%. El objetivo es contrastar la hipótesis nula sobre la igualdad 

de dos medias poblacionales. Los datos se obtuvieron al construir una nueva va1iable 

con el puntaje total de todos los reactivos aceptados para cada sujeto. Se recodificó 

dicha variable en dos grupos, el primer grupo se compuso por el 25% de los puntajes 

más altos y el segundo grupo por el 25% de los puntajes más bajos. 

Análisis factorial 

En el análisis factorial se consideró el método de sustracción de componentes 

principales y rotación varimax por tratarse de un estudio exploratorio. Se consideraron 

autovalores mayores a "l" y cargas factoriales mayores a "0.3"44
. La selección de los 

factores y pertinencia de la prueba factorial se fundamenta en los criterios enunciados 

por Pardo y Ruiz (2002), y Thurnstone ( 1947). Las versiones del cuestionario arrojaron 

resultados distintos por lo que se analizaron por separado. 

Indagación de las variables de competencias colaborativas 

En cuanto al uso de la prueba, la medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KM0=0.818 a O. 906,) es substancial ya que la prueba es mayor a "0.8" (Kaiser, 1974 

en Field, 05). Lo cual indica que el análisis factorial es pertinente, ya que las variables 

pueden ser explicadas por otras dada su cercanía a 1. La prueba de esfericidad de 

Bartlett es significativa (0.000) y por tanto la matriz original de correlaciones no es una 

matriz identidad por lo que existirán correlaciones significativas entre las variables que 

se pueden analizar mediante el análisis factorial. 

En la matriz anti-imagen se observaron las adecuaciones muestrales para cada variable 

en la mayoría de los casos cercanas a 0.5, probablemente su correlación con las demás 

variables del modelo es baja. Por otro lado, el resto de los elementos tienden a ser 
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pequeños y cercanos a cero. Los residuales observados en la matriz de reproducción de 

las coITelaciones45 son cercanos a cero. Los análisis anteriores indican que el método 

factorial es pertinente para analizar los datos. Tras analizar la matriz de factores rotada 

resultaron 7 factores con cargas factoriales mayores a "0.3" 

La vananza total explicada del modelo de competencias colaborativas es de 

(Y~ = 52.49; (Y~ = 54.41 con 7 factores. La confiabilidad general del instrumento es 

superior a 0.8 con una F de Snedecor significativa (.000). 

El número de reactivos por variable varió de cuatro a cinco, a continuación se presentan 

los datos estadísticos. Se espera que aquellas personas que hayan respondido 4-5 

presenten en menos ocasiones comportamientos relacionados a los factores, mientras 

que aquellas que hayan contestado 18-30 tengan una mayor frecuencia. 

Con relación al contenido de los factores se siguieron dos criterios básicos: peso de la 

carga fact01ial en valor absoluto y contenido teórico de los reactivos. En la tabla 20 se 

presentan los reactivos para cada una de las competencias de transferir conocimiento, 

comunicarse con los compañeros (horizontalmente), organizar el talento humano, 

aplicar lo aprendido, administrar por objetivos, comunicación e innovar o enfoque a la 

mejora continua. 

Tabla 19. 

Medias y desviaciones de las subescalas de competencias colaborativas. 

Variable Mínimo Máximo Media 
Media Diferencia de Desv. 

esperada la Mala Me típica 
Transferir 

5 30 20.25 17.50 2.75 5.14 
Experiencia 
Comunicación 

5 30 21.52 17.50 4.02 4.63 
horizontal 
Organizar el talento 

4 24 16.88 14.00 2.88 4.40 
humano 
Aplicar lo aprendido 4 24 18.04 14.00 4.04 3.55 
Administrar por 

4 24 16.44 14.00 2.44 4.41 
objetivos 
Comunicación con 

5 24 17.62 17.50 0.12 4.16 
el iefe 
Enfocarse a la 
mejora continua o 5 18 12.97 17.50 -4.53 2.86 
innovar (EMC) 
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La confiabilidad de cada variable de competencia es mayor a 0.7 a excepción de la 

última variable (aplicar lo aprendido), sin embargo todas son significativas. 

Tabla 20. 

Análisis de los factores de competencias colaborativas. 

Factor Reactivos Alfa a Fde 
Sig. gl 

Snedecor 

Transferir la experiencia 
80, 57, 58, 25, 14 

0.801 51.343 0.000 4/419 

Comunicación horizontal 1, 12, 23, 45, 78, 0.730 35.341 0.000 4/419 

Organizar el talento humano 2,24, 13,46 0.704 19.569 0.000 3/419 

Aplicar lo aprendido 79, 15,36,47 0.559 4.064 0.000 3/419 

Administrar por objetivos 144, 112, 145, 90 0.668 38.484 0.000 3/412 

Comunicación vertical 157, 146, 122, 123 
0.746 

15.291 0.000 3/412 

Innovar EMC 102, 91, 124 0.510 15.458 0.000 2/412 
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Tabla 21. 

Cargas factoriales y reactivos de las competencias colaborativas. 

Reactivo 
Transf Com Org 

Aplicar 
Adm Com 

EMC 
exn hor TH obj ver! 

Los compañeros acuden conmigo en busca de consejos para hacer sus actividades 0.801 

Cuando me delegan responsabilidades es porque tengo mayor experiencia 0.687 

Comparto mi experiencia con otras personas porque así mejorará el área 0.631 

Planteo soluciones a las dificultades del área aunque sean diferentes a las de mis 
0.617 

compañeros 

He ayudado a mejorar mi trabajo 0.486 

Digo lo que pienso acerca de mis actividades de manera directa 0.646 

Me comunico de manera clara con otras personas independientemente de su 
0.640 

temperamento y personalidad 
Escucho de manera atenta lo que dicen mis colaboradores independientemente de 

0.569 
su área de trabajo 
Difundo oportunamente la información que ayuda a mis compañeros a realizar 

0.474 
sus tureas 
Expreso de manera distinta la información para asegurarme que me 

0.328 
comprendieron 

Se me asignan actividades tomando en cuenta mis habilidades personales 0.722 

Cuando se me designan actividades se toma en cuenta mi crecimiento profesional 0.676 

Cuando se me designan actividades se basaron en mi desempeño anterior 0.672 

Mi jefe conoce cuál es mi habilidad más importante 0.582 

En mi trabajo, se asignan responsables para cada una de las actividades 0.701 

Los incidentes se resuelven rápidamente con el apoyo de mi jefe 0.517 

Después de tomar un curso o leer un manual trato de llevarlo a la práctica 
0.439 

inmediatamente 
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Reactivo Transr Com Org 
Aplicar 

Adm Com 
EMC exo hor TH obi vert 

Después de solucionar una larea difícil rellexiono sobre lo que me facililó y 
0.397 di ficulló el resol verlo 

Conozco los planes a futuro de mi área de 1rabajo, par1icularmen1e aquellos que 
0.763 me compelen 

Conozco los objetivos y proyeclos del área en los cuales me puedo involucrar 0.733 

Cuando se me asigna como supervisor lo realizo eficientemente 0.616 

Delego auloridad dependiendo de la aclividad a realizar 0.595 

Pongo en práclica los consejos de mi jefe para mejorar mis actividades 0.808 

Recurro a mi jefe para mejorar mi acli vidades 0.778 

Me comunico de forma clara con mi jefe sobre las aclividades que realizo 0.697 

Las melas se cumplen porque se asigna a la gente adecuada a las aclividades 0.632 

Cuando me explican cómo ulilizar cierla maquinaria o herramental pienso en 
0.713 

cómo mejorar su uso 

Ante nueva información, modifico la forma de realizar mis actividades 0.614 

Propongo nuevas ideas para hacer mi lrabajo 0.357 
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Indagación de las variables de factores que facilitan o inhiben a las competencias 

colaborativas 

En cuanto al uso de la prneba, el método factorial es apropiado porque superaron las 

pruebas respectivas: la Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0.890 a 0.902) es mayor a .08; la 

esfericidad de Bartlett es significativa (0.000); las adecuaciones muestrales de la matriz 

anti-imagen son cercanas a 0.5 y el resto de los elementos son cercanos a cero al igual 

que los residuales de la matriz de reproducción de las correlaciones 46
. 

La varianza total explicada por instrumento es de o-; = 55.8 y la confiabilidad del 

instrumento es de a 11 =0.907;F11 =15.782,sign.OOO;g/(310/28). Después de analizar 

la matriz de factores rotada resultaron 12 factores. 

Tabla 22. 

Medias y desviaciones de las subescalas de factores que impactan en CC. 

Media 
Diferencia 

Desv. 
Variable Mínimo Máximo Media 

esperada 
de la Mala 

típica 
Me 

Relación y percepción 
7 48 34.61 24.50 10.11 9.77 

del jefe 

Clima colaborativo 4 24 16.61 14.00 2.61 4.45 

Interdependencia de 
6 36 26.17 21.00 5.17 5.41 

las actividades 

Compañerismo 4 24 16.76 14.00 2.76 3.83 

Políticas de trabajo 3 18 12.04 10.50 1.54 3.32 

Confianza en el jefe 6 36 25.16 21.00 4.16 7.26 

Confianza en los 
6 36 25.47 21.00 4.47 5.76 

compañeros 
Gestión de las 

4 30 22.25 14.00 8.25 4.70 
actividades 
Complejidad de las 

5 24 15.94 17.50 -1.56 3.74 
actividades 
Apoyo de los 

3 18 13.91 10.50 3.41 2.94 
compañeros 

Políticas colaborativas 9 30 22.12 31.50 -9.38 4.74 

Las variables independientes tienen una confiabilidad por arriba de 0.5 siendo algunas 

mayores a 0.7 e inclusive a 0.9 siendo todas significativas. 
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Tabla 23. 

Análisis de las variables independientes. 

Factor Reactivos Alfa 
Fde 

Sig. GI 
Snedecor 

Relación y percepción 50,61,49,39.60,71,6, 
0.917 12.532 0.000 7/419 

del jefe 72 

Clima colaborativo 7,63, 74,9 
0.790 

7.113 0.000 3/419 

Interdependencia de 48,59,27,26,37,22 
0.698 11.567 0.000 5/419 

las actividades 

Compañerismo 20,29,65,43 
0.631 

34.706 0.000 3/419 

Políticas de trabajo 66,38, 77 0.536 18.612 0.000 2/419 

Confianza al jefe 
116, 137,148, 115, 126, 

0.896 3.463 0.000 5/412 
93 

Confianza a los 129, 151, 127, 138, 149, 0.806 
23.764 0.000 5/412 

compañeros 83 

Gestión de las 
141,86,97, 154, 143 0.811 7.081 0.000 4/412 

actividades 

Complejidad de las 
147, 136, 150, 152 

0.619 
32.508 0.000 4/412 

actividades 

Apoyo a los 
87,85,95 0.626 13.908 0.000 3/412 

compañeros 

Políticas colaborativas 153, 131, 88, 125, 98 0.632 10.471 0.000 4/412 
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Tabla 24. 

Reactivos y cargas factoriales de las variables independientes. 

RyP 
Clima lnlerd Compñ Políticos 

Confiar Confiar Gest 
Complex 

Apoyo 
Políticas 

Reactivo .Jere iefe eouioo act mutuo 
Cuento con la ayuda de mi jefe cuando lo 

0.837 
necesito 

Mi jefe es una persona íntegra y honesta 0.828 
Mi jefe me da seguridad para desarrollar mis 

0.798 
actividades 
Mi jefe ayuda a que haya buena relación entre 

0.756 
las oersonas de mi área de trabaio 
Mi jefe se responsabiliza por las 
consecuencias de sus decisiones en relación 0.752 
con los trabajadores 
Reconozco que mi jefe se interesa por mi 

0.718 
seguridad física 
Existe una relación de confianza entre mi jefe 
y nosotros 

0.695 

Mi jefe nos recomienda trabajar en cyuipo. 0.681 

Existe un ambiente de compafierismo 0.782 

En general, el ambiente entre las personas de 
0.753 

la empresa es bueno 
En mi área de trab,úo hay un ambiente de 

0.715 
amabilidad 
En los grupos de trabajo a los cuales 

0.639 
pertenezco existe un espíritu de grupo 
Las actividades que realizo dependen de 

0.767 
procesos anteriores 
Las actividades que realizo son el insumo para 

0.732 
procesos posteriores 
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RyP 
Clima Interd Compñ Políticas Confiar Confiar Gest 

Complex Apoyo Políticas 
Reactivo .Jefe iefc CQUÍDO act 

Otros departamentos necesitan de información 
0.585 

que yo genero 
Para cumplir con mis actividades debo seguir 

0.519 
cierta programación 
Para realizar mis actividades requiero un 

0.396 
conocimiento muv específico 
Se me solicita que colabore con otras personas 

0.343 
para cumplir con los objetivos del trabajo 
Apoyo a mis compaiieros aún de distintas 
áreas porque puedo requerir de su ayuda en 0.705 
ahiuna ocasión 
Cuando tenernos exceso de trabajo, mis 
compañeros apoyan a los demás con tal 

0.676 
cumplir con la actividad o el objetivo 
propuesto 
Participo en la vida diaria de la empresa 

0.524 
poraue se considera importante 
Se toma en cuenta mi opinión para tomar una 

0.443 
decisión en mi área 
Se me pide que realice de forma continua 

0.735 
mejoras en mi trabajo 
Se me asignan las actividades en función de la 0.599 
cantidad de trabajo 
Se me pide que transmita a otros compaiieros 0.457 
las mejoras que he hecho en mi trabajo 
Existe una relación de confianza entre mi jefe 0.815 
v nosotros 
El ambieme de trabajo que genera mi jefe es 

0.809 
agradable 
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RyP 
Clima Interd Compñ Políticas Confiar Confiar Gest 

Complex Apoyo Políticas Reactivo Jere jefe eauioo act 
Tengo apoyo suficiente de mi jefe para 

0.793 realizar mis actividades 
Mi jefe trata de manera igual a todos los 

0.727 trabajadores a su careo. 
Confío en que las decisiones que toma mi jefe 

0.615 son las correctas 
Mi grupo de trabajo es unido 0.819 

Me identifico con mis compañeros 0.685 

Me siento a gusto con el ambiente de mi área 
0.681 

de trabajo 
Mis compañeros de trabajo favorecen un 

0.641 
ambiente de seguridad laboral 
Cuando tengo problemas en mi trabajo recibo 

0.623 
el aDOvo de mis compañeros 
Tengo confianza en la mayoría de mis 

0.500 
compañeros de trabajo 
Me gusta administrar mis actividades por 

0.732 
obietivos 
Concuerdo con los valores de la organización 
de tal forma que los considero al realizar mis 0.675 
actividades 
Los valores de la organización me sirven para 

0.667 
tomar decisiones 
Empleo las metas de la empresa para definir 

0.653 
las de mi área y/o actividades (lue realizo 
Comprendo la relación que existe entre las 
estrategias de la empresa y el trabajo que 0.576 
realizo día a día 
Para que otros compañeros realicen su trabajo 

0.720 
necesitan de mi apoyo 
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RyP 
Clima Interd Compñ Políticas 

Confiar Confiar Gesl 
Complex Apoyo Políticas 

Reactivo Jere jefe equipo act 
Para poder realizar mis actividades requiero 

0.671 
de la avuda de mis compañeros 
Es necesario llevarse bien con otros para 

0.456 
alcanzar los obietivos de mi trabajo 
Recibo y brindo apoyo a compañeros de otros 
turnos/horarios para cumplir las metas 0.414 
propuestas 
Apoyo a compañeros menos experimentados 

0.732 
porque así me lo indican 
Reconozco el buen desempeño de mis 

0.644 
colaboradores poru ue le echan ganas 
Brindo apoyo a nuevos compañeros porque 
las actividades son muy difíciles y las 0.590 
conozco 
Conozco políticas de castigo para las personas 
que cometen errores graves 

0.726 

En la organización se promueve que 0.562 
trabajemos en equipo 
Se me soliciw que realice innovaciones en mi 0.347 
área 
Debo seguir ciertas especificaciones y 
controles para realizar eficientemente mis 0.385 
actividades 
Se nos pide que reportemos cualquier 
modificación que hagamos en las actividades 0.303 
asignadas 
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Análisis de varianza 

El análisis de varianza nos permitirá dilucidar cuáles son las variables independientes 

que afectan las variaciones en el comportamiento de las variables de competencias 

colaborativas. El explorar si las relaciones entre las variables de competencias 

colaborativas son afectadas por los factores externos que se obtuvieron en el análisis 

exploratorio nos será útil para responder la pregunta sobre la existencia de factores que 

impacten de manera sustancial la presencia de las competencias colaborativas. 

Las competencias colaborativas identificadas son: transferir la experiencia, comunicarse 

con los compañeros, organizar el talento humano, aplicar lo aprendido para solucionar 

problemas, administrar por objetivos, comunicarse con el jefe y mejorar continuamente 

las actividades/procesos o innovar. El comportamiento de las competencias es afectado 

de forma distinta de acuerdo a las variables independientes. 

Tabla 25. 

ANOV A de las competencias colaborativas. 

Transferir la 
Comunicarse Organizar el 

Aplicar lo 
Variable dependiente con Talento 

experiencia 
compañeros Humano 

aprendido 

Variable independiente F Sh!, F Sig. F Sig. F Sie. 
Relación y percepción del 
jefe 2.85 0.000 3.94 0.000 9.63 0.000 12.14 0.000 
Clima colaborativo 2.47 0.000 3.96 0.000 4.07 0.000 6.27 0.000 
Interdependencia de las 
actividad es 10.50 0.000 11.34 0.000 8.76 0.000 9.30 0.000 
Compañerismo 13.76 0.000 13.04 0.000 10.76 0.000 11.19 0.000 
Políticas de trabajo 4.69 0.000 5.18 0.000 7.52 0.000 9.46 0.000 
Grados de libertad 25/394 22/ 397 20/ 399 17/ 402 

Variable dependiente 
Administrar Comunicarse Mejorar 
por objetivos con el jefe continuamente 

Variable independiente F Sig. F Sig. F Sig. 
Confianza en el jefe 4.51 0.000 25.25 0.000 3.02 0.000 
Confianza en los compañeros 4.14 0.000 7.86 0.000 4.32 0.000 
Gestión de las actividades 9.60 0.000 12.24 0.000 11.84 0.000 
Complejidad de las 
actividades 6.98 0.000 5.24 0.000 5.84 0.000 
Apoyo de los compañeros 4.87 0.000 6.20 0.000 8.46 0.000 
Políticas Colaborativas 4.68 0.000 9.30 0.000 6.82 0.000 
Grados de libertad 20/ 392 17/395 13/ 399 
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El comportamiento de las competencias de transferir la experiencia, comunicarse con 

los compañeros, organizar el talento humano y aplicar lo aprendido para solucionar 

problemas es afectado de manera significativa por las variables independientes 

siguientes: relación y percepción del jefe, clima colaborativo, interdependencia de las 

actividades, compañerismo y políticas organizacionales de tipo colaborativo. 

Las competencias colaborativas de administrar por objetivos, comunicarse con el jefe y 

mejorar continuamente las actividades/procesos o innovar es afectado de manera 

significativa por cada una de las variables independientes: relación y percepción del 

jefe, clima colaborativo, complejidad de las actividades, compañerismo y políticas 

organizacionales de tipo colaborativo (Ver Tabla 25). 

Análisis correlacional 

El análisis correlaciona! nos permitirá identificar la relación que tienen las variables 

independientes con las dependientes en dos formas: dirección y medida. Las relaciones 

se establecen solo entre algunas competencias colaborativas y factores que las afectan. 

En las tablas de c01Telaciones siguientes se muestran relaciones directas, significativas 

con tendencia baja a mediana entre las variables dependientes e independientes. 

La correlación que se utilizó fue la de Pearson bivariada con un nivel de significancia 

del 99% debido a que es la prueba más robusta para una muestra cuyo comportamiento 

es normal. 

Se encontraron relaciones altas y significativas entre transferir la experiencia y el 

compañerismo (r=.657); comunicación horizontal y compañerismo (r=.628); transferir 

experiencia e interdependencia de las actividades (r=.591 ); comunicación e 

interdependencia de las actividades (r=.577) y aplicar lo aprendido con relación y 

percepción del jefe (r=.559), comunicación con el jefe y confiar en el mismo (r=.708), 

comunicación con el jefe y gestionar actividades (r=.559) y administrar objetivos con 

gestionar actividades (r=.545). 
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En general podemos observar en la Tabla 26 que la competencia de transferir 

experiencia se relaciona de manera directa y significativa con todas las variables 

independientes de relación y percepción del jefe. clima colaborativo, interdependencia 

de las actividades, compañerismo y políticas organizacionales de tipo colaborativo; sin 

embargo es mejor explicada por el compañerismo, interdependencia de las actividades y 

las políticas colaborativas (rcnmp=.657, r;ma=.591, rpc=.446). En el caso de la competencia 

de comunicarse con los colaboradores es mejor explicada por las mismas variables 

independientes (rcnmp=.628, r;nrn=.577, rpc=.409), por lo que el comportamiento de ambas 

competencias puede ser similar. 

Tabla 26. 

Correlaciones entre las variables dependientes e independientes. 

VD VI 
R y P del 

Clima 
Interdep. Compañe- Políticas 

jefe actividades rismo colaborativas 

Transferir 
Correlación 

.300 .306 .591 .657 .446 
de Pearson 

Experiencia 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Comunicación 
Correlación 

.330 .356 .577 .628 .409 
de Pearson 

horizontal 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Organizar el Correlación 
.517 .329 .513 .533 .488 

talento de Pearson 
humano Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Aplicar lo 
Correlación 

.559 .402 .507 .509 .479 
de Pearson 

aprendido 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

VD VI 
Confiar Confiar Gestión Activ Apoyo 

Politicas 
Jefe Compñ Act Complex Mutuo 

Corr 
.392 .354 .545 .475 .385 .399 

Administrar Pearson 
por objetivos Sig. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
(bilateral) 

Corr 
.708 .464 .559 .346 .399 .501 

Comunicación Pearson 
con el jefe Sig. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
(bilateral) 

Corr 
.277 .283 .506 .372 .438 .412 

Innovar Pearson 
(EMC) Sig. 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
(bilateral) 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Esto mismo sucede entre las competencias de organizar el talento humano (rrypj=.517, 

r;ma=,513, rcomp=.533) y aplicar lo aprendido (rrypj=,559. r;nia=.507, rcomp=.509), debido a 

que se relacionan mejor con las variables independientes de relación y percepción del 

jefe, interdependencia de las actividades y compañerismo. 

La competencia de administrar objetivos muestra una mejor relación con la gestión de 

actividades y la complejidad de éstas (rgac1=.545, rcxaci=.475). 

La competencia de comunicación con el jefe se relaciona mejor con confiar en el jefe, 

gestionar las actividades y las políticas colaborativas (rcfJt=,708, rgaci=.559, rpc=.501). 

La competencia de innovar o enfocarse en la mejor continua de las actividades/procesos 

guarda una mejor relación con el gestionar actividades, el apoyo mutuo y las políticas 

colaborativas (rgaci=.506, raym=.438, rpc=.412). 

Las relaciones anteriores nos muestran que la variable de confiar en los compañeros se 

relaciona de manera significativa con las competencias de administrar por objetivos, 

comunicación con el jefe e innovar, pero la magnitud es menor que el resto de las 

variables por lo que quizá esta variable no sea explicativa de las variaciones en las 

competencias. Sin embargo, el peso en que cada factor afecte a las competencias se 

estudiará a través de la regresión lineal expuesto a continuación. 

Regresión lineal 

Posterior al análisis correlaciona! surge la cuestión de qué tanto una variable 

independiente puede explicar el comportamiento de las competencias. El análisis 

co1Telacional probó la existencia de relaciones directas y significativas entre las 

variables. Aunque la regresión lineal suele emplearse con fines predictivos, lo cual no es 

del interés de esta investigación, nos interesa cuantificar la relación entre las variables 

independientes de forma conjunta en cada una de las competencias. 

Esto nos permitirá no solo cuantificar el impacto de cada factor en las competencias, 

sino identificar aquel factor que explique mejor las variaciones de cada competencia. 
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Además nos será útil para realizar las modificaciones en el modelo teórico y realizar 

algunas propuestas teóricas al respecto. Cabe destacar que este análisis tampoco servirá 

para probar la causalidad de las variables. 

El análisis de regresión lineal que se empleó fue el de paso por paso para poder verificar 

aquellas variables explicativas de cada competencia colaborativas y eliminar aquellas 

cuya aportación no es significativa o afecta a la explicación del modelo. 

Para verificar la configuración de cada regresión se revisó la medida de ajuste del 

modelo (R), el coeficiente de correlación múltiple o coeficiente de determinación (R2
) y 

la relación significativa entre las variables independientes y dependientes (F, sig.). 

Además el porcentaje de la varianza explicada (VE) por el modelo al elevar al cuadrado 

el coeficiente de determinación (Kerlinger, 2002, pp.706). 

La ecuación de regresión se elaboró con base en los coeficientes beta no estandarizados 

en el caso de que todos fueron significativos a través de la prueba t (t, sig.), mientras 

que en el caso de que la constante no fuera significativa se utilizaron los coeficientes 

beta estandarizados. 

La independencia de los residuos (supuesto de la regresión), se probó a través de la 

prueba de Durbin-Watson (1951 en Pardo y Ruiz, 2002) cuyos valores varían entre [O, 

4], el estadístico debe encontrarse entre [1.5, 2.5] para que los residuos se consideren 

independientes. 

Los factores explicativos variaron por competencia colaborativa. En la tabla 27 se 

muestra como cada modelo es significativo de acuerdo con la prueba F de Snedecor, los 

residuos son independientes y el ajuste de cada modelo es alto. 
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Tabla 27. 

Resumen del análisis de regresión lineal. 

Variable R R2 VE DW F Sig. Factores exolicativos 

Transferir Compañerismo 

experiencia 
.720 .519 26.9 2.026 149.58 .000 Interdependencia 

Políticas de trabajo 

Comunicación 
Compañerismo 

horizontal 
.70 .48 23 2.11 130.20 .000 Interdependencia 

Clima colaborativo 
Compañerismo 

Organizar el 
.69 .47 22.1 2.02 92.88 .000 

RYP del jefe 
talento humano Interdependencia 

Políticas de trabaio 
RYP del jefe 

Aplicar lo 
.70 .49 24 1.88 98.41 .000 

Interdependencia 
aprendido Políticas de trabajo 

Compañerismo 
Gestión de las 

Administración 
.62 .39 15.2 1.78 86.34 .000 

actividad es 
por objetivos Complejidad de act. 

Confianza en el jefe 
Confianza en el jefe 

Comunicación 
Gestión de las 

con el jefe 
.76 .57 32.5 1.92 137.3 l .000 actividades 

Políticas colaborativas 
Aoovo mutuo 
Gestión de las 
actividades 

Innovar (EMC) .58 .33 10.9 2.07 51.16 .000 Apoyo mutuo 
Complejidad de act. 
Políticas colabora ti vas 

La figura 17 representa las interacciones entre las competencias y los factores que las 

impactan y la figura 18 destaca las más representativas. Ambos comportamientos se 

observan en dos bloques, en general cada competencia interacciona con tres factores de 

impacto a lo sumo, y cada factor con alguna o tres competencias cuando menos. En el 

primer bloque destaca el compañerismo como la variable explicativa principal de las 

competencias de transferir conocimiento, comunicarse con los compañeros y aplicar lo 

aprendido. Asimismo, la interdependencia de las actividades impactan a todas las 

competencias y las políticas colaborativas se presentan en tres de cuatro competencias. 

La relación y percepción del jefe impacta sobre organizar el talento humano y 

principalmente sobre aplicar lo aprendido. 

En el segundo bloque destaca la confianza en los colaboradores por no ser una variable 

explicativa, tal como se comentó en el análisis correlaciona!. En cambio, la gestión de 
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actividades interactúa con las competencias de administrar por objetivos, comunicarse 

con el jefe e innovar. 

Figura 17. 

Relaciones entre las competencias y factores que las afectan. 

Fuente: autoría. 

Interdependencia de 
las actividades 

Clima colaborativo 

Políticas de trabajo 

r··· ···-. -· ,s- •• --· ··-·. -· 

· Políticas colaborativas f 
L--······-----·--- ,. ···-·-·-_J 
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Figura 18. 

Relación entre las variables explicativas y las competencias colaborativas. 

Competencias colaborativas 

Comunicarse
colaboradores 

R=0.6 

R=0.530 

Comunicarse-jefe 1"4: i-----
! R=0.71 

Variables explicativas 
más representativas 

Gestión de las 
actividades 

Variables explicativas 

Interdependencia 
de las actividades 

-·-···-·-- ----·-·"·-~--·-~---- ---- ' 

Clima colaborativo 

·---
Políticas de 

trabajo 

Complejidad de 
las actividades 

" ;r Coofianza en 
' ,' cÓlabpraHoré~ 

Políticas 
colaborativas 

Variables demográficas y perfiles colaborativos 

¿Es posible establecer perfiles diferenciados de las competencias colaborativas de 

acuerdo a factores tales como la industria, el giro, o el tamaño de la empresa? A 

continuación nos interesa ahondar factores demográficos de las empresas y de los 

individuos que puedan afectar el comportamiento de las variables de competencias 

colaborativas. Se realizó un análisis de varianza múltiple por versión y competencia 

colaborativa para identificar aquellos factores que pueden afectar a las competencias. 

De acuerdo con la muestra recopilada el puesto impacta de manera significativa sobre 

las competencias de transferir experiencia y aplicar lo aprendido. Los puestos donde se 

encontró un nivel más alto en la competencia de transferir experiencia son los 

siguientes: administrativo, agente de ventas, almacenista, asesor, asesor de calidad, 

asistente, auxiliar de mantenimiento, ayudante general, consultor, contador, coordinador 
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operativo, coordinador de capacitación, gerente, instructor. jefatura, líder de proyecto, 

maestro de obra. molinero, producción, procesador de datos, subjefe y supervisor. 

Los puestos donde se encontró un nivel más alto en la competencia de aplicar lo 

aprendido son los siguientes: abarrotero, administrativo, agente de ventas, asesor 

profesional, asistente, atención a clientes, auxiliar, auxiliar de chofer, auxiliar de 

mantenimiento, ayudante general, cajero, coordinador, encargado, esteticista, gerente, 

jefatura, molinero, operador, mecánico ajustador, oficial, operador CNC, pulidor, 

químico-analista, recepción de materiales, seguridad, soldador, subjefe, supervisor, 

tablajero, técnico, tornero y troquelador. 

El género afecta de manera significativa en las competencias de transferir experiencia y 

organizar el talento humano. En ambos casos los hombres muestran una mayor 

aplicación de estas competencias. 

El nivel de escolaridad y la actividad que realiza cada individuo afecta de manera 

significativa sobre transferir la experiencia, comunicarse con los compañeros, organizar 

el talento humano y administrar por objetivos. El nivel de escolaridad también impacta 

de manera significativa sobre la competencia de innovar o mejorar de manera continua 

procesos y/o actividades. 

El nivel de estudios se relaciona de manera directa con las competencias, por lo que 

aquellos que presentan un nivel de estudios mayor comparten su conocimiento, se 

comunican con sus compañeros, organizar el talento humano, se administran por 

objetivos y se enfocan a la calidad más a comparación del resto. Existen tres hitos que 

diferencian el comportamiento: la secundaria, el bachillerato y la licenciatura. Cada 

nivel demarca cierta diferencia en el comportamiento de las competencias. Las personas 

que tienen nivel secundaria tienden a un nivel medio en la competencia, mientras que 

los que poseen bachillerato y licenciatura tienen un nivel medio alto-alto. 

Respecto a la actividad existen variaciones por competencia, los operativos tienen un 

nivel alto en la comunicación con sus compañeros y la organización del talento humano, 

y tienen una tendencia media en la transferencia del conocimiento y la administración 

por objetivos. Los administrativos muestran una presencia media en las cuatro 
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competencias. Los supervisores presentan un alto desarrollo en la competencia de 

transferencia de conocimiento, organización del talento humano y la administración por 

objetivos. Finalmente, el nivel gerencial obtiene un puntaje alto en la transferencia de 

conocimiento, la comunicación con los compañeros y la administración por objetivos. 

La antigüedad del personal impacta de manera significativa sobre la transferencia de la 

experiencia. La tendencia es positiva ya que a medida que los miembros pasan más 

tiempo en la organización comparten más su conocimiento. La relación no se presenta 

todo el tiempo pero sí se encontró esta tendencia. La mayor parte de la muestra lleva 

menos de 8 años en la empresa por lo que los resultados no son contundentes, sin 

embargo se muestra que durante los primeros años en la organización la transferencia de 

conocimiento es mínima. Es posible que esto se deba a que acaban de entrar y aún no 

dominan las funciones que ejecutan. 

El giro de la industria solamente impactó de manera significativa sobre la competencia 

de transferir la experiencia. El giro que tiene mayor presencia de esta competencia es la 

producción a comparación de comercio y servicios. 

Las variables demográficas como empresa, área, industria y tamaño no afectaron de 

forma significativa sobre las competencias colaborativas. 

Tabla 28. 

ANOV A demográfico. 

Variable Transferir la Comunicarse con Organizar el Aplicar lo 
dependiente experiencia compañeros Talento Humano aprendido 

Variable 
F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

Independiente 
Empresa 0.58 0.948 0.95 0.531 0.81 0.695 0.58 0.901 
Área 1.41 0.093 0.98 0.485 0.59 0.914 1.24 0.232 
Puesto 1.77 0.013 1.14 0.302 0.73 0.787 1.89 0.020 
Género 1.65 0.026 1.39 0.116 1.69 0.036 1.1 1 0.341 
Escolaridad 2.74 0.000 3.59 0.000 2.30 0.002 1.45 0.117 
Anti_güedad 1.53 0.052 0.65 0.882 0.96 0.505 1.18 0.284 
Actividad 3.94 0.000 3.16 0.000 3.00 0.000 1.34 0.170 
Giro 1.86 0.008 1.03 0.424 1.07 0.375 0.99 0.465 
Industria 1.42 0.091 0.99 0.481 0.66 0.856 1.1 O 0.349 
Tamaño 0.83 0.704 0.37 0.996 0.65 0.869 1.44 0.119 
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Variable Administrar por Comunicarse con Mejorar 
dependiente objetivos el jefe continuamente 

Variable 
F Sig. F Sig. F Sig. independiente 

Empresa 1.48 0.085 1.09 0.364 1.03 0.421 
Arca 0.79 0.723 0.85 0.631 0.63 0.832 

Puesto 1.21 0.240 0.95 O.SI I 0.80 0.655 
Género 1.26 0.202 1.22 0.249 1.58 0.088 

Escolaridad 3.32 0.000 1.47 0.102 1.70 0.058 
Antigüedad 0.64 0.879 0.96 0.504 0.84 0.616 
Actividad 4.84 0.000 1.59 0.063 1.23 0.256 

Giro 0.67 0.856 0.71 0.791 1.18 0.290 
Industria 1.34 0.147 0.81 0.685 1.01 0.437 
Tamaño 0.54 0.948 0.90 0.579 0.65 0.814 

Posterior al análisis de vananza de los factores demográficos podemos concluir los 

siguientes perfiles de las competencias colaborativas (Ver Tabla 29). La evidencia 

encontrada muestra que la competencia de comunicación con el jefe no es afectada por 

ningún factor demográfico y que la competencia de aplicar lo aprendido solo es 

diferenciada por el puesto. En general, el nivel educativo incrementa el desempeño de 

las competencias colaborativas y el género solo influye en el transferir conocimiento y 

organizar el talento humano. 

Tabla 29. 

Perfiles de las competencias. 

Competencia Perfil con un desempeño alto 

Transferencia de 
Hombre con licenciatura como mínimo y que labora a nivel de 

conocimiento 
supervisor o gerencia, antigüedad en la organización, trabaja en la 
industria y tiene puestos de tipo técnico. 

Comunicación Sexo indistinto con nivel educativo alto (licenciatura) que labora a 
horizontal nivel operativo o gerencial. 

Organizar el talento Hombre con nivel educativo medio a medio alto (secundaría 
humano mínimo) que labora a nivel operativo o de supervisión. 

Depende solamente del puesto, se presentan en puestos donde la 
Aplicar lo aprendido teoría se deba aplicar continuamente en actividad de servicios o 

productivas. 

Administrar por 
Sexo indistinto con actividad laboral de supervisión o gerencial y 
secundaria como mínimo. Un nivel de estudios superior facilita la 

objetivos 
aplicación de esta competencia. 

Comunicación vertical No se encontró evidencia de factores demográficos. 

Enfoque a la mejora 
Sexo indistinto con nivel educativo alto (licenciatura o posgrado). 

continua 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

"En la vida social, las conversaciones más interesantes 
empiezan siempre cuando tienen que concluirse. " 

Enrique Jardial Poncela 

Discusión de los resultados 

Futuras líneas de investigación 

Conclusiones 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente capitulo se describirán los análisis, conclusiones y posibles líneas de 

investigación futura. En resumen el estudio respondió a las preguntas de investigación 

mediante una metodología mixta, la aplicación de meta-análisis y triangulación teórica

metodológica (Jick, 1979) con la finalidad de responder a la pregunta de investigación 

de la manera más congmente con la realidad de la empresa mexicana. 

La pregunta central es: ¿cómo se construyen las competencias de colaboración tal que 

les permita a las organizaciones ser más competitivas a través de los lazas de 

colaboración intra-organizacional? El objetivo general de la investigación es generar 

un modelo de competencias colaborativas que permita identificar sus componentes y los 

factores de impacto. 

La triangulación teórica se basó en la revisión de distintos campos de conocimiento para 

plantear modelos en colaboración y competencias colaborativas, tales como: estrategia, 

competencias, comportamiento organizacional y gestión del conocimiento. 

La triangulación metodológica se dividió en dos etapas: la primera fase conesponde al 

estudio de caso descriptivo cualitativo (Morra y Friedlander, 2001; Yin, 2003; Trejo, 

García y Rabadán, 2007) con metodologías y técnicas etnográficas La segunda fase 

refiere el análisis del instmmento de competencias colaborativas diseñado y validado 

para esta investigación en 36 industrias y 833 sujetos. Se elige esta segunda fase para 

validar el modelo y probar sus relaciones en otros ámbitos. 

Durante la primera fase se ajustaron los modelos y supuestos de colaboración y 

competencias colaborativas para el estudio en caso descriptivo-cualitativo de Industrias 

Automotrices RC S.A. de CV. Se seleccionó esta empresa integrada porque facilita la 

identificación de las competencias colaborativas por lo que es convenientes, de interés y 

sirve al propósito del estudio de acuerdo con los criterios de Yin (2003). 

Se eligió esta metodología cualitativa porque el fenómeno colaborativo necesitaba ser 

explorado en su contexto natural para aproximamos a la definición de sus 

comportamientos y factores que lo afectan. Bajo las perspectivas de Grounded Theory 
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(Glaser y Strauss, 1967; Jacelon y O'Dell, 2005), Realismo Etnográfico (Malinowski 

en Gómez Pellón, 1997) y emic/etic de la Etnociencia (Goodenough, 1964 en Gómez 

Pellón, 1997), empleadas en el estudio, los supuestos de los modelos debían ser muy 

claros antes de entrar al campo y por ende se especificaron para cada caso. El apoyo en 

metodologías y técnicas etnográficas no es común en las ciencias administrativas, por 

ende se explicitó su aplicación ya que incluso en las indagaciones sociológicas y 

antropológicas es recomendable detallar su empleo con fines de replicabilidad. 

El pnmer reto fue observar el comportamiento asociado a la colaboración en la 

actividad cotidiana de una organización mexicana, por ende se observaron patrones de 

comportamiento asociados con procesos, comportamientos, áreas de trabajo, interacción 

entre los miembros de las diferentes áreas de la organización, eventos y aspectos 

relativos a la cultura de RC. 

Como resultados se describieron tres competencias colaborativas (integración, 

coordinación y colaboración) interdependientes, cuyos conocimientos y habilidades 

interactúan en un proceso dinámico de colaboración intra-organizacional (Ver Tabla 

11 ), del modelo teórico inicial de colaboración se eliminó la cooperación. Igualmente, 

se distinguieron tres tipos de factores: interpersonales, características de la tarea y 

organizacionales. Se eliminaron los factores institucionales y organizacionales 

propuestos por Hood, Logsdon, Thomson y Kenner (1993) considerados en el modelo 

teórico inicial. 

Durante la segunda fase, se diseñó y validó un instrumento de competencias 

colaborativas derivado del modelo ajustado de competencias colaborativas. Este 

instrumento es confiable y válido para explorar las competencias colaborativas y los 

factores que las afectan, ya que la confiabilidad del instrumento es 0.805 con una F de 

Snedecor significativa (.000). 

Posterior al análisis estadístico se identificaron las siguientes competencias 

colaborativas: transferir la experiencia, comunicarse con colaboradores, organizar el 

talento humano, aplicar lo aprendido, administrar por objetivos, innovar y comunicarse 

con el jefe. 

186 



Asimismo se hallaron los siguientes factores de impacto (compañerismo, relación y 

percepción del jefe, interdependencia de las actividades, clima colaborativo, políticas de 

trabajo, gestión de las actividades, confianza en el jefe, complejidad de las actividades, 

apoyo mutuo, confianza en los colaboradores y políticas colaborativas). 

Cabe destacar que en el modelo cualitativo de competencias colaborativas (Ver Figura 

8, p. l 00) se muestran las relaciones entre las competencias colaborativas, con los 

factores de impacto y desempeño. Sin embargo, el instrumento no consideró indicadores 

de desempeño por lo que solo se validó la composición de los factores de impacto y el 

contenido de las competencias colaborativas. A continuación se señalan los hallazgos de 

ambas fases con relación a las competencias colaborativas y los factores que las afectan. 
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COMPETENCIAS COLABORATIVAS 

Las competencias colaborativas son transversales y genéricas (Mertens, 1996) por lo 

que pueden aplicarse en actividades, giros e industrias distintas; asimismo se requieren a 

lo largo de la organización y por ende son relevantes en todos los niveles y procesos. 

Las competencias colaborativas son de tipo social (Delamare y Winterton, 2005) debido 

a que requieren del personal para ejecutar las actividades, y que éstos tengan 

desan-olladas las competencias colaborativas de acuerdo a la tarea a realizar. 

A continuación se analizan los resultados de las competencias colaborativas tras el 

análisis del caso descriptivo-cualitativo y los hallazgos estadísticos. 

En la Tabla 30 se muestran las competencias de acuerdo a las dos fases del estudio. El 

contenido teórico de las competencias de integración se relaciona con la comunicación 

hacia el jefe y compañeros; las de coordinación con organizar el talento humano y 

administrar por objetivos; y las de colaboración con aplicar lo aprendido, transferir 

conocimiento e innovar. 

En la Figura 18 se aprecia como las competencias colaborativas se distribuyen en dos 

bloques. En cada bloque, interactúan entre sí de manera significativa las competencias 

mas no se cmTelacionan con las del otro bloque. 

El pnmer bloque integra las competencias que permiten la colaboración a nivel 

operativo (transferir experiencia, aplicar lo aprendido, comunicarse con compañeros y 

organizar el talento humano) mientras que el segundo bloque refiere la colaboración que 

facilita la cooperación en el largo plazo (administrar por objetivos, innovar y 

comunicarse con el jefe). A continuación se describen los resultados de ambas fases por 

competencia. 
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Tabla 30. 

Comparación de las competencias en las dos fases de estudio. 

Caso descriptivo-cualitativo Instrumento validado 

Competencia de integración 
1 

Comunicación con el jefe 
Comunicación con los compañeros 

Competencia de coordinación 
1 

Organizar el talento humano 
Administrar por obietivos 

Aplicar lo aprendido 
Competencia de colaboración Transferir conocimiento 

Enfocarse en la mejora continua e innovar 

Competencias de comunicación 

Derivado de la primera fase se identificó la competencia de integración, cuyo objetivo 

es integrar al personal por medio de una comunicación efectiva, clara y respetuosa y el 

concilio de intereses. Se refería como una competencia de tipo humano (Katz, 1974) 

para el maneJo de conflictos (Fraser y Zarkada-Fraser, 2002) con tres 

comportamientos clave: comunicación, interpersonal y negociación. Estos 

comportamientos son compatibles con los resultados de Norton ( 1978, 1983) y 

Watzelwick, Beavin y Jackson ( 1967) ya que describen la manera en cómo los 

individuos se perciben a sí mismos y a otros cuando se relacionan, y cómo resuelven los 

conflictos interpersonales (Folger y Poole, 1984). 

El comportamiento de comunicación se consideró fundamental en la ejecución de las 

otras competencias porque facilita la transferencia de conocimiento -de manera clara, 

asertiva, respetuosa y oportuna- y define a quién se le debe informar. Se aplica 

continuamente, pues en toda actividad en grupo se transmite información, se dialoga, se 

negocia, se convive, etc. 

El comportamiento interpersonal se asoció con la generación de confianza y empatía, el 

respeto a las ideas y los valores de otros y el gusto por trabajar y/o socializar con otras 

personas dentro de la organización. 

Finalmente, el comportamiento de negociación representó el diálogo con los 

subordinados para resolver conflictos y comprometerlos hacia su trabajo mediante la 

persuasión y la motivación, no así la imposición de la autoridad. La negociación varía 
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según la actividad y el contexto. Este comportamiento debiera verse reflejado en la 

disminución de las tensiones y la frustración, el incremento en la confianza, acuerdos y 

obtención de los resultados esperados (Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006). 

Después de analizar la muestra de 833 individuos estos coinciden en que la 

comunicación es un factor relevante en el trabajo colaborativo. Los resultados no 

indican que la comunicación considera los tres tipos de comportamientos descritos en el 

estudio en caso, sin embargo destaca un nuevo aspecto que refiere al sujeto con quien se 

comparte la información. Este resultado es congruente con la capacidad administrativa 

descrita por Thomson y Perry (2006) en la cual los sujetos construyen relaciones 

considerando la jerarquía y las estructuras de poder. 

Las competencias colaborativas derivadas refieren dos tipos de comunicación: hacia los 

colaboradores u h01izontal y hacia el jefe o vertical. Ambas competencias presentan 

consistencia interna porque tienen coeficientes de confiabilidad aceptables ( a com 

rnlaboradores=0.730, a com jere=0.746) y significativos (.000). En la siguiente tabla se 

mencionan los comp01tamientos asociados a las nuevas competencias de comunicación. 

Tabla 31. 

Competencias colaborativas de comunicación. 

Competencia Nuevo contenido 

Precisar la información de manera clara y directa, así como difundirla 
Comunicación oportunamente. Escuchar activamente y ser receptivo al expresarse, articular 

con los de forma diferente la información al reiterarla. Retroalimentar y verificar 
compañeros que la información haya sido comprendida. Mantener una relación cordial 

con los compañeros de trabajo. 

Comunicación 
Considerar los consejos y mejores prácticas de expertos y superiores en la 

con el jefe 
mejora de las actividades. Escuchar y transmitir de manera clara, respetuosa 

y oportuna las actividades y mejoras que se realizan. 
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Competencias de coordinación 

La competencia de coordinación es de tipo técnico y conceptual (Katz, 1974) y 

persigue optimizar el uso de recursos al ordenar, sistematizar y regular funciones por lo 

que delega autoridad y asigna responsables de las actividades. Es más precisa cuando el 

flujo de trabajo está bien definido y el coordinador es experto en las actividades del 

proceso en cuestión. El coordinador une y dirige los esfuerzos individuales para cumplir 

con los objetivos, tal como indicaron Donnelly, Gibson e lvancecich (1998), entonces se 

presenta la mayoría de las veces a nivel de supervisión o mandos medios. En interacción 

con la competencia de integración, el coordinador persigue la cohesión interna o espíritu 

de grupo (Fayol, 1917). 

La competencia de coordinación sirve de herramienta a la competencia de colaboración 

pues coadyuva en la transferencia de capacidades discretas al ordenar los procesos y 

responsables de los mismos, de tal forma que permite la rotación y el aprendizaje entre 

los expertos y novatos. 

La segunda fase permitió especificar el contenido de las competencias de coordinación 

en dos: administrar por objetivos y organizar el talento humano. Las nuevas 

competencias también persiguen la unión y dirección de esfuerzos individuales en la 

consecución de los objetivos de la organización (Donnelly, Gibson e Ivancecich, 1998). 

Ambas competencias presentan consistencia interna ya que los coeficientes de 

confiabilidad son aceptables ( a administrar. por objetivos =0.668, a organizar el !:tiento humano=O. 704) 

y significativos (.000). Los comportamientos relacionados a las nuevas competencias de 

coordinación se mencionan en la siguiente tabla. 

La competencia de organización del talento humano implica la gestión del capital 

humano en la firma; es decir un plan de carrera profesional que considere la 

capacitación y especialización del personal para contar con trabajadores competentes 

(Fuentes, 2002) y satisfechos en la compañía (Barnard, 1968). 

La competencia de administración por objetivos es congruente con el modelo de 

funcional de competencias, en el cual se verifica y evalúa al personal con base en 

resultados específicos. 
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Tabla 32. 

Competencias colaborativas de coordinación. 

Competencia f Nuevo contenido 

Administrar por 
Delegar autoridad, supervisar, conocer los objetivos, proyectos y planes del 

objetivos 
área y de la organización, distinguir y priorizar las actividades a realizar. 
Conocer las habilidades de supervisión del personal a cargo. 

Evaluar el desempeño de otros con base en el cumplimiento de los 
objetivos, asignar y designar responsables de actividades en un proceso 

Organizar el considerando su desempeño anterior y habilidades personales, reconocer el 
talento humano talento (conocimientos y habilidades sobresalientes) en otros, indagar acerca 

de las aspiraciones del personal y el crecimiento profesional que pueden 
tener en un área y/o empresa. 

La combinación de ambas competencias permite una mejor gestión interna del recurso 

humano de forma congruente con los objetivos estratégicos de la organización. Antes de 

profundiza en los factores que las afectan continuemos la revisión de las competencias 

de colaboración que permiten la transferencia de conocimiento. La necesidad de 

coordinar y definir claramente los roles y las responsabilidades es congruente con los 

resultados de Bardach (1998); Mattesiuh y Monsey (1992) y Ring Van de Ven (1994). 

Competencias de transferencia de conocimiento 

Durante la primera fase del estudio se clasificó a la competencia de colaboración como 

técnica, conceptual y humana (Katz, 1974), asimismo se definición que su objetivo 

apremia incrementar el aprendizaje organizacional y la mejora continua de procesos al 

solucionar problemas, aplicar lo aprendido y transferir rutinas o capacidades discretas 

particularmente conocimientos tácitos que requieren enseñarse cara a cara. Lo cual 

verifica los estudios Howells ( 1996), Flecko ( 1996 en Tsai y Tsai, 2005), Nadler, et al. 

(2003 en Argote, McEvily y Reagans, 2005b), ya que el conocimiento tácito requiere 

ser transferido de manera personal a través de la imitación, la observación o en el hacer. 

Se infirió que ésta competencia es relevante a tal grado que sin ella no podría existir la 

colaboración, igualmente es primordial para la implementación de sistemas de 

información que permitan la transferencia de conocimiento (Kakabadse, Kouzmin y 
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Kakabadse, 2001 ). Los comportamientos asociados con esta competencia son tres: 

solucionar problemas, aplicar conocimiento y transferir capacidades discretas. 

El solucionar problemas se encuentra en la etapa de generación de conocimiento (Blair 

y Becker, 2004; Gilbert, Cordy-Hayes, 1996) porque permite acciones creativas 

enfocadas a dilemas específicos, es la capacidad para transformar el conocimiento 

(Carlile, 2002). El aplicar conocimiento atañe la capacidad de absorción (Cohen y 

Levinthal, 1990), aprendizaje (Senge, 1990) por lo que un individuo es capaz de usar el 

conocimiento bajo condiciones distintas. El transferir capacidades discretas es la 

capacidad para concretizar el conocimiento (Carlile, 2002) mediante la imitación cara a 

cara y la experimentación (Blair y Becker, 2004), así como la retención del mismo. 

Del análisis de la segunda fase resultaron tres competencias relacionadas con la 

trasferencia de conocimiento: trasferir experiencia, aplicar lo aprendido y enfocarse en 

la mejora continua o innovar. Los hallazgos son congruentes con los propuestos en el 

caso, ya que los comportamientos son muy similares en otras organizaciones de 

distintas industrias y giros. Además, estas variables de competencias son consistentes 

internamente porque sus coeficientes de confiabilidad son aceptables 

( a 1ran,rerencia=0.801, a aplicar lo aprendiuo=0.559, a EMc=0.51 O) y significativos (.000). Se 

podría mejorar la confiabilidad añadiendo más reactivos para medir las variables de 

aplicar lo aprendido e innovar, ya que solo cuentan con 3-4. En la tabla 33 se mencionan 

las conductas asociadas a las competencias de transferencia de conocimiento. 

Destaca el enfoque en la mejora continua o innovación porque se había inferido que la 

innovación era un resultado y no un comportamiento. La colaboración y la transferencia 

de conocimiento son actividades interdependientes (Yon Raesfeld Fabre, 2005) que 

afectan la productividad, la calidad y la capacidad de concretar y absorber conocimiento 

en la organización (Black et al., 2002). Dada la relevancia para este estudio a 

continuación enfatizo sobre esta relación. 

193 



Tabla 33. 

Competencias colaborativas de transferencia de conocimiento. 

Competencia Nuevo contenido 

Responsabilizarse sobre las actividades a cargo. Absorber conocimientos y 
Aplicar lo modelos en la práctica y solución de problemas. Mejorar continuamente los 
aprendido procesos. Apoyarse en expertos. Examinar factores que facilitan/dificultan 

¡ las actividades y que resolvieron/entorpecieron la resolución de problemas. 

Compartir experiencias y conocimientos así como descifrar y resolver 
Transferir problemas de manera conjunta para mejorar actividades y procesos en un 

conocimiento área de trabajo. Conocer a profundidad los procesos así como las actividades 
y recursos. 

Buscar continuamente mejores formas de realizar las actividades, participar 
Enfocarse en la en actividades de mejora continua, proponer ideas, optimizar el uso del 
mejora continua herramental, modificar los procesos, conocer los procesos a profundidad, 

visión sistémica. 

En conclusión ¿cuáles son los conocimientos y las habilidades que facilitan la 

colaboración? El estudio en caso y la validación del instrumento nos permitieron 

identificar las competencias anteriores. Para poder identificarlas mejor se desglosan los 

conocimientos y habilidades en la siguiente tabla. 

Tabla 34. 

Contenido de las competencias colaborativas. 

Comunicación con los colaboradores: 

Comunicar de manera directa y clara la información de las actividades del trabajo 
Escuchar atentamente a los colaboradores 
Conocer las actividades que realizan los colaboradores 
Identificar en el proceso aquella información o productos que servirán en procesos posteriores 
Difundir la información clave/servicios/ productos a mis compañeros oportunamente 
Conocer a los colaboradores con relación al lenguaje que utilizan (técnico, administrativo, 
operativo, etc.), idioma, cultura ... para poder adecuar la expresión de la información. 
Adecuar el lenguaje, expresión e información de acuerdo al interlocutor 
Recibir y dar retroalimentación para asegurarse que las explicaciones fueron comprendidas 

Comunicación con el jefe: 

Conocer las actividades que realiza (experto en las actividades) 
Acudir al supervisor para mejorar las actividades cada vez que sea necesario 
Aplicar los consejos y propuestas de mejora del supervisor en las actividades y procesos 
Comunicar clara y directamente al supervisor la información sobre las actividades 
Asignar personal en actividades de acuerdo con los estándares y perfiles de puesto 
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Administrar por objetivos: 

Conocer los planes a futuro de mi área de trabajo 
Conocer los objetivos y proyectos del área 
Identificar y relacionar los planes y objetivos del área con mis actividades 
Articular los objetivos, proyectos y planes del área en mis actividades 
Supervisar actividades eficientemente de acuerdo a los indicadores de desempeño 
Delegar autoridad de acuerdo con las actividades a realizar 
Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos y corregir el rumbo de acción de 
ser necesario en congruencia con las metas del área 

Organización del talento humano: 

Conocer las habilidades y aptitudes de los supervisados, particularmente las sobresalientes para 
el trab,tjo que realizan 
Ser experto en las tareas y procesos a cargo 
Asignar actividades con base en las habilidades y aptitudes de los supervisados en congruencia 
con las tareas en cuestión 
Conocer las aspiraciones, inquietudes y habilidades del personal a cargo en material profesional 
Reconocer las aspiraciones, inquietudes y habilidades en el crecimiento profesional de los 
supervisados al asignar actividades y capacitarlos 
Conocer los indicadores de la empresa, procesos y áreas de trabajo 
Conocer y evaluar el desempeño de los supervisados de acuerdo con los indicadores de la 
empresa, procesos y área de trabajo 
Dar seguimiento al desempeño de los supervisados y retroalimentación a éstos 
Asignar actividades basándose en el desempeño anterior 

Aplicar lo aprendido: 

Conocer o determinar criterios para reconocer el nivel de responsabilidad y/o compromiso de 
los subordinados a las actividades que realizan (puede ser el desempeño). 
Asignar responsables a cada actividad 
Conocer qué tipo de incidentes requieren el apoyo directo del jefe y cuáles se deben solucionar 
inmediatamente sin su presencia 
Apoyar a los subordinados en la resolución de incidentes oportunamente 
Solicitar el apoyo del jefe para resolver los incidentes oportunamente 
Conocer los manuales de los procesos que realiza 
Llevar a la práctica los manuales estudiados del área 
Conocer el proceso y las actividades/tareas que realiza 
Reflexionar sobre las acciones y decisiones tomadas, así como los factores que facilitaron y 
dificultaron la solución de un problema, incidente o tarea. 
Llevar una bitácora sobre las mejores prácticas después de la reflexión anterior. 

Transferir experiencia: 

Conocer las actividades y el proceso 
Indagar sobre las mejores prácticas del proceso con expertos, compañeros más experimentados 
o documentación 
Acudir con los compañeros en busca de consejos para realizar o mejorar las actividades 
Delegar responsabilidades con base en la experiencia 
Compartir la experiencia con otros particularmente para mejora el área 
Plantear soluciones a las dificultades del área 
Mejorar las actividades que realiza 
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Enfasis en la mejora continua: 

Conocer el uso del herramental y/o la maquinaria a utilizar 
Conocer las actividades a realizar como parte de un proceso 
Mejorar el uso del herramental y/o maquinaria utilizada de ser posible 
Mejorar las actividades ante nueva información 
Proponer ideas para mejorar el trabajo 
Consultar las ideas de mejora con compañeros y supervisor 

COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Un hallazgo relevante fue el reconocer las habilidades para transferir conocimiento 

descritas por Carlile (2002) en las competencias de colaboración. Las habilidades de 

representar, concretizar y transformar de Carlile (2004) se integran en los 

comportamientos de aplicar lo aprendido y transferir rutinas o capacidades discretas y 

enfocarse en la mejora continua. 

Igualmente, se encontraron actitudes y habilidades facilitadores de la colaboración y 

transferencia de conocimiento (Blair y Becker, 2004) que apoyan a la ejecución de esta 

competencia, tales como: la habilidad para aprender a aprender, resolver problemas de 

manera conjunta, comunicarse, aplicar lo aprendido, representar un problema de manera 

gráfica o mediante el lenguaje, aceptar otros puntos de vista, escuchar de manera activa, 

cambiar paradigmas, etc. 

La transferencia de conocimiento guarda una relación directa a la colaboración, siendo 

un efecto y condición ya que se requiere compartir y comprender la misma información 

a través de un lenguaje y procesos, particularmente en actividades especializadas, para 

poder cooperar eficientemente. Este hallazgo es congruente con los estudios de Von 

Raesfeld Fabre (2005) y los equipos que gestionan el conocimiento de Moffet, McAdam 

y Parkinson (2002). 

El objetivo de transferir conocimiento no es el mero acumulamiento de infonnación en 

la firma, sino el poder utilizarlo siempre que se requiera, pues "la competitividad 

sostenida [en] una empresa se sustenta en el conocimiento colectivo que posee, cuán 

eficientemente lo usa y qué tan rápido aplica los nuevos conocimientos adquiridos ... el 
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conocimiento ofrece alternativas para la solución de problemas. Los intangibles que 

agregan valor a la mayoría de los productos y servicios están basados en el 

conocimiento" (Milano, 2002, pp.73) y éstos deben aplicarse antes de volverse 

obsoletos. Entonces, el conocimiento es tan importante como saber qué hacer con él 

(Milano, 2002) por lo que se debe gestionar al conocimiento y al capital intelectual 

(Saez Flores, 2005) de manera eficiente. 

Durante la pnmera fase del estudio se identificó que las actividades altamente 

especializadas dificultan la transferencia de conocimiento debido al alto conocimiento 

tácito (Blair y Becker, 2004 ), por lo que destacan dos aspectos. 

En primer lugar, la experiencia es una fuente de poder debido a la relevancia de la 

experiencia y pericia en el manejo del equipo y procesos. Este resultado presenta un 

problema para compartir conocimiento en la empresa denominado por Hansen y Nohria 

(2004 en Von Raesfeld Fabre, 2005) como acaparamiento de la experiencia. Es decir, la 

resistencia a ayudar debida a la competencia interna o la percepción de la disminución 

en el valor del trabajo realizado. 

En segundo lugar, la mayoría de los procesos en esta empresa se enseñan por imitación 

(Blair y Becker, 2004) y por experimentación (Tsai y Tsai, 2005) después de una corta 

inducción a la empresa. Los métodos de enseñanza (Morey, 2001 en Tsai y Tsai, 2005) 

son la observación y la comunicación oral, en algunos puestos se da posteriormente por 

reportes al utilizar bitácoras. 

En RC, el valor del conocimiento varía de acuerdo a los puestos, por ejemplo el 

contenido de las capacidades y conocimientos en el manejo de la CNC se distingue al 

diseño de los troqueles, al control de calidad en el laboratorio o al manejo de inventarios 

(Blair y Becker, 2004) por lo que el acaparamiento de la experiencia varía por área y no 

solo depende de la experiencia como fuente de poder sino de otros factores de tipo 

interpersonal, tales como el estilo de mando, la percepción de otros, el compromiso con 

la meta y la confianza para colaborar. 

En la segunda fase la transferencia de conocimiento se integra como parte de las 

competencias colaborativas resaltando así su importancia en el proceso colaborativo. 
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FACTORES DE IMPACTO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

COLABORATIVAS 

Además de la transferencia de conocimiento existen otros factores de impacto en la 

colaboración, para lo cual se seleccionó el modelo dimensional de Hood, Logsdon, 

Thomson y Kenner ( 1993). Ellos definieron ciertas dimensiones para explicar el 

fenómeno colaborativo en organismos de la sociedad civil (Ver Marco Teórico en 

Colaboración). En la primera fase, se identificaron factores interpersonales y 

organizacionales y se añadieron las características de la tarea al estudiar los procesos 

(Thomson, 1967: Van de Ven et al, 1976). 

En la segunda fase, se modificó el contenido de los factores interpersonales y 

organizacionales (Ver Tabla 34) y permaneció el mismo contenido de las características 

de la tarea: complejidad e interdependencia de las actividades. El instrumento de 

factores de impacto sobre las competencias colaborativas es altamente consistente pues 

tiene una confiabilidad del 0.907 con una F de Snedecor significativa (.000). A 

continuación se tratarán cada uno de los factores identificados. 

Como se observa en la Tabla 35, los factores de ambas fases del estudio no variaron 

mucho en cuanto a los tipos de factores, sin embargo el contenido de éstos si varió. Este 

cambio fue considerable en cuanto a los factores organizacionales, pero no así con 

relación a los interpersonales. Las caracte1ísticas de la tarea pennanecieron iguales. 

A continuación se analizan cada uno de estas agrupaciones de factores por separado con 

el objetivo de desmenuzar el análisis mejor. 
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Tabla 35. 

Factores de ambas fases del estudio. 

Caso descriptivo-cualitativo Instrumento validado 

Características de la tarea Características de la tarea 
• complejidad de las actividades • complejidad de las actividades 

• interdependencia de las actividades • interdependencia de las actividades 

Factores interpersonales Factores interpersonales 
• estilo de mando • relación y percepción del jefe 
• percepción de otros • compañerismo 

• confianza para cooperar • apoyo mutuo 
• compromiso con la meta • confianza en el jefe 

• confianza en los compañeros 

Factores organizacionales Factores organizacionales 

• compromiso de la alta gerencia • políticas colaborativas 

• políticas y procedimientos • políticas de trabajo 

• sistema formal de incentivos • gestión de las actividades 

• filosofía organizacional • clima colaborativo 

• estructura organizacional 

• actividades de integración 

• interacción con los grupos de interés 

• presencia de redes internas y externas 

Características de la tarea 

De acuerdo con las observaciones se verificó que las características de la tarea son 

afectadas por su complejidad e interdependencia de las actividades. Ambos factores son 

consistentes internamente pues su coeficiente de confiabilidad es significativo (.000) y 

aceptable ( a complejidad= 0.619 y a interdependencia= 0.698). 

Por un lado, la complejidad refiere la cantidad y especificidad de conocimientos y 

habilidades básicas y especializadas para llevar a cabo ciertas actividades; se relaciona 

con un alto grado de especialización, el tiempo dedicado, la cantidad de personas 

involucradas y su capacidad para tomar decisiones. La complejidad de las actividades se 

correlaciona de manera significativa y directa sobre las competencias de administrar por 

objetivos y enfocarse en la mejora continua, por lo que entre más complejas sean las 

actividades serán más relevantes los comportamientos de ambas competencias. 
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Por otro lado, la interdependencia señala el nivel de interacción de las actividades y 

procesos en la organización (Thomson, 1967; Van de Ven et al, 1976) así como el 

intercambio de recursos. La interdependencia requiere una coordinación de las 

responsabilidades y la autoridad, la necesidad de compartir qué conocimientos y a qué 

profundidad, así como la requisición de expertos en el área. La interdependencia de las 

actividades explica de manera significativa las competencias de transferir la 

experiencia, comunicarse con otros, organizar el talento humano y aplicar lo aprendido. 

En el instrumento validado se reconocieron ambos aspectos y se definieron con base a 

los reactivos tal y como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 36. 

Características de la tarea. 

Factor Nuevo contenido 

Factor de la actividad donde las personas dependen del apoyo de otros 
Complejidad de las para realizar sus actividades para lo cual reciben y brindan apoyo a 

actividad es otros colaboradores aunque sean de distintos horarios o turnos. El 
objetivo es cumplir con las metas del área de trabajo. 

Factor asociado a la actividad y describe el grado en que las 
actividades dependen de procesos anteriores y posteriores, si es 

Interdependencia de necesario entregar o recibir algún producto, servicio o información, si 
las actividades los procesos dependen de un tiempo límite o seguir cierta 

programación, si el conocimiento para realizarlas es muy específico y 
se requiere trabajar en equipo o no. 

A continuación se explican los factores interpersonales de acuerdo con las dos fases del 

estudio. 

Factores interpersonales 

Los factores interpersonales son propiedades subjetivas producidas en la dinámica 

social y son relevantes porque la colaboración es una competencia social (Delamare y 

Winte11on, 2005). Durante la primera fase se encontraron distintos factores 

interpersonales, no obstante se consideraron sólo cuatro factores con evidencia en el 

campo o por los informantes clave ya que impactan sobre la cooperación en RC: estilo 

de mando, percepción de otros, confianza para cooperar y compromiso con el 

cumplimiento de las metas. 
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Estos factores interpersonales sirvieron de base para la construcción del instrumento, sin 

embargo se comportaron de forma distinta tal que conformaron nuevas variables: 

relación y percepción del jefe, compañerismo, apoyo mutuo y confianza en el jefe y en 

los compañeros. Cada factor es consistente internamente pues sus coeficientes de 

confiabilidad son significativos y aceptables ( a ryp jefe=0.917, a compañerismo= 0.631, 

a apoyo mutuo= 0.626 Y a confianza jefe= 0.896, a confianza en los comparieros= 0.806). 

A continuación se explicarán los factores identificados en la validación del instrumento 

y su relación con los factores reconocidos en el estudio en caso, pero antes de 

profundizar sobre los factores interpersonales identificados en la segunda fase es 

necesario destacar la percepción de otros debido a que se presenta en la mayoría de los 

nuevos factores. La percepción de otros es un proceso psicológico de atribución 

(Hellriegel, et al, 1999) reconocido en RC con relación a estereotipos sociales de 

género, desempeño (destreza y esfuerzo) y proximidad psicológica (familiaridad por 

laborar en la misma área de trabajo), sin embargo en el resto de las organizaciones se 

divide en la percepción al jefe y de los compañeros de trabajo. Aún se considera que los 

individuos integran ciertos elementos (sesgos de percepción, valores, prejuicios, 

educación, experiencias previas de colaboración y de transferencia de conocimiento, 

entre otros) para asignar atributos acerca del posible desempeño de otros y que esto les 

permite tomar una actitud de predisposición menor o mayor para transferir 

conocimiento y colaborar con ellos. 

Sin embargo, los nuevos resultados brindaron información sobre que estos 

comportamientos se diferencian entre la autoridad y los compañeros. Con relación a la 

autoridad se encuentra la relación y percepción del jefe explicada a continuación. 

Relación y percepción del jefe 

La relación y percepción del jefe es un factor interpersonal que enuncia aspectos sobre 

su integridad y responsabilidad, describe comportamientos como el brindar apoyo 

oportunamente a subordinados, facilitar el trabajo en equipo, la seguridad laboral, el 

clima agradable de trabajo, generar una relación de confianza con él. Se relaciona con el 

estilo de mando porque el supervisor coordina actividades orientándose a la persona y 

basado en la confianza de los subordinados. 
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El objetivo del supervisor es mantener las relaciones positivas entre los miembros 

(Cartwright y Zander, 1968; Gibb, 1969) y ayudar a la realización de las funciones y 

obtención de resultados del grupo (Bennis y Narus, 1985; Kotter, 1988). Se relaciona 

con las competencias de organizar el talento humano y aplicar lo aprendido, 

principalmente con esta última porque las personas se responsabilizan sobre las 

actividades asignadas. La relación con el jefe impacta en la forma en que absorben y 

concretan los conocimientos al solucionar problemas. La relación con el jefe influye en 

el apoyo que tienen de expertos y la detección de fallas o mejoras en los procesos. Al 

parecer la confianza en el jefe es una variable que permite la interacción necesaria para 

la colaboración, es por ello que trataré a continuación esta variable. 

Co,~fianza con el jefe 

La confianza con el jefe es un factor interpersonal relacionado al estilo de mando 

porque el jefe apoya a los supervisados en sus actividades, genera un ambiente de 

trabajo agradable y facilita la confianza con sus colegas. La confianza con el jefe 

influye directamente sobre la competencia de comunicación, por lo que el supervisado 

considerará los consejos y mejores prácticas dependiendo de la confianza que sienta por 

él. De la misma forma, la confianza en el jefe impacta sobre la administración por 

objetivos, por tanto conocerán, priorizarán y se involucrarán más con lo objetivos y 

planes del área en la medida en que sientan el apoyo del jefe. 

Se deduce que la confianza por colaborar se percibe en la actitud hacia su jefe, 

compañeros y el desarrollo en la organización, por ende la confianza es un factor 

relevante. Las con.fianza es un factor preponderante en la colaboración, definida en el 

texto como el conocimiento de otros para cooperar (Whorchel, 1979; Gritar, 1981; 

Waddock, 1988). Sin embargo, el constructo de confianza es altamente complejo por lo 

que hay toda un área de la literatura. 

En la primera fase, se definió la confianza para cooperar (con base en las observaciones) 

como la predisposición a colaborar en un grupo basado en la relación que una persona 

tiene con sus superiores y compañeros. Las actitudes relacionadas al comportamiento de 

confianza son el compañerismo, la reciprocidad, el apoyo mutuo, el establecer 

relaciones de largo plazo, el compartir información relevante, el transferir conocimiento 
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y capacidades discretas, y la participación del personal e involucramiento con la vida de 

la empresa. Estas actitudes se relacionan con el resto de factores interpersonales 

identificados: confianza en los compañeros, compañerismo y apoyo a compañeros, 

tratados a continuación. 

Co,~fianza en los compañeros 

La confianza en los compañeros representa como los compañeros de trabajo confían, se 

identifican y se apoyan entre ellos; asimismo como favorecen un ambiente seguro y 

agradable de trabajo. La confianza también es mencionada por otros autores como 

Gricar (1981) y Waddock (1988). Este factor se relaciona pero no impacta de manera 

significativa en las competencias de administrar por objetivos, innovar y comunicarse 

con el jefe. 

e ompañerismo 

El compañerismo concibe el apoyo entre colaboradores más allá de su obligación con el 

objetivo de socializar, ser solidarios o cumplir con la actividad. Asimismo, tomar en 

cuenta la opinión de los otros en las decisiones del área. El compañerismo es un factor 

que impacta significativamente en las competencias de comunicarse con los 

colaboradores, organizar el talento humano y aplicar lo aprendido. El compañerismo 

permite que estas competencias sean más efectivas porque permite el intercambio de 

información, opiniones y la comunicación abierta. El compañerismo facilita conocer los 

intereses de los compañeros para organizar el talento humano de acuerdo con las 

aptitudes e intereses del personal en el mediano y largo plazo. 

Apoyo a compañeros o apoyo mutuo 

En este factor interpersonal los colaboradores reconocen el desempeño de sus colegas y 

les brindan apoyo cuando lo requieran, particularmente cuando son nuevos, inexpertos o 

las actividades son difíciles. Como requisito del factor se encuentra ser expe110 en las 

actividades. Worchel ( 1979) relaciona la confianza con el compromiso para cooperar 

con otros. El apoyo a compañeros se relaciona de manera significativa con las 

competencias de innovar y comunicarse con el jefe (Ver figura 18). El apoyo mutuo 

facilita estas competencias de manera directa por lo que la mejora continua se da en 

grupo y no como un individuo solo. Esto último es congruente con los hallazgos de 
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Hakanson, (1987), Hippel, (1988) y Lundvall (1992 en Leonidou, Palidwadana y 

Theodosiou, 2006). 

Se añade que aunque el compromiso con la meta no se encontró como tal en la 

validación del instrumento. sí compone los factores de apoyo mutuo, compañerismo y 

clima colaborativo dado que estas variables requieren de la participación activa del 

empleado y se relacionan con el grado de compromiso hacia la firma. En el estudio en 

caso, el compromiso con la meta se definió como la intensidad de la participación de un 

empleado y su identificación con la organización, particulannente para el cumplimiento 

de los objetivos. Se asumió que los empleados comprometidos creen y aceptan los 

valores y las metas organizacionales, se esfuerzan en beneficio de la organización y se 

enfocan en los resultados porque desean permanecer en la firma por lo que establecen 

vínculos más fuertes con sus compañeros y pierden menos tiempo en el trabajo. Esta es 

la definición de compromiso en la organización (Hellriegel et al, 1999). 

Tabla 37. 

Factores interpersonales. 

Factor Nuevo contenido 

Factor interpersonal que describe la percepción del jefe y su relación 

Relación 
con él. Enuncia aspectos sobre su integridad y responsabilidad y 

y 
describe comportamientos como el brindar apoyo oportunamente a 

percepción del jefe 
subordinados, facilitar el trabajo en equipo, la seguridad laboral, el 
clima agradable de trabajo, generar una relación de confianza con él. 

Factor interpersonal relacionado al estilo de mando donde el 

Confianza con el jefe 
supervisor/jefe/encargado brinda apoyo a los supervisados para 
realizar sus actividades, genera un ambiente de trabajo agradable y 
confianza con sus colegas. 

Confianza en los 
Factor interpersonal que describe como los compañeros de trabajo 

compañeros 
confían, se identifican y apoyan entre ellos; y favorecen un ambiente 
de seguridad laboral, un clima positivo de trabajo. 

Factor interpersonal en el cual los colaboradores apoyan a otros a 
realizar las actividades más allá de su obligación por razones 

Compañerismo personales como recibir su ayuda posteriormente, cumplir con la 
actividad, llevarse bien con ellos, socializar, entre otras. Tomar en 
cuenta la opinión de los otros en las decisiones del área. 

Factor interpersonal donde los colaboradores reconocen el desempeño 
de sus colegas y les brindan apoyo cuando lo requieran, 

Apoyo a compañeros particularmente cuando son nuevos, inexpertos o las actividades son 
difíciles. En esta competencia se requiere el ser experto en las 
actividades para poder enseñarlas. 
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Factores organizacionales 

Se identificaron aspectos de impacto organizacional que pueden ser modificados y 

afectan a la empresa de manera sistémica, estos pueden ser relativos a la gestión de las 

actividades, el clima colaborativo y las políticas organizacionales y de trabajo como se 

muestra en la Tabla 37. A continuación se describen cada uno de los factores. 

Gestión de las actividades 

La gestión de las actividades contempla colaboración y transferencia de conocimiento 

como parte de la filosofía y estrategia de negocio. Este factor facilita la congruencia 

entre los objetivos y actividades en la toma de decisiones, y como requisito se encuentra 

el conocer la filosofía y estrategia de la empresa. La gestión de las actividades explica 

significativamente el comportamiento de las competencias de administrar por objetivos 

y enfocarse en la mejora continua ya que ambas competencias requieren considerar los 

objetivos organizacionales en sus comportamientos. También influye directamente en la 

competencia de comunicación con el jefe debido a que escucha y acepta consejos de 

expertos en la gestión de las actividades. La gestión por objetivos es similar a la 

administración por objetivos de Drucker (1999) y la coordinación social de Freitag y 

Winkler (2001 en Thomson y Perry, 2006). 

Clima colaborativo 

El clima colaborativo es un factor de interacción interpersonal a nivel organizacional 

relacionado con el clima organizacional (Schneider, 1990) que caracteriza las relaciones 

entre los miembros de un proceso o área de trabajo. Si el clima es positivo se 

caracterizará por un ambiente de compañerismo que facilitará la colaboración. Este 

factor facilita particularmente la comunicación con los compañeros. 

Políticas colaborativas 

Las políticas colaborativas son regulaciones al comportamiento de los miembros de las 

firmas que facilitan la cooperación dentro de la organización (Katz y Kahn, 1989). Las 

políticas colaborativas refieren la cooperación y la mejora de las actividades. En el 

primer tipo de políticas, se solicita a los miembros que laboren en equipo, cumplan con 

los indicadores de eficiencia, utilicen los controles, reporten los cambios que realizan al 
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mejorar sus actividades y conozcan las políticas de castigo. Este tipo de políticas facilita 

las competencias de innovación y comunicarse con el jefe. 

En el segundo tipo de políticas, se solicita que los miembros mejoren continuamente el 

área, transfieran las prácticas de valor y que distribuyan el trabajo de acuerdo a la 

cantidad de trabajo. Estas políticas facilitan las competencias de transferencia de 

experiencia, aplicar lo aprendido y organizar el talento humano. 

Tabla 38. 

Factores organizacionales. 

Factor Nuevo contenido 

Factor organizacional donde se solicita el retomar la colaboración y la 
Gestión de las transferencia de conocimiento como parte de la filosofía organizacional y 

actividad es estrategia de negocio para facilitar la colaboración, la transferencia de 
conocimiento y la toma de decisiones participativa. 

Clima Ambiente de trabajo favorable para la colaboración en un área o proceso 
colaborativo de trabajo, retoma aspectos del espíritu de grupo y el compañerismo. 

Políticas Regulaciones que norman la colaboración intra-organizacional y la 
colaborativas de transferencia de conocimiento. Ej. Solicitar la mejora continua de 
mejora continua procesos, compartir prácticas de valor y seccionar el trabajo. 

Políticas 
Regulaciones que norman la colaboración intra-organizacional. Ej. 

colaborativas 
Trabajar en equipo, seguir especificaciones y cumplir con indicadores, 
reportar las modificaciones al trabajo, conocer las políticas de castigo. 

A continuación se especifican el impacto de los factores analizados por competencia 

colaborativa. 

Impacto sobre las competencias colaborativas. 

En esta sección se desglosa el impacto de los factores interpersonales, organizacionales 

y característicos de la tarea sobre las competencias colaborativas. 

La comunicación con los compañeros es influenciada por el compañerismo, la 

interdependencia y el clima colaborativo, por ende entre mejor sea la relación entre los 

individuos y éstos tengan que interactuar más será más fácil precisar, acentuar, difundir 

la información, escuchar activamente y ser receptivo. Esto es congruente con el manejo 
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ele grupos en cuanto a que la identificación entre los miembros facilita la colaboración 

(Tajfel, 1992). 

La comunicación con el jefe es influenciada por la confianza que se le tiene, la gestión 

de las actividades, las políticas colaborativas y el apoyo mutuo. La relación que se tiene 

con el jefe permitirá mejorar la comunicación en tanto que el individuo considerará los 

consejos y mejores prácticas de expertos. Por otro lado, para escuchar y transmitir de 

manera clara las actividades y mejoras a los compañeros es influenciado por las 

políticas colaborativas y el reconocimiento a los colaboradores. La comunicación con el 

jefe está delimitada por las estructuras de poder, responsabilidad y empoderamiento en 

la organización (Huxham, 1996; Gray, 1989), ya que influye en la participación de los 

integrantes del grupo. Es decir, ¿el resultado integra genuinamente los intereses de los 

miembros o solo es un efecto del poder político o la coalición (McCaffey, Fuerman y 

Hurt, 1995 en Thomson y Perry, 2005). 

La administración por objetivos es influenciada por la gestión e interdependencia de las 

actividades así como por la confianza en el jefe. Entonces, la forma en cómo se 

gestionan las actividades en un organización y cómo están ligadas en los procesos 

influencian directamente sobre la forma en cómo los mandos medios delegarán 

autoridad, supervisarán y p1iorizarán las actividades. La taxonomías de las 

organizaciones de Pugh, Hickson, Hinings y Turner ( 1968) añade que la administración 

y los procesos varían de una organización a otra por lo que debiéramos esperar distintas 

aplicaciones o formas de la administración por objetivos en la práctica. 

El organizar el talento humano es influenciado por el compañerismo, la relación y 

percepción del jefe, la interdependencia y las políticas colaborativas; por ende, el 

conocimiento de las habilidades de los compañeros, la relación con la autoridad, las 

actividades complejas y las políticas que facilitan la colaboración favorecen la 

aplicación de esta competencia. Esto es congruente al pensar en un sistema (Senge, 

1990) donde los individuos son afectados por su entorno y modifican al mismo en su 

interacción social. 

El aplicar lo aprendido es afectado por la relación y percepción del jefe, la 

interdependencia, las políticas colaborativas y el compañe1ismo. Esta competencia 
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refiere aspectos sobre las actividades a cargo, traslapar los conocimientos y modelos 

aprendidos a la práctica y solución de problemas, buscar continuamente nuevas formas 

de mejorar los procesos, apoyarse en expertos, examinar factores que facilitan y 

dificultan las actividades, y aquellos que resolvieron o entorpecieron la resolución de 

problemas. Esta competencia integra algunas de las habilidades que facilitan la 

colaboración descritas por Carlile (2002). 

El tran.1:ferir experiencia es influido por los factores de compañerismo, relación y 

percepción del jefe. interdependencia de las actividades, clima colaborativo y políticas 

de trabajo, principalmente por el compañerismo. Esto nos indica que para compartir 

conocimientos requerimos un apoyo de nuestros compañeros por lo que es necesario 

llevarnos bien con ellos, particularmente cuando las actividades son interdependientes. 

Esto será favorecido ante un clima colaborativo positivo, políticas de trabajo que 

promuevan la colaboración y una relación y percepción del jefe que facilite la 

comunicación y la confianza, tal como lo indica Von Raesfeld Fabre (2005). 

La innovación o el enfoque en la mejora continua es una competencia influida por los 

factores de gestión de las actividades, apoyo mutuo, interdependencia y políticas 

colaborativas. Estos factores no determinan pero sí impactan en la forma en cómo se 

buscan soluciones, se modifican los procesos, las personas participan y proponen ideas 

para la mejora continua y la optimización de los recursos y el he1i-amental. 

Como resumen, las competencias colaborativas son afectadas por una serie de factores 

organizacionales que pueden ser gestionados por la alta dirección. Entonces, la pregunta 

es ¿qué tanto se quiere comprometer la organización por mejorar la forma en cómo la 

gente trabaja? Es evidente que la modificación de estos factores no es simple, sin 

embargo este trabajo presenta una propuesta para que los directivos mediten sobre su 

forma de gestión. La eficiente colaboración permitirá incrementar la productividad, la 

mejora en los procesos y la transferencia de la información. 

Además de los factores analizados existen otros como los demográficos que varían de 

acuerdo a las características de la empresa y el sujeto. A continuación se analizarán 

algunas relaciones encontradas durante la segunda fase del estudio. 
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Factores demográficos 

En la presente sección se ahonda sobre las relaciones entre factores demográficos de la 

organización y del individuo que afectan a las competencias colaborativas. Para ello, se 

realizaron análisis de varianza entre las competencias colaborativas y ciertos factores 

demográficos de la firma (giro, empresa, área, industria y tamaño) y del sujeto (edad, 

género, escolaridad, antigüedad, actividad que realiza y puesto) 

Factores demográficos de la organización 

Se encontró que los factores de empresa, área, industria y tamaño de la empresa no 

afectan de manera significativa sobre las competencias colaborativas. El único factor 

que afectó de manera significativa fue el giro, pero solamente sobre la competencia de 

transferir experiencia. Lo positivo de este hallazgo es que la colaboración es un 

fenómeno que se presenta de manera similar en las organizaciones estudiadas. Esto 

confirma que las competencias colaborativas son transversales y genéricas y que la 

transferencia de conocimiento es más necesaria en ciertos giros que en otros como la 

industria. Lo cual puede deberse a que los procesos productivos son estandarizados y 

requieren que todos los involucrados compartan las mismas nociones sobre el proceso. 

Factores demográficos del sujeto 

¿Es posible determinar un perfil de acuerdo con las competencias colaborativas 

encontradas? Para responder ante tal cuestión se analizó la composición de la varianza 

de ciertos factores con relación a cada una de las competencias, tales como: puesto, 

género, nivel de escolaridad, actividad y antigüedad en la organización. A continuación 

se presentan los resultados según el grupo de competencias de comunicación, 

coordinación y transferencia de conocimiento. 

Competencias de comunicación. 

Las competencias de comunicación varían de acuerdo al sujeto con quienes se comunica 

cada individuo. Cuando se trata de la autoridad la competencia (comunicación con el 

jefe) es transversal y genérica, mientras que si es comunicación con los compañeros el 

comportamiento varía según el nivel educativo y la actividad que realiza el sujeto. En 

este caso, el perfil del puesto puede afectar el desempeño colaborativo y la transferencia 
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de conocimiento. Las personas con nivel de licenciatura o superior, así como las que 

laboran a nivel operativo y gerencial se comunican mejor con sus compañeros. 

Competencias de coordinación. 

Las competencias de coordinación son afectadas por el nivel de escolaridad y la 

actividad. Las personas que presentan comportamiento de coordinación tienen un nivel 

de secundaria como mínimo y ejercen labores de supervisión. Entonces, el perfil del 

puesto impacta sobre la administración por objetivos, la delegación de autoridad y la 

asignación de responsabilidades. 

De forma más específica, se encontró que las personas que laboran como supervisores o 

gerentes practican la administración por objetivos en mayor grado en comparación del 

resto de la muestra independientemente del sector donde laboran. 

Igualmente, las personas que practican más la organización del talento humano son los 

hombres con nivel educativo medio a medio alto (secundaría mínimo) que labora a nivel 

operativo o de supervisión, ya que esta competencia también es influida por el género 

del sujeto de manera significativa. 

Competencias de transferencia de conocimiento. 

Las competencias que facilitan la transferencia de conocimiento son distintas entre sí 

por lo que varían los factores demográficos afectan sus comportamientos. El nivel de 

escolaridad impacta sobre las competencias de enfocarse en la mejora continua y 

transferir conocimiento. Se halló que las personas con nivel educativo alto (licenciatura 

o posgrado) tienden a innovar o enfocarse en la mejora continua más que las personas 

con menor preparación académica y comparten más su experiencia y conocimiento. 

La competencia de aplicar lo aprendido es influenciada de manera significativa por el 

puesto, particularmente aquellas labores donde la teoría se aplica continuamente como 

en las actividades de servicios o productivas. 

Finalmente, la transferencia de conocimiento es influenciada de manera significativa 

por el género, el nivel de escolaridad, la actividad y la antigüedad. Se descubrió que los 

hombres transfieren más conocimiento que las mujeres, particularmente aquellos con 
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nivel licenciatura o superior que labora a nivel de supervisor o gerencia, llevan varios 

años en la organización, trabajan en la industria y tiene puestos de tipo técnico. Esta 

competencia es contingente a los sujetos, la actividad que realizan y el tiempo que 

tengan involucrados en el proceso que realicen. 

Cabe añadir que en el estudio en caso se consideró al estereotipo de género como un 

indicador de la disposición por apoyar a otros según su sexo. En algunas áreas de RC, 

los hombres comparten frecuentemente su conocimiento con mujeres, las mujeres con 

mujeres y algunas veces hacia los hombres, en raras ocasiones los hombres con 

hombres. En la sección de resultados se exponen algunas razones como el 

acaparamiento de la experiencia (Hansen y Nohria, 2004) explicado anteriormente. Sin 

embargo, al estudiar la variable género como un factor que afecta la colaboración 

encontramos que solo impacta significativamente dos competencias: transferir 

conocimiento y organizar el talento humano 

En RC, la atribución de éxito o fracaso sobre el desempeño percibido (Hellriegel et al, 

1999) indica que los miembros colaboran más con aquellos reconocidos como expertos 

porque saben, son buenos en su trabajo o trabajan intensamente. ¿Es posible que la 

experiencia se relacione con la antigüedad? El análisis de varianza de los datos 

demográficos nos indica que las personas colaborar más a medida que permanecen en 

una organización, pero solo de manera significativa en la competencia de transferencia 

de conocimiento. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

La presente investigación analizó las competencias colaborativas bajo la perspectiva 

holística. sin embargo no consideró algunos aspectos que pueden estudiarse en 

investigaciones futuras para comprender mejor el comportamiento colaborativo en las 

organizaciones. En primer lugar, el modelo no contempla factores como los valores, 

estilo de comunicación, estilo de liderazgo, actitudes o rasgos de personalidad que 

faciliten la colaboración ya que no se buscó una personalidad colaborativa. Empero, la 

existencia de factores interpersonales indica que el choque de las distintas 

personalidades influye sobre la presencia de la cooperación. Se discurre las 

competencias colaborativas como competencias desarrollables por lo que cualquier 

individuo podría emplearlas facilitando así la cooperación sin importar que distintos 

puedan ser las personalidades. 

De la misma forma, no se examinaron factores como la proximidad física, el número de 

personas involucradas en un proceso, el lapso de tiempo de las actividades, el 

facultamiento y la gestión de la calidad en la organización, porque se aproximó en el 

fenómeno colaborativo de manera general. No obstante, estos factores pueden ser 

estudiados porque generan mayor involucramiento entre el personal o bien implican la 

necesidad de cooperar con otros como parte de los procesos. Por ejemplo, la proximidad 

física y emotiva permite generar confianza y por ende facilitar la colaboración y de 

manera recíproca la interacción y convivencia de la cooperación cotidiana aproxima a 

los sujetos. En cuanto al número de personas involucradas en la colaboración y el lapso 

de tiempo que toma cumplir con ciertos procesos son indicios de la complejidad de las 

actividades. Finalmente, el facultamiento es necesario para coordinar, negociar y 

transmitir prácticas de valor, así como la gestión de la calidad facilita la sistematización 

de las actividades y por ende las competencias de organización del talento humano, la 

administración por objetivos, aplicar lo aprendido y transferir experiencia. 

Con relación a las competencias colaborativas se añade como líneas de investigación 

futura el impacto que tengan éstas dentro de la organización. Por ejemplo en la 

generación de nuevos productos, servicios o patentes, la mejora de la imagen 

corporativa, el incremento en facultar al personal y responsabilizarlo ante sus funciones. 

Al replicar el cuestionario es necesario identificar el impacto de éstas sobre resultados 
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mesurables y observables para generar programas, normas de certificación y probar el 

modelo en otros contextos, ya que la colaboración es afecta por la productividad, la 

calidad y la habilidad de concretar y transformar el conocimiento dentro de la 

organización (Black, et al., 2002). 

En la propuesta 3 del modelo de competencias colaborativas se expuso la falta de 

análisis de otros factores que afecta a las competencias colaborativas. Estos factores 

podrían analizarse en estudios posteriores: legitimidad, poder, tecnología, propiedad de 

los recursos, diseño organizacional, cultura organizacional, y procesos de formalización 

de la organización. Además, se añaden factores como el liderazgo, las subculturas, el 

manejo de grupos y el clima laboral; asimismo, aspectos relativos a la transferencia del 

conocimiento tales como: la percepción de fuentes internas y externas de conocimiento 

y el grado en que el conocimiento es compaitido por los miembros de la organización 

(McEvily y Reagans, 2005b). 

Los estudios posteriores debieran considerar el estudio de la colaboración y la 

transferencia de conocimiento de manera conjunta debido a la interacción estrecha entre 

ambas. Entonces, los factores organizacionales referirían aspectos de ambos tópicos. 

La estrecha relación entre la colaboración y la transferencia de conocimiento hace 

pertinente considerar los factores que impactan sobre ambas, por lo que en estudios 

posteriores se debiera hacer énfasis en el impacto de la especialización, las habilidades y 

las actitudes para transferir conocimiento. Se añade la necesidad de incorporar otros 

factores que afectan la transferencia de conocimiento, tales como aquellos relacionados 

con las propiedades del conocimiento descritas por Carlile (2004) en el capítulo del 

marco teórico47 por medio de variables como: la especialización en las actividades; el 

uso de un lenguaje común: el esfuerzo necesario y la complejidad para compartir y 

acceder al conocimiento; los incentivos para colaborar y el impacto de las competencias 

colaborativas en los resultados finales. 

Además, los estudios posteriores cuentan con el herramental brindado en la presente 

investigación para probar el modelo de competencias colaborativas en realidades 

distintas. En la presente sección se presentaron algunas propuestas, sin embargo la 

investigación en colaboración puede encaminarse en cualquier actividad organizacional 
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pues la suma de esfuerzos es un requisito para la conformación de las firmas 

(Williamson, 1985). 

CONCLUSIONES GENERALES 

La presente disertación respondió a la pregunta central y las secundarias de 

investigación, así como los objetivos de estudio. La metodología seleccionada sirvió 

para el propósito de investigación y en todo momento se trato de minimizar los sesgos y 

subjetividad del investigador al definir claramente cómo se emplearon cada una de las 

metodologías. La discusión anterior nos permite deducir las siguientes conclusiones. 

Para que la organización aprenda (Senge, 1990) y reinterprete de manera estratégica el 

negocio como un sistema social (Katz y Kahn, 1989), abierto, complejo, multifuncional 

y en constante cambio (Lawrence y Lorsch, 1967; Senge, 1990), la organización debe 

facilitar las competencias colaborativas por medio de una estructura soporte y la 

incorporación del valor del conocimiento y la colaboración como parte de la filosofía 

organizacional. Asimismo, valorar las competencias, experiencia, creatividad y 

habilidades individuales de todos sus miembros al gestionar su capital humano (Crossan 

y Bedrow, 2003; Schultz, 1992): el trabajador del conocimiento. 

En la sociedad del conocimiento, el trabajador del conocimiento (Drucker, 1999) 

requiere herramientas que pueda apoyarlo en la práctica (Argyris, 2001; Ackoff, 1981; 

Nonaka, 1994; Liebowitz, 1999). La presente investigación plantea que las 

competencias colaborativas son una herramienta que permite gestionar el talento 

humano y apoyar al personal en sus actividades, particularmente transferir conocimiento 

y colaborar con otros dentro y fuera de la organización. Igualmente, la tesis aporta 

algunos elementos para apoyar la gestión de estrategias relacionadas a la colaboración. 

El vigilar los factores que facilitan e inhiben a la colaboración puede facilitar la gestión 

de dichas estrategias no solo en la formulación sino en su implementación. 

Uno de los hallazgos más interesantes de la investigación fue la relación directa entre la 

transferencia de conocimiento y la colaboración por lo que ésta requiere de las 
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habilidades y conocimientos de colaboración (Carlile, 2002) y de transferencia de 

conocimiento. 

Destaca la confianza como un facilitador de la transferencia de conocimiento para 

apoyar la colaboración ya que permite un trabajo colaborativo más eficiente (Black et 

al., 2002). Este factor fue estudiado de manera parcial por lo que se recomienda 

profundizar en este aspecto. Se recomienda utilizar estudios longitudinales o análisis 

comparativos debido a que la confianza se desarrollo a través del tiempo, es 

interpersonal y dinámica (Von Raesfeld Fabre, 2005). 

Igualmente se recomienda estudiar el impacto y comportamiento de las competencias 

colaborativas sobre los grupos y las subculturas de una organización. Esto debido al 

hallazgo de la falta de uniformidad de la transferencia de mejores prácticas en las 

distintas áreas. Los conocimientos se comparten más entre aquellas áreas integradas. 

Entonces, el reto de los mandos medios no es solo integrar a su personal dentro del área 

o proceso sino con otras áreas y procesos relacionados a su cargo. Este resultado es 

congruente con los supuestos iniciales sobre el análisis de organizaciones orgánicas 

((Lawrence y Lorsch, 1967; Thomson, 1967), debido a que la interacción, la 

colaboración y la transferencia de conocimiento se debe plantear de manera sistémica en 

las organizaciones. Entonces, estudios que consideran el enfoque de redes podrían ser 

útiles al estudiar la colaboración. En el caso de tal estudio se plantea considerar a los 

informantes clave como nodos, y que éstos posean un mayor desarrollo de las 

competencias colaborativas. De la misma forma aquellos que no interactúan con el 

personal o promueven conflictos podrían tener alguna o varias competencias 

colaborativas con menor desaiTollo. 

No se realizaron análisis de resultados por lo que se recomienda estudios factores que 

analicen variables como desempeño, costos, resultados, eficiencia, productividad u otros 

indicadores afines. 

Se propone la utilización de la metodología mixta, aquí descrita, en las ciencias sociales, 

particularmente para estudiar fenómenos complejos y poco explorados como la 

colaboración. Se espera que la especificación de cada fase apoye a otros investigadores. 
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Las aportaciones de la tesis varían dependiendo del campo de estudio, por ejemplo para 

la estrategia apoya la evaluación, diagnóstico e implementación de modelos 

relacionados a la colaboración como las alianzas estratégicas y Joint venture. Asimismo, 

confirma los resultados de Bamard ( 1968) con relación a la existencia del área de 

confort y su relación con el compromiso; la relevancia de la comunicación directa y la 

confianza como facilitadoras de la colaboración; entre otros. 

Los resultados propuestos contribuyen al área de la Teoría Organizacional 

específicamente el Diseño Organizacional porque pueden aplicarse en el diseño, 

enriquecimiento y diagnóstico del trabajo, procesos y tareas (Hellriegel, et al, 1999). En 

el comportamiento organizacional para mejorar la comprensión del manejo de grupos, el 

fenómeno de groupthink (J annis, 1971 ), el estrés, las redes de poder, la negociación

coordinación y cooperación, la motivación y satisfacción del personal, la toma de 

decisiones participativa, la cultura organizacional, el aprendizaje, entre otros. 
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Tabla l. 

Perspectivas en el estudio de las competencias. 

Competencia Representantes y 
Objetivo Enfoque sobre: Criticas Modelos Dimensiones organismos que operan como ... 

bajo esta perspectiva 

Seleccionar al 
Modelo genérico 

Ka1z, 1955; While, 1959: 
personal adecuada Es muy general, McClelland, 1973. 1976, 1998; 

= Capacidad para hacer 
al puesto. Las establece di fercncias 

de competencias Geslión y acción por 
Boyatzis, 1982; e que abarca los motivos, El desempeño gerenciales (ej. objetivos; liderazgo; 

_¡a la personalidad, las 
competencias son 

efectivo (alcanzar 
poco nítidas entre las 

Boyatzis); gestión de RH: 
Hager. 1995; CONOCER: - diferenciadores del competencias. se basa (Mx); fNEM (Esp) ; e,¡ habilidades , la auto- resultados específicos Competencias dirección ; enfocar a = desempeño y en modelos POLFORM /OIT: Provincia de -= imagen. el rol social y en acciones transversales otros; conocimientos e surgen de la mecanicistas de org y Québec (Ca); Consejo Federal = los conocimientos de específicas). (SCANS): específicos u observación y el muestra resultados de Cultura y Educación (Arg); 

cada individuo . NCVQ; McBer (Boyatzis). 
análisis de poco generalizables. 

JCA; Australia, Alemania; NCVQ 
expertos. (UKJ . 

Combinación holística Describe el 
Amplitud y alcance, 

de atributos puesto/función, 
Verifica los logros. complejidad. Luhmann, 1991: Mertens, 

-; ( conocimie111os, compuesto de 
pero no como se 

Nivel de 
requerimiento de 1998: Gonzci y Alhanasou. 

e Construir bases alcanzaron. No todos habilidades 1996: Wolf. 1994: Mansfield, = actitudes. habilidades y elementos de Calificaciones ·o mínimas para el los atributos se especiales y 2004: Hamlin y Stewarl, 1992: e valores) subyacentes a compelencia con Nacionales 
.E un desempeño exitoso 

efecto de la 
criterios de 

pueden aislar sino 
(NQV. UK); 

actividades Cheetham y Chivers. 1996, 

"' que varían de 
certificación en 

evaluación que 
que su enseñanza 

Cinterfor; 
contextuales para 1998. CONOCER, INEM. 

:~ productos debe ser en el organizar planificar y NCVQ :; complejidad y se 
específicos. 

indican niveles 
contexto. Separación 

AACSB, 
supervisar. Cogniliva, POLFORM, OIT. entre olros = establecen de acuerdo a mínimos requeridos. SCANS, 1992 < de las relaciones funcional, personal. organismos. 

los productos o las Sistema abierto. 
entre las tareas ética y meta-

necesidades . 
competencia. 
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Capacitación. 
Definir confianza y 
competencias y responsabilidad. Con una definición Modelo 

Escuela sociológica; Schwartz, el! ..... normas a través de Integrar expenos previa de los generado por los "' 1994. 1995; Bandura. 1982; ·;;: la capacitación colectiva y procesos y objetivos empleados de ..... 2001; Young y Collin. 2004; 
<..i colectiva y la participati vamente en específicos seria una fab1ica en Cultura base. sabes 
2 Capacidad para hacer y 

participación su capacitación. discutible emplearla. Francia con científicos, de 
Gibson. 2004; Stead. 2004; 

..... saber en el hacer Cohen, Duberley y Mallon. "' efectiva, progresiva Aprendizaje. Enfoque Permite la cinco categorías organización, e (aprendizaje colectivo 2004; Chen. 2003: Stumpf. Q 
y coordinada del activo, comprensión del (Scwartz. 1995) técnicos. relacionales <..i 

teórico y práctico). 1995; Heilman et al. 1992; "' personal, en las retroalimentar. fenómeno. pero no la Uso de la y comporta-mentales. :~ Dalton, 1997; Cou pland, 2004. 
:; modificaciones de comprender prácticas mejora del narración como 
e sus tareas. puestos especificas. dar desempeño y la metodología de < 

de trabajo e sentido al trabajo y productividad. investigación 
intervenciones4

~. negociar los términos 
a interactuar 

Capacidad de saber, 
saber hacer y saber ser 
para actuar. Capacidad 

Analizar 
de actuar de una Generar un sistema 

conocimientos. Buscar es un modelo Francia: Savoir. Francia: Cannac y CEGOS, 
persona a partir de de competencia 

Q ciertos conocimientos, nacional para las 
habilidades, y que puede integrar el savoir faire et savoir 1985; Le Boterf, 1994; Levy-

-~ comportamientos al campo laboral con el étre. Alemania: De Leboyer, 1996: Trepo y ..... y habilidades genéricas "' empresas que 
mismo tiempo q educativo formal y dominio. generales. Ferrary. 1998; Brochier. 2002; --Q y centrales. incremente la 
estándares experimental para la 

Kompetenz 
personales . Dietrich, 2003: Haddaj y .e Calificaciones flexibilidad de Le bilan des Q,j ocupacionales de las gestación y el cognitivas. Besson, 2000; ANPE, MEDEF. ::, profesionales , empleo, pero competences. r::1' empresas. Buscar desarrollo de funcionales y Alemania: Arnold. 2001; 

cS funcionales y también certifique 
una relación competencias sociales. Austria: Straka, 2004 e transversales que a los trabajadores ¡.¡ ganar/ganar entre el (Delamare y Cognitiva, personal y Austria: Archan y Tutschek, 

incluyen habilidades no (/ e bilan de.1 
empresario y la Winterton. 2005). social. 2002; 

subjetivas y aspectos de competences) 
fuerza laboral. 

personalidad. 

239 



Enfoque económico: Enfoque económico: 
invertir en el capital termino ambiguo, 

Enfoque para incrementar el tautológico. 
económico: ingreso neto. la inconmensurable, 
relacionar el capital calidad, producción y infinitamente 
intelectual/ humano el capital intelectual elástico. No sirve 
con variables (calificaciones, para explicar los 

Conjunto de económicas, conocimiento y salarios ni sueldos. Enfoque 

="' habilidades. financieras. experiencia que Fuerte asociación con económico: 
Enfoque económico: 

"" capacidades y tecnológicas y permiten la el capital teoría del Enfoque económico: Schultz, ,-.., específicos (trabajo ::e conocimientos que productivas. Las creatividad y la instruccional o desarrollo 1960: Pigou, 1928; Mincer. u adquiere el trabajador competencias innovación). grados académicos. 50 humano, Capital 
preciso) y generales. 

1958; Becker. 1964, 1975; ._, 
Q por medio de la incrementan el Intelectual Ginzberg y Yoja, 1981. e Gestión del CII experiencia y la crecimiento Gestión del Gestión del Vocacional e conocimiento: 
:1 educación y que económico y el conocimiento: el conocimiento: 

capital humano, 
Gestión del conocimiento: .e 

incrementan su ingreso. bienestar común. apoyo a la dificultad de Gestión del Bennis , 1997: Hammel, 2000; ca organizacional, - Además son formulación aplicación debido a la conocimiento: Kotter, 1986; Senge. 1990; ·s. 
intercambiables y Gestión del estratégica de la falta de estilo de medición del 

relacional y 
Edvinsson. 1997. CII regenerati vo. u pueden ser generales o conocimiento: empresa, el inicio de mando adecuado y capital 

específicas. sustentar. mejorar e nuevas líneas de una cultura intelectual. 
innovar el ámbito negocio. la resolución organizacional de 
personal. rápida de problemas aprendizaje y 
organizacional y operativos, la colaborativa; así 
estratégico de una transferencia de las como el empleo de 
corporación. mejores prácticas y la instrumentos costosos 

atracción y retención para administrar el 
del talento. conocimiento. 

Competencia 
Representantes y 

Objetivo Enfoque sobre: Criticas Modelos Dimensiones organismos que operan 
como ... bajo esta perspectiva 

Fuente: Autoría 
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Tabla 3. 

Estudios empíricos en competencias de acuerdo a las dimensiones. 

Variable 
Grado de generalización o especificidad de la competencia (relación con el 

comportamiento 
( Competencia con relación a ... ) 

del gerente) 
Orgánico Intermedia Genérico 

Fuente de ventaja Martín y Staines, Competencias 
competitiva y únicas a la 1994; clusters de recurrentes (Akin, 
organización (Lado y competencias 1987); de umbral 
Wilson, 1994; Rothwell y (Boyatzis, 1982); (Boyatzis, 1982); 
Lindholm, 1999); o dominios centrales de liderazgo 
altamente especificas (Sandwith, 1993). (Bennis, 1989, Conger, 
según la organización 1993; Scholtes, 1999); 
(Boynton, 1981 ); estilos gerenciales 
procesos políticos o (Sargent y Stupak, 
culturales o redes 1989); generalizables 
interpersonales (Dalton, 1997; 
(Nordhaug, 1998); Mintzberg, 1990); grado 

Independiente diferentes en el tiempo de generalización 
X (Enfoque (Jackson y Humblre, (Burgyone, 1989). 
americano) 1994; Zimmerman, 1993; Dentro de la perspectiva 

Burgyone, 1989); re- construccionista: 
examinacion regular de percepción y auto-
estas (Russ-Eft, 1995); imagen (Stumpf, 1995); 
nivel organizacional percepciones y 
(Raelin y Cooledge, 1995; desempeño (Heilman, et 
Stamp, 1989); estilos al, 1992); opinión 
gerenciales (Sargent y subjetiva de los grupos 
Stupak, 1989; Stamp, de interés (Dalton, 
1989) y estrategia 1997). 
organizacional (Raelin y 
Cooledge, 1995; Lucia y 
Lepsinger, 1999). 

Normas y estándares (National Yocational Qualifications, Management 

Dependiente Y 
Charter Initiative) resultados específicos en el trabajo (Reíd, 1992; 
Holmes, 1995), análisis funcional en diferentes contextos (Mansfield y 

(Enfoque 
Mitchell, 1996); estándares de administración en diferentes sectores 

británico) 
(Frank, 1991); demostrar el desempeño según los estándares del trabajo en 
su contexto (Knasel y Meed, 1994). 

X,Y 
Estudio del proceso gerencial (Burgoyne, 1989). 

simultáneamente 

Fuente: Autoría, basado en el artículo de Grzeda (2005), Delamare y Winterton (2005). 
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Tabla 4. 

Toma de decisiones en la negociación. 

Aproximación Explicación Autores 

Los modelos de negociación son 
más válidos ante condiciones de 

Racionalidad en la TD (Zuethen. 1930; Nash, 1950; 
mercado bien informados y 

Económica experimentados (Bazerman y 
Farber, 1980. 1981 ). Modelos económicos (Smith, 

Lewicki, 1985). La negociación 
Plott y Agha, 1983). Modelos contingentes (Rafia, 

efectiva reduce el conflicto 1982). Teoría de juegos (Raiffa. 1982). 

social. 

Hay diferentes tipos de 
Modelo distributivo e integrativo de negociación 

Socio-psicológica negociación y comportamientos 
(Walton y McKerzie. 1965). Taxonomía cognitiva de la 

asociados con dicha tipología. 
negociación (Pruitt. 1983 ). Afecto (Conlon y Shelton, 
2002). 

Sesgos de percepción (Bazerman y Neale, 1983; 
Bazerman. 1983). Restricciones al comportamiento 

Existen diferentes niveles de 
(Pruitt, 1983; Bazerman, Magliozzi y Neale,). 

Teoría de toma 
acuerdo, así como de objetivos 

Negociaciones diádicas (Pruitt, 1981; Pruitt y 
de decisiones y el 

que afectan la negociación del 
Carnevale, 1993; Thomson, 1998). Individual-grupal 

comportamiento 
conflicto. 

(Kramer, 1991 ). Fechas límite (Carnevale y Lawler, 
1986). Número de asuntos en disputa (Yukl, 1974; 
Pruitl y Lewis, 1975). Diferencias de poder (Bachrach 
y Lawler. 1981 ). 

Híbridas Bacharach y Lawler ( 1981) y Gulliver ( 1979). 

Tabla 5. 

Comportamiento de coalición (estudio de grupos). 

Aproximación Contenido Autores 

Concepto de 
Cyerl y March, 1963; Pennis y Goodman, 

Multi-partidos 1977; Thomson, 1967; Pfeffer y 
coalición 

Salancick, 1978; Mintzberg, 1983 

Teoría de Como se repartirán las recompensas, ¿conviene Comportamiento racional (Murningham, 
juegos aliarse? Tratamiento normativo y matemático. 1978). 

Socio-
Impacto del monto y tipo de recursos de cada 

psicológica 
agente. ¿Cuáles coaliciones se integrarán? 
Tratamiento descriptivo. 

Implementar las metas al comportamiento. Uso de modelos racionales, 

Política 
Duración de la coalición como variable organizacionales y políticos (Allison, 
dependiente. Tratamiento descriptivo y estudio 197 1 ). Diferencias de poder (Bachrach y 
de caso. Lawler, 1981). 
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Guía de Entrevista 

A continuación se mencionan las preguntas que se utilizaron en la guía de entrevista, así 

como los códigos identificados. La guía se formuló de acuerdo al nivel del personal 

entrevistado: gerentes, supervisores y empleados. Las preguntas se reformularon en el 

momento dependiendo del entrevistado. La guía se utilizó como un esquema 

recordatorio de la información que se buscó obtener. 

Tabla 39. 

Guía de entrevista. 

Códigos identificados Guía de Entrevista 

Comentarios y observaciones de la entrevista 
Lugar y otras condiciones de la entrevista 

Observaciones 

Negociación 

TN Tipo de negociaciones 
se Solución de conflictos 

SCI tópicos de desacuerdos 
¿Cuando existen desacuerdos en la organización 

generalmente a qué se relacionan? 

SC2 soluciones ¿Cómo se solucionan y quiénes participan en su solución? 

SC3 participación 
¿Qué tanto participan los empleados en la solución de 

problemáticas que les afectan? 

Las tareas o la manera en cómo las realizan se negocian 
SC4 sobre las tareas entre los empleados o hay un esquema bien definido de 

quien debe hacer qué 

TD Toma de decisiones 

TDI participantes 
¿ Quiénes participan en la toma de decisiones relevantes para 

la empresa? 

TD2 elección del tema 
¿Cómo se elige un rumbo a seguir después de haber 

discutido o analizado la información? 

TD3 participación vertical 
Los empleados pueden tomar cierto tipo de decisiones, 

¿cuáles? 

TD4 efecto sobre el trabajo 
¿Dichas decisiones afectan el trabajo individual o en 

conjunto? 

TD5 estilo de TD Identificar el estilo de toma de decisiones de lo anterior 

Liderazgo/ Mando 

¿ Qué pueden hacer los líderes? 

¿qué hacen? 

¿qué no hacen? 
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Comunicación (CM) 

CMI proceso ¿Cómo fluye la comunicación en la empresa? 

CM2 información 
¿Qué tipo de información se transmite a los mandos medios 

y cuál a los empleados? 

CM3 retro 
¿Qué tipo de información se obtiene de la retroalimentación 

que mejore el trabajo en conjunto? 

CM4 cooperación vertical 
¿El jefe o encargado del área facilita la cooperación entre 

los empleados?, ¿cómo? 

CMS percepción del clima ¿Cómo considera que el clima laboral afecte el trabajo en 
laboral sobre el trabajo coordinado y cooperativo en la organización? 

CM6 espacios para Existen espacios para que los empleados puedan 
intercambiar conocimiento y intercambiar conocimiento y mejorar sus prácticas de 

mejores prácticas trabajo, o algún otro mecanismo para hacerlo. 

CM7 involucramiento y 
¿Considera que la participación del empleado en la mejora 

participación a n. operativo 
de las actividades extra, tareas y procesos mejora los 
resultados de su trabajo y finalmente la producción? 

CM8 normas o reglamento de Existen normas del área escritas o no escritas sobre cómo 
trabajo deben trabajar los empleados en cada una de las áreas 

Considera que las personas de diferentes áreas piensan de 
CM9 integración entre las manera diferente al de otras áreas, de tal forma que se 
áreas y conflictos (importancia forman subgrupos y eso afecta el trabajo. Las personas 
de la negociación transversal) tienen que negociar con las otras áreas para que les 

entreguen su trabajo o la comunicación es fácil. 

Coordinación (CD) 

Coordinación 

CD Actividades 

CD! plan de trabajo ¿Cómo asignan las actividades al personal? 

CD2 asignación del trabajo ¿Quién asigna el trabajo a hacer? (y ¿cómo lo hace?) 

CD3 identificación/ 
¿Quiénes son los expertos de cada área? 

reconocimiento de expertos 

CD4 actividades ligadas al ¿Qué actividades requieren de un trabajo conjunto? 
trabajo conjunto TEE/cooperación además de las observadas 

CDS relación de la ¿Por qué trabajan un hombre y una mujer en la misma 
tarea/género máquina? Relación con política de género. 

CD6 estandarización de ¿La manera en cómo hacen las cosas está definido 
procesos exactamente? 

CD7 identificación de las 
¿Cómo se detectan y evalúan las habilidades? (necesidades 

habilidades (procesos/ 
personas) 

de capacitación, evaluación, expertos) 

CDS (gestión del expertise en ¿Cómo una persona se puede identificar como experto en un 
procesos) proceso y quién lo hace? 
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CD9 Evaluación del 
¿Evalúan de manera individual o grupal? 

desempeño 

CDIO relevancia del experto ¿Se requiere de un supervisor/experto en cada uno de los 
en el proceso procesos? 

CDHI enlace entre la 
H. La clara coordinación permite una mejor cooperación 

coordinación y la cooperación 
CDH2 enlace entre las 

H. Las actividades determinan el espacio, tiempo y recursos 
actividades/ espacio-tiempo-

recursos 
humanos necesarios para llevarse a cabo. 

La coordinación requiere definir cierto tiempo 

CDH3 plan de actividades 
(programación), la gente o recursos humanos necesarios 

(tiempo, recursos, complejidad, 
(asignar responsabilidades, requiere ciertas habilidades y 

controles) 
conocimientos), determina cierto grado de 

dependencia/interdependencia (para evitar atraso, mermas, 
enfoque de calidad). 

CPD Cooperación coordinada 

Información que valide la pregunta siguiente: ¿Puede abrirse 

CPDl 
un nuevo nivel llamado cooperación coordinada donde hay 
un trabajo en equipo pero coordinado y especificado en el 

proceso productivo? Por ejemplo, el trabajo en línea. 

Cooperación (CP) 
CP Cooperación 

CPI valores 
Percepción de la cultura de compromiso, colaboración, 

confianza, y el resto de los valores de la empresa ... 

CP2 cultura compartida 
Supuesto: la integración se logra a través de una cultura 

compartida por un grupo de personas 

CPHI integración 
H. La colaboración es afectada por la integración de los 

miembros 

CPH2 
H. A mayor integración de los miembros mayor 

colaboración, 

CPH3 proximidad e H. La proximidad (espacios, distancia física) afecta la 
integración integración entre el personal 

Colaboración (CL) 

CL Colaboración 

CLI incentivo para 
¿Qué te motiva a compartir tus conocimientos? 

compartir conocimiento 
CL2 mecanismos y 

Mecanismos de la empresa para hacerlo, ¿es parte del trabajo?, 
políticas para compartir 

¿te enseñan a manejar la maquinaria? 
conocimiento 

El tipo de conocimiento que se transmite se reduce al uso de la 

CL3 Tipo de conocimiento 
máquina o hay mas, ¿qué tipo de conocimiento tácito se está 

empleando en el proceso que no puede transmitirse por 
compartido 

manuales? Es claro que solo se está transmitiendo de manera 
directa. 
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CL4 La habilidad de 
interacción se desarrolla en ¿Aquellas personas que trabajan solas no desarrollan su 

el trabajo con otros de habilidad para interactuar con otros? 
manera constante 

CL5 habilidad para ¿Para interactuar se requiere de empatía, escuchar, 
interactuar, comunicar, comunicarse, tolerancia, entre otras?, (¿qué dice la literatura 

cooperar. .. en trabajo en equipo?) 

CL6 trabajo aislado 
La persona que labora sola es debido al tipo de actividad o a su 

debido a personalidad o a la 
actividad 

personalidad, implica cierta interacción con otros, 

Intereses organizacionales de eficiencia, estabilidad y legitimidad 
IOEF Eficiencia 

IOEFI centralización 
¿Qué actividades centraliza la matriz y cuáles cada unidad 

de negocio 

IOEF2 criterios para 
¿Qué criterios emplea para hacerlo? 

centralizar 

IOEF3 
¿Se relacionan con ciertas habilidades, conocimientos o 

eficiencia/habilidades/colabora 
ción 

algún aspecto relativo a la colaboración? 

IOES Estabilidad 

IOESI costo-beneficio claro 
¿Se guarda una clara relación de costo-beneficio en las 

actividades de cada una de las unidades? 

IOES2 formalización ¿De manera formal o informal?, 

IOES3 i mpacto/acti vi dad ¿Se mide el impacto sobre las actividades?, 

IOES4 estudios de ¿Los estudios los hace cada unidad o la matriz 
impacto/centralización directamente? 

IOLG Legitimidad 

IOLGl ropa u otro Los diferentes vestuarios de operativo y administrativo 
diferenciador visual afectan los conflictos 

IOLG2 enlace administrativo 
entre matriz y ustedes Objetivos y planes entre la matriz y las unidades 

/planeación horizontal-vertical 

IOLG3 estilo de 
liderazgo/características del Mando/ liderazgo (estilo) 

mando 

Integración/Relación personal vinculado con ciertas 
IOLG4 qué nos refieren las habilidades, personalidad o qué (Ej. Las que tienen la rosa 

relaciones interpersonales de la contadora guardan una mejor relación con ella porque 
tienen ciertas habilidades, trabajan mejor. .. ) 

IOLG5 tipo de comunicación Comunicación directa ¿qué?, y no directa (formal) 
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Tabla 40. 

Prueba t de muestras independientes para los reactivos de competencias colaborativas . 

Sig. Diferencia 
Error típ. 95% Intervalo de 

t gl dela confianza 
(bilateral) de medias 

diferencia Inferior Superior 
POI Digo lo que pienso acerca de mis actividades de manera directa 11,84 178,00 0,00 2,01 0,17 1,68 2,35 
P02 Se me asi_gnan actividades tomando en cuenta mis habilidades personales 10,55 178,00 º·ºº 1,78 0,17 1 ,45 2, 11 
P04 Los incidentes se resuelven rápidamente con el apoyo de mis compañeros 8,92 178,00 0,00 1,59 0,18 1,24 1,94 
P 12 Me comunico de manera clara con otras personas independientemente de su 
temperamento y personalidad 11,45 178,00 0,00 1,74 0,15 l,44 2,04 
P 13 Cuando se me designan actividades se basaron en mi desempeño anterior 11,90 178,00 º·ºº 2,06 0.17 l ,72 2,41 
Pl4 He ayudado a mejorar mi trabajo 14,97 178,00 0,00 2,28 0,15 1,98 2.58 
PIS Los incidentes se resuelven rápidamente con el apoyo de mi jefe 10,29 178,00 0,00 l,86 0,18 1,50 2,21 
P24 Cuando me designan actividades se toma en cuenta mi crecimiento profesional 13 ,65 178,00 0,00 2,24 0,16 1,92 2,57 
P25 Planteo soluciones a las dificultades del área aunque sean diferentes a las de 
mis compañeros 13,32 178.00 0,00 2,32 0,17 1,98 2,67 
P36 Después de tomar un curso o leer un manual trato de llevarlo a la práctica 
inmediatamente 8,48 178,00 º·ºº 1,51 0,18 1,16 1,86 
P45 Difundo oportunamente la información que ayuda a mis compañeros a realizar 
sus tareas 15,71 178,00 0,00 2,38 0,15 2,08 2,67 
P46 Mi jefe conoce cuál es mi habilidad más importante 11.14 178,00 0,00 2,24 0,20 1,84 2.63 
P47 Después de solucionar una tarea difícil reflexiono sobre lo que me facilitó y 
dificultó el resolverlo 10,41 178,00 0,00 1,73 0,17 1,40 2,06 
P57 Cuando me delegan responsabilidades es porque tengo mayor experiencia 10,25 178,00 0,00 1,84 0,18 1,49 2,20 
P58 Comparto mi experiencia con otras personas porque así mejorará el área 13,94 178,00 0,00 2,22 0,16 1,91 2,54 
P78 Expreso de manera distinta la información para asegurarme que me 
comprendieron 13,82 178,00 º·ºº 2,17 0,16 l ,86 2,48 
P79 En mi trabajo, se asignan responsables para cada una de las actividades 6,64 178,00 0,00 1,29 0,19 0,91 1,68 
P80 Los compañeros acuden conmigo en busca de consejos para hacer sus 
actividades 13,44 178,00 0,00 2,26 0,17 1,92 2,59 
POS Considero que el tiempo que me dan para hacer mi trabajo es suficiente 7,14 166,00 0,00 l,39 0,20 1,01 1,78 
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Sig. Diferencia 
Error típ. 9590 Intervalo de 

t gl dela confianza (bilateral) de medias 
diferencia Inferior Superior 

P06 Existe una relación de confianza entre mi jefe y nosotros 14,34 166,00 0,00 2,44 0,17 '.?.,11 2,78 
P07 Existe un ambiente de compañerismo 9,96 166,00 0,00 1,92 0.19 1,54 2,30 
P09 En los grupos de trabajo a los cuales pertenezco existe un espíritu de grupo 10,41 166,00 0,00 2,04 0,20 1,65 2,42 
P20 Apoyo a mis compañeros aún de distintas áreas porque puedo requerir de su 
ayuda en alguna ocasión 6,57 166,00 0,00 l,26 0,19 0,88 1,64 
P22 Se me solicita que colabore con otras personas para cumplir con los objetivos 
de trabajo 8,47 166,00 0,00 l,52 0,18 l, 17 l,87 
P26 Para cumplir con mis actividades debo seguir cierta programación (tiempo) 7,19 166,00 0,00 1,39 0,19 l,Ol 1,78 
P27 Otros departamentos necesitan de información que yo genero 7,09 166,00 0,00 1,63 0,23 1,18 2,08 
P29 Cuando tenemos exceso de trabajo. mis compañeros apoyan a los demás con tal 
cumplir con la actividad o el objetivo propuesto 8,55 166,00 0,00 l,61 0,19 l,'.?.3 1,98 
P37 Para realizar mis actividades requiero un conocimiento muy específico 6,91 166,00 0,00 l ,43 O,'.?.l l,O'.?. 1,84 
P38 Se me asignan las actividades en función de la cantidad de trabajo 6,44 166,00 0,00 1,37 0,21 0,95 1,79 
P39 Mi jefe ayuda a que haya buena relación entre las personas de mi área 12,95 166,00 0,00 2,47 0,19 2,10 2,85 
P40 Considero que sólo aquellos compañeros con buen desempeño me pueden 
enseñar 5,59 166,00 0,00 1,30 0,23 0,84 1,77 
P4 l Las personas con gente a su cargo deberían ser expertos en actividades que 
supervisan 8,18 166,00 0,00 l,65 0,20 l,25 2,05 
P43 Se toma en cuenta mi opinión para tomar una decisión en mi área 10,78 166,00 º·ºº 2.15 0,20 1,76 2,54 
P48 Las actividades que realizo dependen de procesos anteriores 5,91 166,00 º·ºº 1,22 0,21 0,81 1,62 
P49 Mi jefe me da seguridad para desaITollar mis actividades 13.98 166.00 0,00 2,32 0,17 2,00 2,65 
PSO Cuento con la ayuda de mi jefe cuando lo necesito 13,10 166,00 0,00 2,38 0,18 2,02 2,73 
P52 Espero que mi jefe sepa más que yo 8,69 166,00 0,00 1,83 0,21 1,42 2,25 
P60 Mi jefe se responsabiliza por las consecuencias de sus decisiones en relación 
con los trabajadores l l,14 166,00 0,00 2,22 0,20 1,83 2,62 
P63 En general, el ambiente entre las personas de la empresa es bueno 5,52 166,00 0,00 1,10 0,20 0,70 1,49 
P65 Participo en la vida diaria de la empresa porque se considera importante 10,27 166,00 0,00 1,91 0,19 1,54 2,27 
P66 Se me pide que realice de forma continua mejoras en mi trabajo 8,69 166,00 0,00 l,78 0,20 1,37 2,18 
P7 l Reconozco que mi jefe se interesa por mi seguridad física 15,28 166,00 0,00 2,66 0,17 2,32 3,01 
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Sig. Diferencia 
Error típ. 95% Intervalo de 

t gl 
(bilateral) de medias 

de la confianza 
diferencia Inferior Superior 

P72 Mi jefe nos recomienda trabajar en equipo. 14,87 166,00 0,00 2,52 0.17 2,19 2,86 
P74 En mi área de trabajo hay un ambiente de amabilidad 11,77 166,00 0,00 2,02 0,17 1,68 2,35 
P77 Se me pide que transmita a otros compafi.eros las mejoras que he hecho en mi 
trabajo 8,71 166,00 0,00 i,82 0.21 1,41 2,24 
11 Ante nueva información. modifico la fom1a de realizar mis actividades 10,34 191,00 º·ºº 1,66 0.16 1,35 1,98 
20 Cuando converso con mis compañeros me hago entender con facilidad 9,42 191,00 0,00 1,30 0,14 1,03 1,58 
22 Cuando me explican cómo utilizar cierta maquinaria o herramental pienso en 
cómo mejorar su uso 8,54 191,00 0,00 1,53 0,18 1, 18 1,88 
32 Conozco los objetivos y provectos del área en los cuales me puedo involucrar 15,84 191,00 º·ºº 2,46 0.16 2,15 2,76 
42 Me comunico de forma clara con mi jefe sobre las actividades que realizo 17,23 191,00 0,00 2,39 0.14 2,12 2,66 
43 Las metas se cumplen porque se asigna a la _gente adecuada a las aclividades 13,53 191,00 º·ºº 2.17 0,16 [,85 2,48 
44 Propongo nuevas ideas para hacer mi trabaio 14,96 191,00 0,00 2,30 0,15 2,00 2,60 
64 Conozco los planes a futuro de mi área de trabajo, particularmente aquellos que 
me competen 16,58 191,00 0,00 2,54 0,15 2,24 2,84 
77 Pongo en práctica los consejos de mi jefe para mejorar mis actividades 12.62 191 ,00 º·ºº 1,95 0,15 1,65 2,26 
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Tabla 41. 

Prueba t de muestras independientes para los reactivos de los factores que impactan sobre las competencias colaborativas . 

Sig. Diferencia 
Error típ. 95% Intervalo de 

t gl de la confianza 
(bilateral) de medias 

diferencia Inferior Superior 
01 Trabajo en proyectos que tienen una fecha límite de entrega 6,56 158,00 0,00 1,39 0,21 0,97 1,81 
03 Tengo confianza en la mayoría de mis compañeros de trabaio 7,68 158,00 0 ,00 1,41 0,18 1,04 1,77 
05 Reconozco el buen desempeño de mis colaboradores porque Je echan ganas 8,70 158,00 0,00 1,50 0,17 1,16 1,84 
06 Concuerdo con los valores de la organización de tal forma que los considero al 
realizar mis actividades 10,63 158,00 0.00 1,77 0,17 1,44 2,10 
07 Apoyo a compañeros menos experimentados porque así me lo indican 7,64 158,00 0,00 1,55 0,20 1, 15 1,95 
13 Confío en que las decisiones que toma mi jefe son las correctas 10,10 158,00 º·ºº 1,87 0,18 1,50 2,23 
15 Apoyo a nuevos compañeros porque las actividades son difíciles v las conozco 8,44 158,00 º·ºº 1,36 0,16 1,04 1,68 
17 Los valores de la organización me sirven oara tomar decisiones en el día a día 12,45 158,00 0,00 2,03 0,16 1,71 2,35 
18 Se nos pide que reportemos cualquier modificación que hagamos en las 
actividades asignadas 9,66 158,00 0,00 2,04 0,21 1,62 2,45 
23 Soy capaz de realizar mis actividades sin el apoyo de alguien 3.30 158,00 º·ºº 0,56 0,17 0,23 0,90 
26 Los colaboradores con desempeño deficiente requieren capacitación adecuada 4,10 158,00 º·ºº 0,83 0,20 0,43 1,24 
29 Me solicitan que entregue reportes, bitácoras, informes u otros documentos 
relacionados con mis actividades 6,51 158,00 0,00 1,54 0,24 1,07 2,01 
35 Tengo apoyo suficiente de mi jefe para realizar mis actividades 12,11 158,00 º·ºº 2,29 0,19 1,92 2,67 
36 Existe una relación de confianza entre mi jefe y nosotros 13,32 158,00 0,00 2,40 0,18 2,05 2,76 
45 Debo seguir especificaciones y controles oara realizar mis actividades 8,88 158,00 0.00 1,49 0,17 1,16 1,82 
46 Mi jefe trata de manera i_gual a todos los trabajadores a su cargo. 10.74 158,00 º·ºº 2,21 0,21 1,80 2,62 
47 Me siento a gusto con el ambiente de mi área de trabajo 9,67 158,00 º·ºº 1,64 0,17 1,30 1,97 
49 Mi grupo de trabajo es unido 8,32 158,00 0,00 1,60 0,19 1,22 1,97 
51 En la organización se promueve que trabaiemos en equioo I0,17 158,00 0,00 1,89 0,19 1,52 2,25 
58 Mis compañeros de trabajo favorecen un ambiente de seguridad laboral 13,76 158,00 0,00 2,03 0,15 1,74 2,32 
61 Me gusta administrar mis actividades por obietivos 8,61 158,00 0,00 1,47 0,17 1,14 1,81 
63 Comprendo la relación que existe entre las estrategias de la empresa y el trabajo 
que realizo día a día 14,95 158,00 0,00 2,13 0,14 1,85 2,41 
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69 Cuando tengo problemas en mi trabajo recibo el apoyo de mis compañeros 8.13 158,00 º·ºº 1.70 0,21 1.29 2,11 
70 Es necesa1io llevarse bien con otros oara alcanzar los obietivos de mi trabaio 7.50 158,00 0,00 1,52 0,20 1,12 1,93 
71 Me identifico con mis compañeros de trabajo 10,34 158,00 0,00 1,77 0,17 1,43 2,11 
72 Recibo y brindo apoyo a compañeros de otros turnos/horarios para cumplir las 
metas propuestas (producción, proyectos, ventas, servicios, etc.) 9,26 158,00 0,00 1,69 0,18 1,33 2,05 
73 Conozco políticas de castigo para las personas que cometen errores graves en la 
or_ganización 7,90 158,00 0,00 1,81 0,23 1,35 2,26 
74 Empleo las metas de la empresa para definir las de mi área y/o actividades que 
realizo 13,21 158,00 0,00 2,10 0,16 1,79 2,41 
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EJEMPLO DEL CUESTIONARIO 

PRIMERA VERSIÓN 

PREGUNTAS CERRADAS 

CUESTIONARIO DE COLABORACIÓN (A) 

INSTRUCCIONES: 

El objetivo del siguiente cuestionario es el conocer la forma en que colaboran en la 
empresa. Toda la información obtenida es confidencial y será empleada solo con fines 
académicos. 

Para responder considere el comportamiento que usualmente presenta en la organización 
donde actualmente labora. Conteste colocando una X en la respuesta que más se acerque a 
su comportamiento. Finalmente, conteste las preguntas abiertas. 

Ejemplo: Casi 

Frecuencia del Nunca nunca 

comportamiento en N 

términos de porcentaje 0-40% 

Digo lo que pienso acerca de mis 
actividades de manera directa. 

Se me asignan actividades tomando 
en cuenta mis habilidades 

2 personales. 

Comparto con mis compañeros lo 
3 que voy aprendiendo en el trabajo. 

Los incidentes o problemas 
repentinos se resuelven rápidamente 

4 con el apoyo de mis compañeros. 

Considero suficiente el tiempo que 
5 me dan para hacer mi trabajo 

Existe una relación de confianza 
6 entre mi jefe y yo. 

Existe un ambiente de 
7 compañerismo. 

Apoyo menos a aquellos 
compañeros que no saben hacer bien 

8 su trabajo. 
En los grupos de trabajo a los cuales 
pertenezco existe un espíritu de 

9 grupo. 

Las actividades que hago me hacen 
JO sentir comprometido con la empresa. 

Cuando cometo equivocaciones mi 
jefe sólo me reprende verbalmente 

11 ( comentarios, regaña ... ). 

CN 

50% 

Nunca 

0-40% 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Algunas 
veces 

AV 

60% 

Casi 
nunca 

50% 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

Frecuentemente 

F 

75% 

Algunas Frecuen-
veces 

60',f, 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

temente 

75% 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

Casi 
siempre 

es 
90% 

Casi 
siempre 

90% 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

Siempre 

s 
100% 

Siempre 
100% 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 
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EJEMPLO DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS Y DA TOS DEMOGRÁFICOS 

Responda brevemente las siguientes preguntas en el espacio en blanco. 

81.- Comparto mi aprendizaje con: 

82.- Cuando tengo errores en la ejecución de mi trabajo, lo primero que hago es: 

83.- Reconocen mi antigüedad en la organización por medio de: 

Datos generales Género: F ___ M 
Nombre de la empresa _________ _ Su edad: (años) 
Giro de la empresa ___________ _ Su escolaridad: ________ _ 
Numero aprox de empleados _______ _ 
Área en la que labora __________ _ 

Años en la empresa: ____ (años) 

Puesto o actividad principal ________ _ 
Turno en el que labora ______ _ 

Actividad que realiza 
_operativa 

administrativa 
_supervisor 
_gerencia 

¡Muchas gracias por su participación! y recuerde que 
toda la información es confidencial. Para cualquier duda o 
comentario porfavor envíe un correo electrónico a 
mvelasco lac@'vahoo.corn.mx la Mtra. Mónica Yelasco 
Estudillo le atenderá. 

__ otro, 
¿cuál? _____ _ 

Si gusta que comparta con usted los resultados del cuestionario, anote 
un fax y/o correo electrónico para 
contactarle __________________ _ 
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IX. NOTAS DE PÁGINA 
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I De acuerdo con Jick ( 1979) la triangulación o el uso de metodologías múltiples permite una 

mejor comprensión del fenómeno estudiado; así como, incrementar la validez interna/externa 

de los resultados (Bouchard, 1976 en Jick, 1979), ya que supone que la debilidad de cada 

método empleado será compensado por las fortalezas del otro. 

2 La configuración es la representación múltiples dominios a través de las relaciones entre 

varios elementos o ítems (Dess, Newport y Rasheed, 1993). 

3 Widavsky, 1969 en Nutt, 1984, pp. 443. 

4 Representantes principales: Spencer y Spencer, 1993; Mansfield, 2004; Bandura, 1982; 

Lévy-Leboyer, 1996; Schultz, 1960 

5 Cabe destacar que aun podemos encontrar empresas en Latinoamérica que se rigen bajo el 

modelo de administración clásica, pero es poco probable que puedan sobrevivir en el largo 

plazo y ser competitivas internacionalmente. 

6 Campbell y Sommers Luchs, 1997; Mitrani et al, 1992; Nadler y Tushman, 1999 en 

DeLamare y Winterton, 2005. 

7 Beaumont, 1996 en Delamare y Winterton, 2005. 

8 Burgoyne, 1989 en Grzeda, 2005. 

9 Cira y Benjamín, 1998 en Gzreda, 2005. 

1 O White, 1959 en Ellstróm, 1997. 

11 Bohle y Rose, 1992; Ellstróm, 1966; Klein, Orasanu, Calderword y Zsambok, 1993; 

Perrow 1983 en Ellstrom 1997. 

12 Edgar, 1979 en Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006. 

13 Anderson, y Narus, 1984 en Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006. 

14 Dwyer, 1980; Wilkinson, 1981; Anderson y Narus, 1984; Michie y Silbey, 1985; Frazier, 

et al, 1989, en Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006. 

15 Stern, 1969; Stern y Reeve, 1980; Childers y Ruekert, 1982; Anderson y Narus, 1990 en 

Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 2006. 

16 Hakanson, 1987; Hippel, 1988; Lundvall, 1992 en Leonidou, Palidwadana y Theodosiou, 

2006. 

255 



17 Consultar Argote, McEvily y Reagans (2003) para mayor detalle. 

18 Facilita la capacidad de absorción y el desempeño innovativo en las organizaciones 

(Cohen y Levinthal, 1989). 

19 Ellis (1965) y Estes (1970) refieren que la mejora progresiva del desempeño en las tareas 

se puede definir como la capacidad para aprender a aprender (Cohen y Levinthal, 1990). 

Además, destacan la capacidad para asimilar el conocimiento existente a partir del anterior. 

20 La retención es la habilidad para institucionalizar el uso del nuevo conocimiento (Argote, 

2000). 

21 Argote, 1999; Haveman, 1993; Palmer, Jenning y Zhou, 1993 en Blair y Becker, 2004). 

22 De acuerdo con Jick ( 1979) la triangulación o el uso de metodologías múltiples permite 

una mejor comprensión del fenómeno estudiado; así como, incrementar la validez 

interna/externa de los resultados (Bouchard, 1976 en Jick, 1979), ya que supone que la 

debilidad de cada método empleado será compensado por las fortalezas del otro. 

23 La configuración es la representación múltiples dominios a través de las relaciones entre 

varios elementos o ítems (Dess, Newport y Rasheed, 1993 ). 

24 Los aspectos metodológicos a resguardar en este tipo de estudio son: la credibilidad de la 

investigación, la transferibilidad, la consistencia de los datos y la confirmación de la 

investigación (Trejo, García y Rabadán, 2007) para poder aportar la coherencia y evidencia 

empírica suficiente para probar el modelo de competencias colaborativas en un contexto 

específico. 

25 Integrada refiere a que la empresa tiene una cadena de suministro y comercialización de 

los insumos clave dentro de la empresa, por lo que pocas veces recurre a proveedores 

externos para surtirse de los materiales. 

26 http://www.encuestafacil.com servicio de Internet de encuestas en línea donde se pueden 

aplicar cuestionarios con un ilimitado número de reactivos. 

27 Al principio se coloca innovación, pero varios empleados de RC no comprendieron el 

concepto por lo que se modificó a mejora continua 

28 Statistical Package for the Social Sciences 
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29 La página web de la empresa es: http://www.grupo-rc.com.mx/ 

30 La empresa se compone de varias unidades de negocio (estampado y troquelado, dados y 

troqueles, inmobiliaria) y tiene relación con distintas organizaciones externas en proyectos de 

consultoría, investigación y desarrollo, e intercambio de materiales o información 

(universidades, acero, comercializadoras, entre otras). 

31 Es probable que ciertos rasgos de personalidad faciliten esta competencia, no obstante 

supongo factible que cualquier individuo pueda tener una competencia básica de integración. 

32 Logro de los objetivos organizacionales por medio del uso efectivo de los recursos 

(Capítulo 2, pp.53;. 

33 Facilidad para calcular las consecuencias de las decisiones y poder planear (Cap2). 

34 Responder a los diversos intereses de los grupos de interés de la organización (Cap2). 

35 La gerencia contribuye con los recursos necesarios para apoyar la colaboración (Cap2). 

36 La fuerza de los límites institucionales y relaciones con otros organismos externos a la 

empresa, por ejemplo la presencia/ausencia de redes (Cap2). 

37 Representa los mecanismos de cambio e interacción institucional internos (Cap2). 

38 Es el espacio de negociación continua que considera la prioridad de las metas y los 

conflictos de interés, así como los mecanismos de vinculación o de transferencia del 

conocimiento, tales como contactos, listas de expertos, y un sistema interno de intercambio 

de mejores prácticas (Cap2). 

39 Tales como Baja California, Colima, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

40 El objetivo del instrumento es validar su aplicabilidad en otros contextos por lo que se 

buscó probarlo a través de diferentes puestos. 

41 Cabe destacar que el número de encuestados por industria no es uniforme por lo qué se 

tuvo cuidado al interpretar la información. 

42 Tamaño de las organizaciones de acuerdo con el giro, Diario Oficial de la Federación, 

2006. 

43 Prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa con 

respecto a la media 
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44 De acuerdo con Nunally y Berenstein (1995), las cargas factoriales deben ser mayores a 

0.3 en estudios exploratorios. Para estudios de contastación se requieren cargas mayores a 

0.5 de acuerdo con varios estudios metodológicos para considerarse significativos, sin 

embargo Mardia considera que deben ser mayores a 0.6. 

45 Esta matriz compara las correlaciones iniciales con las propuestas por el modelo. Los 

residuales indican la diferencia entre estos y la adecuación al modelo propuesto. 

46 Esta matriz compara las correlaciones iniciales con las propuestas por el modelo. Los 

residuales indican la diferencia entre estos y la adecuación al modelo propuesto. 

47 La diferencia, la novedad y la dependencia. 

48 Mertens. 1996 

49 Mas información en el articulo de Samuel Bowles y Herbert Gintis ( 1975), The Problem 

with Human Capital Theory: A Marxian Critique, American Economic Review, 65(2), 74-82. 

50 Otras criticas sobre el capital humano, consultar Camoy y Levin, 1985 ; Rumberger, 1994. 
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