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PUBLICACIONES ICESI
del Ne 1 al Ne 50

Publicación 1. (Marzo 1980).

Artículo: La metodología de sistemas y
la solución de problemas so-
ciales.

Alberto León Betancou¡th

Publicación 2. (Junio 1980).

Artículo: Composición anticipada de
intereses.
Su efeeto sobre la evaluación
económica de inversiones y
su relación con el descuento
bancario.

Luis Femando Gutiérrez

Publicación 3. (Agosto 1980).

Artículo: La gran cruzada contra la
desvivienda.

Germán Holgu ín Zamorano

Publicación 4. (Octubre 1980).

Artículo: Modelo de expansión de un
sector productivo.

Albe¡to León Betancoutlh

Publicación 5. (Febrero 1981).

Artículo: La falacia de interés efectivo
en los intereses anticipados.

Luis Femando Gutiérrez

Publicación 6. (Meyo 1981).

Artículo: Planeación estratégica.

Publicación 7. (Agosto tg8t).

Artículo: Algunas ideas acerca del fu-
turo de la relación entre el
hombre y el conocimiento.

Albeno León Betancourth

Publicación 8. (Noviembre 1981).

Artículo: La tercera alternativa.

Alberto Díaz del Castillo

Publicación 9. (Marzo f 982).

Artículos:Los intereses sobre saldos y
su relación con el interés
compuesto y los pagos por
cuotas, intereses anticipados.

Luis Fernando Gutiérrez

Publicación 10. (Junio 1982).

Artículo: Algunas causas e implicacio-
nes del alto nivel de las tasas
de interés.

Jorge Mejía Salazar

Publicación 11. (Octubre 1982).

Artículo: Los efectos negativos de la
inflación sobre la tributación
de las empresas en Colom-
bia.

Luis Femando Gutiérrez

Publicación 12. (Marzo 1983).

Artículo: Electo de comisiones en el
costo de capital.

Rodrigo Varela Villegas

1 1
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Publicación 13. (Marzo 1984).

Artículos: ¿Cuándo tomar descuento?

Caroline Jensen M.
Rodrigo Varela V.

El costo de las deudas en dó-
lares.

Luis Fernando Gutiérrez

Publicación 14. (Enero - Marzo 1985).

Artículos: Microcomputadores.

I smael Gerardo Dambolena

La modernización de China Y
sus implicaciones.

H.V. Bullock. M.A. J.P.

Publicación 15. (Abril- Junio 1985).

Artículos:Qué tan cosloso es no poder
comprar de contado.

Beatriz Narváez. Rodrigo Varela V.

Mario Tamayo y Tamayo

Publicación 16. (Julio-Sepbre. 1985).

Artículos: ICESI y la microempresa.

Bernardo Correa Prado

La exposición en un párralo
de Darwin.
Curiosidad numérica.

Franklyn Valverde Delgado

Un nuevo campo en la admi-
nistración.

Alfonso Caba! Navia

Escasa atención al recurso
humano.

Nelson Vargas Muñoz

La investigación y el enfoque Publicación 19. (Abril - Junio 1986).

de sistemas. Artículos: Financiamiento de la educa-

Publicación 1 7. (Octubre - Dic. 1985).

Artículos:Tres regalos de la ciencia.
Predicción, control Y Percep-
ción.

Alberlo León Betancourth

Publicación 18. (Enero - Marzo 1986).

Artículos: Características empresariales
en Cali.

Rodrigo Varela V.

Procedimientos para Prueba
de software.

María Eugenia Valencia de Abadía

El máximo valor esPerado,
como criterio decisorio.

Alfonso Bustamante

Perspectivas de la adminis-
tración agroindustrial.

Carlos Alfonso Valderrama

ción superior.

Alfonso Ocamqo Londoño

Crisis financiera de la educa-
ción superior: Un Problema
de imaginación.

Hugo Lora Camacho

Publicación 20. (Julio-Sepbre' 1986).

Artículos: El docente investigador.

Mario Tamayo y TamaYo

La inteligencia artificial.

José Antonio Abadía

¿Cuál es el multiPlicador Para
su salario integral?

Rodrigo Varela V-
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Publicación 21. (Octubre- Dic. i986).

Artículos: Introducción en investigación
en áreas de especialización.

Robert H. Bradley

La evolución del computador
y el desarrollo de la informáti-
ca: un reto hacia los nuevos
modelos en la educación.

Henry Arango D.

Las perspectivas de empleo
en el Valle.

Beatriz Castro de posada

La administración y las orga-
nizaciones que hacen investi-
gación agraria.

Franklin Maiguashca G.
Mario Tamayo y Tamayo

Francisco Velásquez

Pubficación 22. (Enero - Marzo f 9g7).

Artículos: La gerencia evoluciona.

Luis Fernando Gutiérrez

La Universidad, la pobreza
absoluta y lapaz.

Octavio Arismendi posada

Bondades de la logia estruc-
turada en la programación de
computadores.

Franklyn J. Valverde D.

La última lección.

Alfonso Ocampo L.

Publicación 23. (Abril - Jun¡o t9g7).

Artículo: Primer Congreso Latinoame-
ricano Sobre Espíritu Empre_
sarial.

Publicación 24. (Jul¡o-Sepbre. t gBZ).

Artículos: Priorización de proyectos de
desarrollo.

Henry Arboleda Home

Contaminación química, hay
realmente motivos para preo-
cuparse.

Jorg-e Sarmiento Gaona

La empresa pública en el de-
recho internacional económi-
co.

Ramiro Saavedra Becena

Que son sistemas análogos y
algunas de sus ventajas.

Humberto Rincón Castett

Reflexiones acerca de la en-
señanza de la investigación.

Mario Tamayo y Tamayo

Publicación 25. (octubre - Dic. 19s7).

Artículos: El control de gestión en paí-
ses desarrollados y en países
en desarrollo.

Francisco J. Laris Casillas

¿Es la razón beneficio costo
un buen criterio decisorio?

Rodrigo Varela Villegas

Computadores en educación.
Un enfoque crítico.

María Eugenia Valencia de Abadía

La función gerencial y la liber_
tad índividual dentro de las
organizaciones empresaria_
les.

Alvaro Camacho Caicedo
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Publlcación 26. (Enero' Marzo 1988).

Artículos: Redes virtuales en comunica-
ción de datos.

Humberto E. Palacín Castaño

La naturaleza de la investiga-
ción gerencial.

Roger Bennet

Po r f i n . . . 2160 .

Carlos Fernando Cuevas Villegas

Recuperación de información
en línea. "Conexión con Dia'
log."

Ma¡lha Cecilia Lora G.

La última lección.

Alfonso OcamPo L.

Publicación 27. (Abril- Junio 1988).

Artículos:Los estudios microeconómi-
cos agrícolas en Colombia'

Armando SamPer Gnecco

Métodos de investigación ge'
rencial.

Roger Bennet

La optimización de la infor-
mación.

Oscar Jaramillo Gutiérrez

Problemas del aPrendizaie de
la programación de comPuta-
dores.

FranklYn J. Valverde

La última lección

Alfonso OcamPo Londoño

Publicación 28. (Julio-Sepbre. 1 988)'

Artículos:Memorias ll Congreso Lati-
noamericano del EsPíritu Em-
presarial, 1988'

Publlcación 29. (Octubre' Dic. 1988).

Artículos: La conversión de deuda por
inversión: El caso del Ameri-
can Express Bank de México.

Robert Grosse

Realidad y magnitud de la
Cuenca Pacíf ica colombiana.

Henry Arboleda Home

Cómo organizar la invest¡ga-
ción gerencial.

Roger Bennet

La educación en ingeniería
en el Technion en el año
2001.

Rodrigo Varela Villegas

Educar es descubrir Y señalar
caminos.

Alfonso OcamPo Londoño

Publicación 30. (Enero' Marzo 1989).

Artículo: Financiamiento de la educa'
ción superior en América Y el
Caribe latinos.

Alfonso OcamPo Londoño

Publicación 31. (Abril' Junio 1989).

Artículos:¿El lider, quién otro podría
ser?

Jorge Durán Castro

Algunos concePtos funda-
mentales de la administración
contemporánea.

Héctor Fabio ceballos E.
Hemán Alvarez L.

Guía para la PreParación de
un documento de requeri-
mientos.

María Eugenia Valencia
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El tránsito, el transporte y la
cultura urbana.

Germán AboledaVélez

Análisis estructural del mito
Bochica.

Efraim Aragón R.

La última lección.

Alfonso Ocampo L.

La Tarea del lCESl, 1989

Publicación 32. (Julio-Sepbre. t9g9).

Artículos:Modelo computarizado para
la preparación de exámenes.

Ricardo Alvarez. Martha H.
y Carlos Rosso

El liderazgo como alternativa
de desarrollo personal.

Alonso Femández

Características del docente
que necesita la modalidad
tecnológica.

Alonso Giraldo

Creatividad e innovación para
el desarrollo del espíritu em-
presarial.

Rodrigo Varela V.

La última lección.

Alfonso Ocampo Londoño
y ptinio Aputeyo M.

Publicación 33. (Sepbre. - Dic. 1989).

Artículos:Financiamiento de la educa-
ción superior.

Alfonso Ocampo Londoño

Las selecciones directas en
los parlamentos regionales:
El caso Parlamento Andino.

Jorge Octavio Londoño S.

El Parlamento Europeo, retra-
to de una institución singular.

Otto Schmuck

Publicación 34. (Enero - Marzo 1990).

Artículos: I ngreso f iscal

Mario Humberto Lopera

Las universidades y la peque-
ña empresa.

Alfonso Ocampo Londoño

La auditoría a los sistemas de
información.

Henry Arango D.

Reforma tributaria 1 986.
María Cristina Velasco, María

Clemencia Caicedo, María Mercedes
Llano, Diego Femando Trujillo, Luis

Héctor Leal

Privatización o caos.

Germán Holguín Zamorano

FES 25 años (Discurso inau-
gural).

Carlos Lemos Simmonds

La última lección.

Alfonso Ocampo Londoño
Rodrigo Lloreda Caicedo

Publicaciones 35 y 36.
(Abril - Sepbre. 1990).

Artículo: Apertura económica, 1 990

Publicación 37. (Octubre - Dic. 1990).

Artículo: Memorias lV Congreso Lati-
noamericano sobre Espíritu
Empresarial.

Publicación 38. (Enero - Marzo t99i).
Artículos:lnteligencia artificial y siste-

mas expertos.
Luis Eduardo Múnera
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Apuntes sobre calidad total
en el proceso de enseñanza
aprendizaie en las facultades
de adminrstración.

Rafael Pérez U.

La internacionalización del
currículo de administración.

HéctorOchoa Díaz

lmplantación de un programa
de calidad total en un esta-
b rec i m ie nto ""t1".'i'Jlll' 

" 
o ", "

Calidad total en el lCESl.

Hipólito González Z.

Publicación 44. (Julio-Sepbre. 1 992).

A¡lículos:Política de desarrollo de la
capacidad productiva.

Lilian Yaffe C.
Rodrigo Varela V.

La familia en la perspectiva
del año 2000.

María lsabel Velasco de Lloreda

Reconversión del recurso hu-
mano: Estrategia clave del
desarrollo para América Lati-
na.

Rodrigo Varela V.

El Mefistófeles de la neuro-
biología.

John Horgan

La última lección.

Alfonso Ocampo Londoño

Palabras del señor Ministro
de Comercio Exterior, doctor
Juan Manuel Santos, en la
ceremonia de grado del ICE-
sl '
Reseñas bibliooráf icas.

Publicación 45. (octubre-Dic. 1992).

Artículos: La empresa y la universidad.
Cambios para el siglo XXl.

Alfonso Ocampo Londoño

El desarrollo: un marco con-
ceptual.

Harold Banguero Lozano

La vida universitaria.

Tomado de: Actualidad ge-
rencial. Incolda - Bogotá.

Análisis de la acción de tutela
y reformas al derecho de em-
presa.

Diego Fernando Andrade F.

Reseñas bibliográf icas.

Publicación 46. (Enero - Marzo 1993).

Artículos: El entorno económico: Refor-
ma del Estado y apertura
económica.

José Antonio Ocampo Gaviria

Entorno político colombiano.
Estabilidad en la inestabili-
dad.

Javier Sanín Fonnegra S.J.

Evaluación de la investiga-
ción.

Mario Tamayo y Tamayo

Visión intuitiva de la calidad
total (La calidad del "Ser hu-
mano'1.

Hugo Fernando Valderrama S.

Un bardo en la cafetería.

Hebert Zapata Sánchez

La última lección.

Alfonso Ocampo Londoño
Humberto de la Calle Lombana
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Reseñas bibliográf icas

Publicación 47. (Abril- Jun¡o 1993).

Artículos:Kelly: Una herramienta para
la adquisición de conocimien-
to heurístico.

Luis Eduardo Múnera
Grace Alexandra Ritter

Juan M. Madrid

Seminario sobre la Reforma
de la Educación Superior,
Ley 30 de diciembre 29 de
1 992.

Las instituciones de educa-
ción superior y el Estado.

Alfonso Ocampo Londoño

El sector financiero colombia-
no

HéctorOchoa Díaz

La escisión de sociedades.
'Jaruey Rincón Ríos

Reestructuración de la admi-
nistración pública.

"Modernización del Estado
colombiano".

Diego Fernando Andrade

La práctica de la argumenta-
ción.

Luis Enrique García

Reseñas bibliográf icas

Publicación 48 (Julio-Sepbre. 1993).

Artículos:Los Diez Mandamientos del
Diablo

(O cómo nunca llegar a ser
empresario)

Emprendedores latinoameri-
canos, protagonistas del siglo
XXI.

José Luis González González

Costo efectivo después de
impuestos del dinero presta-
do.

Rodrigo Varela V.

La gerencia del talento huma-
no en elsiglo XXl.

Liliana Bonnet

Poema de la esperanza.

Lui s Fe rn ando G uti é rrez Maru landa.

Los negocios internacionales
y la apertura económica.

Carlos Alberto Esp índola Scarpetta

Desarrollo integral de la
Cuenca Pacífica colombiana.

José Gerardo Cardona

La última lección.

Alfonso Ocampo Londoño
José Antonio Ocampo Gaviria

Reseñas bibliográf icas.

Publicación 49. (Octubre - Dic. 1993).

ArtÍculos:La educación en evaluación
de proyectos.

Rodrigo Varela V.

El perfil del educador para el
siglo XXl.

Alvaro Recio Buriticá

Análisis y evaluación del con-
trol del actuador de un robot.

José Antonio Abadía
Federico J. Buldin
Leonil-a Gutiérrez

La eficiencia del transporte
público en Cali.

Gustavo López Mercado
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Manual sobre el desarrollo in-
tegral de la Guenca Pacífica
colombiana

José Gerardo Cardona

Algunas consideraciones so-
bre la creación del Ministerio
del Medio Ambiente.

Claudia Blum de Barberi

Reseñas bibliográf icas.

Publicación 50. (Enero - Marzo 1994)-

Artículos:Sistema de cableado estruc-
turado.

Jaime Andrés Muñoz Arias
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Administración sin f ronteras.

ldalberto Chiavenato
Carlos Femando Cuevas Villegas

Sistema de seguridad social
integral

Artículo 43. Constitución Polí-
tica de Colombia LeY 100 de
1993

Diego Femando Andrade Franco

La última lección.

Alfonso OcamPo Londoño
Carlos Holguín Sardi

Reseñas bibliográf icas.

/ CAB LEADO ESTR UCTU RADO

JAIME ANDRES MUÑOZ ARIAS
Ingeniero de Sistemas del lcesl. Ingeniero de Soporte Links S.A.

Ingeniero de servicios Especiales - cableado Estruóturado Texins s.A.
Gerente General de Comunicables S.A. - profesor lcesl.

INTRODUCCIóN
La sofisticación creciente de los

usuarios finales, la proliferación de pro-
cesos de cómputo a nivel de escritorio,
la gran variedad de equipos y marcas
que existen hoy en el mercado y la ne-
cesidad de integrar todo tipo de recurso
informático, han llevado a la implemen-
tación de un sistema de cableado uni-
versal.

Esto es lo que hoy se conoce con el
nombre de Cableado Estructurado.

Cableado Estructurado es la tecno.
fogía más avanzada y de mayor pro-
yección hacia el futuro que existe para
integrar recursos tales como redes de
computadores, teléfonos, fax, circuitos
cerrados de televisión, módems, etc.

Este documento pretende ilustrar el
concepto de sistema de Cableado Es-
tructurado, sus componentes básicos y
las caracterlsticas que to hacen dife-
rente y superior al sistema de cableado
convencional.

1. HISTORIA

En un comienzo, una red de infor-
mación era la interconeión de dos o
más computadores con el fin de conr

partir recursos y datos, pero no se pen-
saba en ella como una parle central del
sistema de información, simplemente
era un servicio más para los usuarios.

Las redes de información cobraron
importancia en el momento en que fue
posible comunicarlas con el sistema
central de información de una empre-
sa, y más aún cuando se pudieron in-
terconectar diferentes sistemas centra-
les locales y remotos. Con esto ya eran
parte del sistema central de informa-
ción y por lo tanto empezaron a crecer.
Con este crecimiento llegó la necesi-
dad de tener mayor control sobre fallas
en el sistema, ya que cualquier inte-
rrupción en la comunicación traía con-
secuencias económicas fatales para la
empresa. Había que garantizar que el
sistema físico de interconexión de la
red fuera lo suficientemente seguro pa-
ra mantenerla activa y en caso de fallas
tener una recuperación rápida.

Varios estudios realizados han ds,
moslrado que el 80% de las fallas en
una red de información son a causa del
sistema de cableado y que el tiempo
promedio de recuperación de una falla
es de dos días. Esto implica pérdidas
para una empresa normal. por lo tanto,
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había que pensar en un sistema de ca-
bleado que minimizara estos tiempos.

Este nuevo sistema dividió el con-
cepto de topología en dos conceptos
distintos: topología física y topología ló-
gica. La topología física es una estrella
mientras que la topología lógica es un
bus en el caso Ethernet y un anillo en
el caso Token Ring. Esto no cambió la
arquitectura Ethemet ni Token Ring, es
decir, Ethernet sigue conservando una
velocidad de 10 Mbps y CSMA/CD co-
mo método de acceso al medio y
Token Ring una velocidad de 16 Mbps
y Token Passing como medio de acce-
so al medio, y en ambos casos el me-
dio de transmisión cambió de cable
coaxial a cable de par trenzado (UTP).
La topología lógica se implementa den-
tro de un dispositivo electrónico llama-
do HUB (o Concentrador), que es el
centro de la estrella f ísica. Por ser elec-
trónico la probabilidad de falla es míni-
ma y es un dispositivo administrable ya
que todo hardware puede ser goberna-
do por software.

La utilizacíón de cable de par tren-
zado como medio físico de transmisión
ha permitido combinar o integrar dífe-
rentes tipos de recursos como compu-
tadores, teléfonos, fax, vídeo y mó-
dems en una misma estructura de ca-
bleado fo que conduce finalmente a
una teoría completa que define un Sis-
tema de Cableado Estructurado basa-
do en una serie de estándares y nor-
mas que permiten lograr la integración.

2. SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

2.1. Definición

Un Sístema de Cableado Estruclu-
rado es una metodología además de
una serie de productos de hardware
para planear, diseñar e implementar la
infraestructura de cableado de comunF
caciones de edificios comerciales.

Cableado Estructurado entonces
define una red de información en un

edificio o entre un grupo de edificios
cuyo medio de transmisión a utilizar es
cable de par trenzado UTP y/o fibra óp-
tica. Permite la conexión de dispositi-
vos de voz, datos, televisión, fax, telé-
fonos y video y su propósito final es
proporcionar al usuario un sistema efi-
ciente y económico para organizar e in-
tegrar redes de información inde-
pendientemente del tipo y marca de los
equipos.

El diseño de una edificación incluye
el diseño de la red eléctrica en donde
se predeterminan los puntos o tomas
eléctricos necesarios. Lo que se pre-
tende con Cableado Estructurado es
que el diseño de la edificación incluya
una red de tomas de información que
permitan conectar en ellos cualquier t i-
po de equípo que preste un servicio.
Esto es lo que se l lamaría un edificio in-
teligente.

2.2. Componentes del sistema

Un Sistema de Cableado Estructu-
rado está formadb básicamente por el
medio físico, los diferentes dispositivos
de interconexión y una variedad de ac-
cesorios y herramientas que permiten
que el sistema satisfaga las necesida-
des de la empresa.

2.2.1. Mediofísico

El medio físico de transmisión utili-
zado por sistema de cableado estructu-
rado es cable UTP (Unshielded Twis-
ted Pair) y/o fibra óptica.

El cable de par trenzado es de 24
AWG y está compuesto por ocho hilos.
Está diseñado para transmisión de da-
tos y voz. Su principal característica ra-
dica en que cada par tiene un trenzado
de diferente paso con el propósito de
que la unión de los cuatro pares forme
un sofo trenzado, lo que finalmente
conduce a una alta inmunidad a interfe-
rencia eleclromagnélica debido a que
los campos magnéticos creados por los
pares se anulan entre sí.

Este cable viene fabricado en tres
niveles distintos que se diferencian en-
tre sí por la máxima velocidad de trans-
misión soportada de acuerdo con la si-
guiente tabla:

Nivel Máxima
velocidad

oe
transmisión

(Mbps)

Máxima
distancia

entre
nodos

(metros)

1 0 100

4 t 6 100

1 0 0 100

* Conectores, plugs y jacks utilizados
para conectar los equipos al siste_
ma de cableado.

- Páneles que proveen puntos de ad-
ministración.

- Adaptadores que modifican la fun-
ción física de los plugs y jacks.

- Equipos electrónicos de transmi_
sión que reformatean, convierten o
restauran una señal con el fin de
mejorar o extender la distancia de
transmisión.

* Protecciones eléctricas que previe-
nen el daño producido por condicio_
nes eléclricas anormales.

2.2.3. Accesorios y herramientas

Los accesorios y herramientas son
util izados en la instalación y pruebas
del sistema de cableado tales como:
- lmpact Tools: Herramientas de im-

pacto utilizadas para asegurar el
cable a las regletas de cableado.
Existen de uno y más pares.

. Test All lV: Utilizado para compro-
bar continuidad y no existencia de
pares cruzados antes y después de
la instalación del cableado.

* Radios portáti les de comunicación
que perm¡ten coordinar el trabajo
en equipo.

' Testers y raslreadores de lono para
facilitar la búsqueda de un cable es-
pecífico en un grupo de cables.

2.3. Subsistemas

Todo sistema de Cabfeado Estruc-
turado consta de cinco subsistemas.
estos son:

1. SubsistemaHorizontal

2. Subsistema de Estación de Trabajo

3. Subsistema de Equipos

4. Subsistema de Campus (Riser)

5. Subsistema de Administración.

El cable par trenzado, con iguales
características de velocidad y distancia,
viene también con apantallamiento pa-
ra ambientes donde es posible encon-
trar interferencia electromagnética co-
mo por ejemplo una planta industrial o
fábricas. Se llama STp (Shielded Twis-
ted Pair) y en Nivel 5 es equivalente al
cable Tipo 1 de lBM.

El cable de fibra óptica es 100o/o in-
mune al ruido ya que lo gue viaja a tra-
vés del cable es luz. Alcanza distancias
hasta de dos kilómetros y velocidad de
transmisión de 100 Mbps. Existen dife-
rentes t¡pos de fibra óptica de acuerdo
con el ambiente donde se va a utilizar v
a la aplicación que se le vaya a dai.
Por ejemplo, ex¡sten fibras de diferen-
tes números de hilos, fibras para am-
bientes con intemperie, para ambientes
húmedos, para interiores, para colocar
en postes, para colocar bajo tiena (re_
sistente a roedores) y otros.

El cable coaxial no desaparece to-
talmente, sigue utilizándose para am_
bientes con interferencia electromag_
nética o exteriores donde no es posibÍe
utilizar fibra óptica por razones econó-
m¡cas.

2.2.2. Dispositivos de interconexión

Los dispositivos de interconexión
son componentes que complementan
el sistema de cableado, tales como:
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",ADMINISTRACION SIN FRONTERAS-

IDALBERTO CHIAVENATO
Profesor Universidad Getulio Vargas.

Consultor de Empresas-Brasil.
Presentación: Carlos Fernando Cuevas V.

Decano Administración Nocturno.
ICESI

Empresas. La administración se inicia
con una idea limitada con la cual se tra-
ta de eliminar el desperdicio y planificar
sobre bases científicas. Surgen con
Taylor los primeros trabajos de la Ad-
ministración y Científica. Luego Fayoi
da las pautas de lo que sería la Teoría
Clásíca de la Administración.

Más adelante, se rediseñó el mode-
lo clásico y surge la Teoría Neoclásica,
buscando innovación y flexibil idad en la
organización.

Posteriormente aparece la Teoría
de las Relaciones Humanas transfirien-
do el énfasís hacia las personas, sigue
la TeorÍa de la Burocracia como res-
puesta al problema de las organizacio-
nes grandes y complejas de los años
40.

Durante la década de los 50, la
Teoría Estructuralista hace tambalear
los medios académicos, amplía los ho-
rizontes y proyecta hacia afuera la or-
ganización. Aparece la Teoría del Com-
portamiento Administrativo y los mode-

Ponencia presgntada el el lI gongreso Nacionar de Administradores de Empresas. 2eInternacioriat. Facuftad de Administración. universidad santiagoJe óár¡. ó"r¡, íbls.

33

Dentro de las conferencias presen-
tadas en el marco del lX Congreso Na-
cional de Administradores de Empre-
sas y ll Internacional con sede en la
Universidad Santiago de Cali, merece
destacarse la expuesta por el profesor
ldafberto Chiavenato Administración
sin Fronteras, de la cual presenlamos
una síntesis a modo de resumen. antes
de pasar a su transcripción completa.

El doctor Chiavenalo nos habla en
principio del cambio continuo, cadavez
más acelerado debido a la interacción
de todo tipo de variables de cuyas
complementariedades y antagonismos
surgen resultados nuevos y diferentes,
imposibles de predecir. Las empresas
y nosotros mismos muchas veces no
estarnos preparados para aceptar y
comprender estas nuevas realidades.

. .Todo se acercó y entrelazó, la glo-
balización de la economÍa produjo un
nuevo mundo sin fronteras.

El mismo fenómeno se ha produci-
do en la teoría de la Administración de

tcEst
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po humano se explican Por el PaPel
que desempeñan en el organismo Y no
por el comportamiento de sus tejidos o
sus estructuras de organización. El en-
foque sistémico tiene mayor interés en
unir las cosas que en separarlas. ¿No
estaremos simplemente añadiendo o
agregando dentro de nuestros racioci-
nios en cuanto al mundo exterior? El
mundo sin fronteras también necesita
usar el principio del pensamiento sinté-
tico, y así mismo sucede con la Admi-
nistración sin Fronteras.

La teología es el tercer principio se-
gún el cual la causa es una condición
necesaria pero no siempre suficiente
para que surja el efecto. En otras pala-
bras, la relación causa-y-efeclo no se
entiende como una relación determi-
nante o mecanicista, pero sí como una
relación de probabilidad. La teología
estudia el comportamiento con el fin de
alcanzar determinados objetivos y tiene
una poderosa influencia sobre la cien-
cia. En cuanto a la concepción mecani-
cista la explicación del comportamiento
se hace a través de la identificación de
sus causas y jamás por su efecto. En la
concepción teológica el comportamien-
to se explica por aquello que produce o
por el objetivo y propósito que pretende
producir, y es elobjetivo o efecto global
el que explica el comportamiento. La
relación causa-y-efecto es el producto
de un raciocinio lineal oue trata de re-
solver problemas por medio de un aná-
lisis variable a variable, el cual ya está
superado.

(a lógico sistémica trata de enten-
der las inter-relaciones entre las dife-
rentes variables de un campo dinámico
de fuerzas que actúan entre sí. De ese
modo dinámico de fuerzas resulta un
emergente sistémico: el todo es dife-
rente de cada una de las partes. El sis-
tema presenta características propias
que tal vez no existan en cada una de
sus partes integrantes. Realmente, el
pensamiento sistémico, se opone radi-
calmente al axioma matemático que di-

ce que el todo es igual a la suma de
sus partes, puesto que existe una es-
trecha interacción entre las partes que
integran el sistema, y en consecuencia
un efecto sinergístico. El resultante
emergente sistémico puede ser com-
pletamente diferente. Por ejemplo, el
sabor del agua no está ni en el hidróge-
no ni en el oxígeno, sino en la interac-
ción entre ellos y las papilas guslativas
de nuestra lengua, la misma apariencia
del agua constituye otro emergente sis-
témico: Las características del agua
son tolalmente diferentes de cada una
de las partes que la integran, hidrógeno
y oxígeno. A partir de la concepción
sistémica, los sistemas son visualiza-
dos como entidades globables y funcio-
nales en búsqueda de objetivos y me-
tas. El mundo sin fronteras necesita uti-
lizar desde luego el beneficio de la teo-
logía y la lógica sistémica. Esto mismo
se aplica a la Administración sin Fron-
teras.

Todos estos principios tienen mu-
cho que ver con la forma como aún en-
tendemos la administración. Ultima-
mente, le hemos puesto tantos obs-
táculos, limitaciones, restricciones, pre-
misas, medidas, reducciones e impedi-
mentos al concepto de administración
para que sea sintetizado y restringido,
que ya hasta nos acostumbramos a es-
to. Parece como si hubiéramos sufrido
una conmoción, no del futuro sino del
pasado cuando nos referimos a admi-
nistración. Necesitamos de una vez por
todas una ruptura con el reduccionis-
mo, el pensamiento analítico y el meca-
nicismo, que agarran, aseguran, confi-
nan y encadenan nuestro raciocinio so-
bre administración. Necesitamos adop-
tar e incorporar fundamentalmente los
conceptos de expansión, pensamiento
sintético y teología a la administración
sin fronteras. Dejar de lado la lógica del
sistema cerrado e incluir definit ivamen-
te la lógica del sistema abierto en su
comprensión y enfoque. Corregir nues-

40
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tra miopía en la comprensión de la ad-
ministración. Ver más lejos, abrir horF
zcintes, mirar hacia adelante, conside-
rar el futuro, no solamente en la teoría
sino primordialmente en nuestra prácti-
ca cotidiana.

La administración sin fronteras nos
puede enseñar:

1. En primer lugar, a abrir nuestras
jaulas mentales y ampliar las venta-
nas por las cuales observamos el
mundo exterior: sustituir el racioci-
nio introvertido por el enfoque ex-
trovertido y por interés en la reali-
dad que nos rodea. Sustituir las ló-
gicas del sistema cerrado por la del
sistema abierto.

2. En segundo lugar, expandir nues-
tros horizontes y fronteras: botar los
yelmos y mirar hacia afuera, mirar
hacia el mundo exterior, despertar a
la compleja realidad en que vivi-
mos. Eliminar, o al menos reducir
nuestra miopía en cuanto al am-
biente. Simplemente ir más allá de
lo acostumbrado.

3. Crear una nueva ciudadanía em-
presarial: sustituir lo provinciano,
parroquial y regional por una visión
cosmopolítica del mundo. Conver-
tirnos en ciudadanos del mundo pa-
ra serv¡r mejor a nuestro país. Esta
es la forma de sacarlo adelante, di-
rigiéndonos hacia lo mejor que exis-
te en el mundo e intentar guiar
nueslro país justamente hacia esa
dirección.

4. Pensar universalmente y actuar lo-
camente, como decía el viejo lchiro
Honda. La dimensión espacial de
nuestra mirada es importante en la
dirección de las empresas. Trans-
formar nuestras empresas en em-
presas del mundo con la capacidad
de abastecer el mundo.

5. Mirar hacia el futuro y no detener-
nos en copiar el pasado que ya se

fue o reaparecerá. No limitarnos al
aquí y al ahora sino trabajar para el
mañana y el futuro. Necesitamos
establecer organizaciones para el
mañana y preparar el futuro que de_
seamos. La dimensión temporal de
nuestra visión es igualmente impor_
tanle en la dirección de las empre_
sas.

6. En sexto lugar, prepararnos para
los cambios y las innovaciones, pe-
ro como estos no se presentan co_
mo un acontecimiento único y aisla-
do, ni como una simple búsqueda
de eficiencia, productividad o cali-
dad, sino como algo más importan-
le, amplio y continuo, es necesario
revisar constante y permanente-
mente la orientación y naturaleza
de la empresa. Por lo tanto, hay
que tener una intensa dosis de au-
tocrítica, de riesgo, de probar nue-
vas formas de actuación, de inda-
gar lo que están haciendo las otras
empresas del mundo para experi-
mentar, equivocarse, aprender, pe-
ro sobre todo, flexibilizar la organi-
zación.

Todo cambio quebranla la rutina e
impone una ruptura en relación con el
pasado. Sin duda, todo cambio acarrea
una crisis para la organización, trans-
formando repentinamente lo que era
cierto por lo incierto, lo adecuado por lo
anticuado y lo actual por lo desactuali-
zado. Esta crisis ataca y afecta todo ti-
po de organización de diferente forma,
aunque es más traumática y definit iva
en algunos tipos de organizaciones.
La experiencia ha demostrado que la
crisis tiene un impacto mayor en las
empresas que no se han preparado pa-
ra el futuro y donde no se discute el ca-
mino a seguir ni para dónde se está
yendo. Estas son las preguntas que no
se hacen porque parecen teóricas y no
hay tiempo para esas "ridiculeces".

Pero la mayoría de las organizacio-
nes sucumben en las crisis graves, por-

,,iliil¡tli[ilillllllltilllititjtMttl¡ili[.¡liitiltXlli!¡liM[il¡]illlillittiitilttiiiti

tcEst



que las personas no están preparadas
y pierden la noción de lo que se.debe
hacer y hacia dónde ir. Se convierten
en empresas que huYen de, Pues el Pá-
nico o sorpresa se apodera de ellas, o
son empresas que vienen de Y se
orientan hacia el pasado. Son empre-
sas que adoptan una Administración
con Fronteras e ignoran lo que ocurre a
su alrededor en el tiempo y en el espa-
cio.

Por el contrario, las que se preocu-
pan con lo que las circunda, que se
preocupan por el futuro, que se orien-
tan en el tiempo y en el espacio, que
constantemente piensan en si mismas,
transmiten, aprenden, se vuelven flexi-
bles, innovan y creen en ellas, son las
que adoptan una postura de Adminis-
tración sin Fronteras.

Esas son las empresas que se diri-
gen para, pues sus directrices van ha-
cia el futuro y hacia las oportunidades
que surjan. Esta posición depende úni-
ca y exclusivamente de sus líderes, pe-
ro en esta reunión no estamos presen-
tando los líderes de hoy y de mañana
de nuestras empresas. Este es un
asunto más paradójico: los líderes de
las organizaciones no sólo deben
adaptarse a los cambios, sino crearlos
y promoverlos dentro de sus organiza-
ciones, si lo que pretenden es sobrevi-
vir en un mundo cada vez más compe-
titivo y diferente, donde la estabilidad y
lo que puede preverse dejó de existir
hace mucho tiempo.

Para lograr esto hay que alcanzar
una viabil idad interna por medio de la
integración de las personas y de com-
prender una visión común entre sus
miembros. Por lo tanto. los líderes de
las organizaciones que se dirigen hacia
el futuro deben ser misioneros de los
cambios y predicadores de la visión y

valores compartidos entre sus miem-
bros. Esa visión compartida será el in-
centivo para que todos los miembros
de la organización, ensayen, experi-
menten, cambien, innoven, acepten
responsabilidades, asuman riesgos,
desafíen sus propias maneras de pen-
sar y aprendan más rápidamente.

Por consiguiente, será necesario
revisar los presupuestos básicos que
mantenemos en lo que respecta a la
organización y que aún uti l izamos a
diario. Necesitamos entender clara-
mente que el cambio de nuestras orga-
nizaciones no es algo que puede suce-
der algún día. Los cambios son inevita-
bles y constantes. Las empresas inno-
vadoras deben diseñarse como siste-
mas humanos de aprendizaie continuo
y acumulación gradual de la experien-
cia. La característica distiniiva de estos
sistemas es la flexibilidad en la búsque-
da de objetivos y la enorme capacidad
de autocrítica y autoformulación.

La flexibilidad y su movilidad resul-
tante son los vehículos básicos del
nuevo modelo de desarrollo organiza-
cional: el reconocer constantemente
que la empresa siempre se está ha-
ciendo, en vez de pensar que la empre-
sa ya está lista. La empresa que se diri'
ge para en vez de la empresa que vie-
ne de. La empresa que crea y moldea
su destino en lugar de la que hace ca-
so omiso de las oportunidades ambien-
tales y sólo huye de las amenazas re-
presentadas por la enorme afluencia y
competencia internacionales.

Esa es nueslra misión principal: tra-
tar de transformar nuestras empresas
en empresas del mundoy en emqresas
del mañana. Es fundamentalmente un
asunto de mentalidad. Esto es Admi-
nistración sin Fronteras, tanto en el es-
pacio como en el tiempo.
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
ARTICULO 43. CONSTITUCION POLITICA

DE COLOMBIA
LEY 1OO DE 1993

DIEGO FERNANDO ANDRADE FRANCO
Doctor en Derecho, universidad del cauca. Doctor en ciencias políticas

y Sociales, Universidad delCauca. Especi/)a€rén en Laboraly
Comercial. Prof esor U SABU-USA C A-lFÉS,l. Docente. Autor.
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Por fin en Colombia se ha puesto
atención a una necesidad social que,
aunque siempre ha existido, ha sido
más sentida en el mundo actual: la se-
guridad social. Es un tema actual, ya
que se hace necesario establecer nor-
mas que redunden en beneficio de toda
la sociedad mundial y en particular de
la nuestra, la colombiana; es preciso
organizar las vidas de esta gran canti-
dad de seres humanos que habitan un
espacio hasta ahora limitado: el mun-
do.

La protección del hombre frente a
sus distintos estados de necesidad ha
adquirido en la época actual una espe-
cial categoría estatal, social y jurídica.

Dentro del proceso histórico, el
gran Libertador Simón Bolívar, lue
quien primero habló de seguridad se
cial en nuestra patria, cuando en su
discurso de Angostura, de febrero de
1819, dijo: "El sistema de gobierno más
perfecto es el que comparta mayor
cantidad de bienestar, de segurldad

sociáty de estabilidad política. A partir
de ese momento, mucho se ha discuti-
do sobre la squridad social, sin que
se'hubiera presentado hasta ahora un
hecho jurídico relevante. Hoy por hoy,
y especialmente desde el 4 de julio de
1991, cuando comenzó la vigencia de
nuestra nueva Constitución Política
que consagra en su artículo tl9 que:
"la seguridad social es un servicio pú-
blico de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad en los términos que esta-
blezca la ley.

"Se garantiza a todos los habitan-
tes ef derecho irrenunciable ala seguri-
dad social.

"El Estado, con la participación de
los particulares, ampliará progresiva-
mente fa cobertura de la seguridad so-
cial que comprenderá la prestación de
los servicios en la forma que determine
la ley.
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La nueva leY se ha PreocuPado
también en garantizar la linanciación
del sistema incrementando en un mon-
to importante las cotizaciones, asignan-
do recursos del presupuesto y estable-
ciendo garantías para la pensión míni-
ma. Se pretende que esta leY se con-
vierta en un importante motor de desa-
rrollo del país.

Es importanteresaltar que esta re-
forma consiste en eliminar definitiva-
mente el monopolio del Estado en la
prestación de la seguridad social y en
el establecimiento de un sistema com-
petitivo que permita mejores garantías,
al dar participación al sector privado.

El sisferna de seguridad social no
se aplica a los miembros de las Fuer-
zas Militares, ni al personal civil del Mi-
nisterio de Defensa y la Policía Nacio-
nal, ní a los miembros no remunerados
de las corporaciones públicas. Tampo-
co se aplica a los afiliados al Fondo Na-
cional de Prestaciones del Magisterio,
a los servidores públicos de la Empre-
sa Colombiana de Petróleos (ecoee-
rnol) y a los pensionados de la misma.
Estas excepciones son desafortuna-
das, pues contradicen elfondo filosófi-
co de nuestra seguridad social al acep-
tar que no todos los ciudadanos sean
iguales frente al sistema.

En cuanto al sisferna general de
pensiones que entrará a regir el le
de abril de 1994, tiene por objeto ga-
rantizar a la población el amparo contra
las contingencias derivadas de la ve-
jez, fa invalidezy la muerte mediante el
reconocimiento de pensiones y presta-
ciones, así como la ampliación progre-
siva de cobertura a los segmentos de
la población no cub¡ertos con un siste-
ma de pensiones. Se aplicará a todos
los habitantes del territorio nacional
respetando los derechos adquiridos
conforme a normas anteriores, pactos
o convenciones colectivas de trabajo.

Se forma un sisferna dual com-
puesto por dos regímenes solidarios

excluyentes pero que coexisten. El tra-
dicional del rss o régimen solidario de
prima media con prestación definida y
el de fondos privados de pensiones o
regimen de ahorro individual con soli-
daridad.

El régimen de prima múia con
prestación definida es aquel median-
te el cual los aportes de los afiliados y
sus rendimientos constituyen un fondo
común de naturaleza pública, que ga-
rantiza el pago a los beneficiarios de la
pensión de vejez, invalidez o de sobre-
vivientes o una indemnización sustituti-
va previamente definidas.

El régimen de ahorro individual
con solidaridad está basado en el
ahorro proveniente de las cotizacio-
nes y sus respectivos rendimientos fi-
nancieros, en la garantía de pensión
mínima y en la competencia entre los
fondos de pensiones de los sectores
privado, público y social solidario. Los
afiliados tendrán derecho al reconoci-
miento y pago d9 las pensiones de ve-
jez, invalidez y de sobrevivientes, y a
las indemnizaciones sustitutivas cuya
cuantía dependerá de los aportes de
los afiliados y empleadores, de sus ren-
dimientos financieros y de los subsidios
del Estado. cuando a ellos hubiere lu-
gar. Todo esto controlado y vigilado por
la Superintendencia Bancaria. Los tra-
bajadores podrán escoger entre uno y
otro régimen y una vez efectuada la se-
lección sólo podrán trasladarse o cam-
biarse de régimen cada tres años.

Las cotizaciones, dportes Y dis'
tribuciones en ambos regímenes
pensionales serán: Para la Pensión
de veju,lalaza de cotización será del
8% en 1994, el 9% en 1995 Y el 10%
en 1996. Para la pensión de invalidez
y de sobrevivientes, Ia tasa será del
3,5oA o sea que las cotizaciones su-
marán en total 11,5% en 1994, 12,5Y"
en 1995 y 13,51" a partir de 1996. En
1994, los aportes totales pasarán del
15 al23"/o si se tiene en cuenta que las
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cotizaciones en salud subirán del 7 al
12"/o. Los empleadores pagarán elTSoA
de la cotización total y los trabajadores
el25/" restante.

Los afiliados al rss o a los fondos
privados, que tengan un ingreso men-
sual igual a cuatro (4) salarios mínimos.
tendrán a su cargo un aporte adicio-
nal del l% destinado al fondo de solF
daridad pensional. Las tablas de cate-
gorías y de aportes al rss y demás enti-
dades de seguridad social quedan eli-
minadas en forma definitiva a partir de
la vigencia de la ley, porque la base pa-
ra calcular las cotizaciones será el sa-
lario mensual del trabajador, excepto
para los trabajadores de salario integral
cuya cotización se liquidará sobre el
70Y" de la cuantía de dicho salario.

En el régimen solidario de prima
media con prestación definida (ss
reformado), el beneficiario de la p¿¡-
sión de vejez debe reunir ciertos requi-
sitos: tener 55 años si es mujer ó 60 si
es hombre. A partir del año 2014. las
edades se aumentan a 5Z y 62 años,
respect¡vamente previo el haber efec-
tuado cotizaciones por lo menos duran-
te 1.000 semanas (casi 20 años). E/
monto de la mesada se liquidará to-
mando como base el promedio de los
salarios sobre los cuales se cotizó du-
rante los 10 años anteriores al recono-
cimiento de la pensión, o sobre el pro-
medio de lo cotizado durante su vida
laboral si éste resulta más favorable.
Con 1.000 semanas, la persona recibi-
rá una pensión equivalente al 65% del
salario promedio que resulte al hacer la
liquidación, pero tiene la opción de lle-
gar hasta el 85% aplicando la siguiente
fórmula:

Por cada 50 semanas cotizadas
adícíonafes a las 1.000 hasta las
1.200, el porcentaje se incrementa-
rá en un 2o/" para un total del 8%
llegando al73o/".

Por cada 50 semanas adicionales a
las 1.200 hasta las 1.400, el por-

centaje se incrementará en un 3%
en lugar del 2%, hasta completar un
límite máximo del g5% dei ingreso
base de la liquidación

En el régimen de ahorro indivi-
dual con solidaridad (fondos ¡iriv*
dos de pensiones) ta pensión de ve
¡ez se regula de la siguiente manera:
entre fos requisitos no se establece
edad de jubilación, porque éste es un
aspecto que depende de las posibilida_
des de ahorro del trabajador, al cual se
le exige un mímino de cotizaciones, pe-
ro se le permite que haga aportes vo-
luntarios adicionales al aporte obligato-
rio. Para la garantía estatal de la pen-
sión mínima y sólo para estos efectos,
se requerirá que la persona haya coti-
zado a los fondos durante 1.150 sema-
nas y que tenga una edad de 57 años
si es mujer ó de 62 si es hombre.

El monto de la pensión también
dependerá del nivel de ahorro. de los
rendimientos y de variables como el
comportamiento de las tasas de interés
y de la edad a que decida jubilarse el
afiliado.

A elección del afiliado o de los be-
neficiarios, según el caso, las pensio-
nes de vejez, invalidez y de sobrevi-
vientes podrán adoptar las modalida-
des de renta vitalicia inmediata, retiro
programado, retiro programado con
renta vitalicia diferida o las demás que
autoice la Superintendencia Bancaria.

Durante el período de transición,
la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas y el monto de la
pensión de vejez, de las personas que
al entrar en vigencia el sistema, tengan
35 años de edad o más, si son muje-
res, ó 40 años o más, si son hombres,
ó 15 años o más de servicios cotiza-
dos, será la establecida en el régimen
anterior al cual hayan estado afiliados.
En estos casos, el ingreso base para li-
quidar la pensión de vejez a aquellas
personas a las cuales les faltaren me-

a)

b)
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hará partícipe con recursos del presu-
puesto.

Con la participación del sector prF
vado se espera que el sistema se vueF
va eficiente en calidad y servicios, por
la competencia entre las entidades pro-
motoras de salud, incluidas las del sec-
tor oficial y el tss.

El sistema general de seguridad so-
cial en salud, con todas las entidades y
elementos que lo conforman, tendrá un
plazo máximo de un año, contado a
partir de la entrada en vigencia de la
Ley 100, para iniciar su funcionamien-
to, salvo casos especiales. Pero las
obligaciones de afiliaciones y cotizacio-
nes consagradas en las leyes vigentes
serán exigibles para empleadores y tra-
bajadores durante el período de transF
ción.

La extensión de la cobertura fami-
liar para quienes continúen o decidan
afiliarse al rss se hará en forma progre-
siva, en un período máximo de un año
a partir de la operación efectiva del
Fondo de Solidaridad y Garantía.

Por medio de esta ley también se
ha definido una integración instituclo-
nal del sisterna general de salud
conformado por:

a) Los organismos de control y vigilan-
cia a saber: Ministerio de Salud,
Superintendencia de Salud y Con-
sejo Nacional de Seguridad Social
en Salud.

b) Los organismos de administración y
financiación: Entidades Promotoras
de Salud (ees), direcciones seccio-
nales, distritales y locales de salud
y el Fondo de Solidaridad y Garan-
tía en Salud. Las eps tienen a su
cargo la afiliación de los usuarios y
la administración de la prestación
de los servicios por las instituciones
prestadoras de servicios de salud
(res), tales como el tss, Cajanal y
otras como las Cajas de Compen-

sación y los sistemas de medicina
prepagada. Para estos efectos, po-
drán prestar servicios directos a sus
afiliados por medio de sus propias
instituciones prestadoras de salud o
contratar con instituciones prestado-
ras y profesionales independientes
o con grupos de práctica profesio-
nal, debidamente constituidos. En el
término de un año, las actuales enti-
dades prestadoras de seruicios de
salud, públicas y privadas, incluidos
el ISS y Cajanal, deberán convert-
irse en entidades promotoras de sa-
lud y

c) Las rps que son entidades oficiales,
privadas, comunitarias o solidarias
organizadas para la prestación de
los servicios de salud, dentro o fue-
ra de las entidades orestadoras de
salud (clínicas, centros de salud,
hospitales, consultorios profesiona-
les).

El subslstema de afillación y lh
nanciacíón está conformado por dos
subsisternas,'

a\ El régimen contribufivo, al cual
pertenecen las personas vincula-
das laboralmente en los sectores
público y privado y sus familias.

b) El régimen subsidiado, alcual de-
berá estar afiliada la población más
pobre del país.

Dentro del plan de beneficios y
servicios tenemos:

a) Plan integral. Todos los afiliados al
sistema de salud tienen derecho a
un plan integral de salud, con aten-
ción preventiva, médico-quirúrgica
y medicamentos esenciales. Este
plan se denomina Plan Obligatorio
de Salud (eos). Este plan permitirá
la protección integral de las familias
por maternidad y enfermedad gene-
ral, en las fases de promoción y fo-
mento de la salud y de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabili-
tación para todas las patologías, se-

gún la intensidad de uso y los nive-
les de atención y complejidad que
se definan. Incluye un subsidio ali-
mentario en especie para la mujer
en estado de embarazo y para los
menores de un año.

b) El plan de salud obtigatoríodebe-
rá tener seruicio médicofamiliar.

c) En el sistema general de squri-
dad en salud, las empresas pfo-
motoras de salud no podrán aplicar
pre-existenclas a sus aÍlllados.

d) En el sistema contributivo, los afilia-
dos tendrán un régimen de benefh
crbg con derecho, a partir de 1995,
a un plan obligatorio de salud simi-
lar al que hoy presta el rss en el ser-
vicio médico familiar. Para los otros
beneficiarios de la familia del coti-
zante. el pos será similar al ante-
rior, pero en su financiación concu-
rrirán los pagos moderadores o
franguicias que establezca la ley.

En el sistema subsidiado, el paque.
te de servicios a que tendrán derecho
los afiliados en su punto de partida, in-
cluirá servicios de salud por un valor
equivalente al 5Oo/o de la unidad de pa-
go por captación del sistema contributi-
vo y se aumentará progresivamente
hasta unificarse en siete años:

A los afiliados al régimen contributi-
vo se fes reconocerán las incapaci-
dades generadas en enfermedad
general y licencia de maternidad,
de conformidad con las disposicio-
nes legales vigentes. Para el cubri-
miento de estos riesgos, las empre-
sas promotoras de salud podrán
subcontratar con compañías asegu-
radoras.

La atención de urgencias debe ser
prestada en forma obligatoria a to-
das las personas, independien-
temente de su capacidad de pago.

Pagos compartidos y franquicias. El
acceso para personas que se afilien

al sistema, a la prestación de algu-
nós servicios de alto costo, poárá
estar sujeto a perlodos mínimos de
cotización que en ningún caso pt>
drán exceder las cien semanas de
afiliación al sistema; de éstas, al
menos 26 semanas deberán haber
sido pagadas en elúltimo año. Para
períodos menores de cotización, el
acceso a dichos servicios requerirá
un pago por parte del usuario, pago
que se establecerá de acuerdo con
su capacidad socioeconómica. En
el régimen subsidiado, no se p<>
drán establecer períodos de espera
para la atención del parto ni de los
menores de un año.

La financlaclón del slstema de
salud será así:

a) Las cotizacíones y aportea, espe-
cialmente, para salud, se incremen-
tan a un máximo del 12o/" del sala-
rio base de cotización; de esa cifra,
el 1% se destinará al Fondo de Soli-
daridad y Garantfa en Salud. El
75"/" de la cotización estará a cargo
def empleador y el25Y" quedará a
cargo del trabajador. Como los
aportes al Fondo de Solidaridad
son obligatorios, a partir del 1e de
abril de 1994 el aporte en salud pa-
sará del actual 7o/o al ío/oi cuando
se preste la cobertura familiar, la
cotización máxima serádel 12o/".

b) Por cada persona afiliada y benefF
ciaria, la entidad promotora de sa-
fud recibirá una unidad de pago por
capitación pec), la cual será esta-
blecida periódicamente por el Con-
sejo Nacional de Seguridad Social
en Salud. Del monto de las cotiza-
ciones de los afiliados, las eps des-
contarán el valor de las unidades
de pago por capitación y trasladarán
la diferencia al Fondo de SolidarF
dad y Garantía. En caso de que la
'suma de las upc sea mayor que los
ingresos por cotización, el Fondo
de Solidaridad y Garantía deberá

e)

s)
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/LA ULTIMA LECCION-

DISCURSO DE GRADO

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO

Promoción Ne 20
Rector del lcesl.

Cali, febrero 5 de 1994

Vengo hoy en esta última lección y
con gran complacencia, a otorgar ofi-
cialmente los grados que han merecido
quienes han completado con éxito sus
estudios profesionales, de especializa-
ción en programas propios del tces y
de magíster en el programa que tenía-
mos con la Universidad e¡Rr. Siempre,
la lnstitución despide a sus graduandos
con la alegría del deber cumplido, pero
también, con la tristeza de su partida.
Sin embargo, queremos expresarles
que ésta será siempre su casa y gue
haremos lo posible por manlener con-
tacto con ellos a través de la Asocia-
ción de Ex-alumnos y de sus progra-
mas de actualización, que trataremos
de intensificar para ayudar a que se
mantengan al día. Así mismo, continua-
remos con nuestros programas de pos-
tgrado ampliando las perspectivas de
los mismos y esperamos que muchos
de ustedes vuelvan a este claustro a
perfeccionarse.

El mundo ha cambiado notable-
mente y cada día este cambio se acen-
túa y por lo tanto siempre habrá necesi-
dad de continuar la formación que se

ha recibido del sistema educativo y en
especial de la universidad. Esperamos
que a lo largo de sus estudios nuestros
graduandos hayan adquirido concien-
cia del valor de la educación y que ha-
yan aprendido a aprender, ya que este
aspecto es indispensable para triunfar
en su carrera profesional y en todas
sus empresas.

Tradicionalmente, la vida del horn-
bre se ha dividido en cuatro etapas fun-
damentales cuya orientación parece
que hoy debe ser modificada.

La primera etapa, desde el naci-
miento hasta los cinco o seis años en
que comienza la educación formal (es-
colar o pre-escolar), en la cual predo,
mina el juego. La segunda, que se ini-
cia cuando se entra al sistema educati-
vo formal y para quienes tienen oportu-
nidad de completar ese ciclo, desafor-
tunadamente la minoría, dura unos 15
años cuando el estudiante logra su gra-
do profesional. Se entra luego al mun-
do del trabajo independiente o en una
empresa, en una etapa cuya duración
en los tiempos actuales, de incremento
de los años de vida, es de unos 40

- Este discurso continúa una tradición universitaria en que el rector da la primera y la
última lección.
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Gran esperanza se tiene en lograr
un tutor inteligente con la aplicación de
la inteligencia artificial que se ocupa del
desarrollo de programas que resuelven
problemas, "aprenden experiencias",
"comprenden lenguajes', 

- 
"interpretan

escenas visuales" y en general, se
comportan en forma similar a lo que los
humanos consideramos "inteligente".
Una instrucción inteligente asistida,
puede ser en el futuro uno de los m+
dios de elección para convertir al com-
putador en un gran socio educativo.

Las universidades y las institucio
nes de educación superior en general
son sin duda los grandes proveedores
de educación formal, continuada o de
extensión, pero también lo pueden ser
las propias empresas, siguiendo el
ejemplo que ha dado desde hace mu-
cho tiempo el cuerpo militar que ha exi-
gido cursos internos o externos para
sus ascensos. Ya hay muchas Perso-
nas que han formado sus secciones
educativas, a las cuales puede contri-
buir también el sistema educativo for-
mal el cual a su vez mejorará, con la
ayuda de sus clientes empresariales y
mediante convenios esPeciales.

También en las universidades de
bemos reexaminar permanentemente
los programas que ofrecemos e incor-
porar los avances de tecnología educa-
tiva, lo cual ayudará a mejorar la propia
docencia y generará la capacidad de
difundirla por métodos convencionales
o nuevos, ya sea por medio de las tele-
comunicaciones, es decir grabadoras,
rádio, televisión, teléfono, computado-
res mezclas de esos sistemas. Tene-
mos también que preocuparnos más
por los aspectos internacionales y la
enseñanza de los idiomas extranjeros y
el mejoramiento del propio, en un mun-
do que ha borrado en gran Parte sus
fronteras y en el cual todos son compe'
tidores. Todo esto va a dePender en

gran parte del liderazgo de los adminis-
tradores y profesores.

Aunque todavía no se ha encontra-
do un sistema tecnológico educativo in-
dependiente o tutorial, ya existe fuera
del sistema formal, o dentro de éste y
con la ayuda de la tecnología, la posibi-
lidad de responder a las inquietudes
formativas de los graduados. No pode-
mos entonces disculpar la falta de pre-
paración permanente que se necesita
para poder mejorar en forma continua.
Los exhorto a que, con base en un pro-
grama y un esfuezo que debe hacer
cada uno, vuelvan constantemente a
las aulas y busquen los medios más
apropiados para mantenerse en forma,
como debemos hacer todos también
con el ejercicio o el deporte, fuente de
salud y de disciplina personal.

Al terminar ustedes sus estudios
formales debo agradecerles en nombre
de la lnstitución el privilegio de haber
escogido al cesl como su casa de es-
tudios. Hago extensivo este agradeci-
miento a sus padres, cónyuges y ami-
gos. Al mismo tiempo les recuerdo que
tienen una deuda social que han con-
traído con la comunidad y el país, que
deben pagar con la creación de riqueza
y bienestar para sus semejantes. Gran-
de ha sido el esfuerzo que han realiza'
do pero, para que lo hayan Podido lo-
grar, ha sido necesaria desde la infan-
cia de ustedes, la colaboración de mu-
chas personas; el país les ha ofrecido
una infraestructura indispensable para
ese logro. Paguemos todos esta deu-
da, pues mientras más haYamos Pro-
gresado, más responsabilidades socia-
les tenemos.

Les deseo muchos éxitos, los esPe-
ro de nuevo en esta su Alma Mater Y
los despido con una plegaria a Dios por
su felicidad. Que El los acomPañe.
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Palabras del señor Gobernador del Valle del
_ Cauca, doctor Carlos Holguín Sardi.
En la ceremonia de graduacr=ón del tcEst.

Cali, febrero 5 de 1994.
Antes de leer lo que traía prepara-

do, desearía invitarlos a grabar como el
principal recuerdo de esta ceremonia
de grado, la letra de la estrofa del Him-
no Nacional que fue escogida para dar
inicio al acto, por todo lo que encierra
como enseñanza para la vida de los
triunfadores:

"Mas no es completa gloria
vencer en la batalla.
Que el brazo que combate
lo anime la verdad!
La independencia sola
el gran clamor no acalla.
Si el sol alumbra a todos
justic¡a es l¡berta{.

Señor Rector y Directivos de rcesr,

Señor Obigpo,

Señores Profesores.

Señores Graduandos,

Señores Padres de Familia.

Señoras y Señores:
La búsqueda de la excelencia y la

persecución tras el acopio de conoci-
mientos han sido la suma y el compen-
dio de los esfuezos realizados por us-
tedes, señores graduandos, durante
los últimos años de sus vidas dedica-
dos a su formación profesional. Frente
a un mundo donde cáda día cabe me

nos la mediocridad y se impone más el
poder del conocimiento como fuente
del éxito de las personas y de los pue
blos, tan denodado esfuerzo quiere sig-
nificar que están ustedes especialmen-
te capacitados para servir y ser útiles.
Si en el servir está la felicidad y en ser
útiles la gloria, ¡qué promisorio futuro el
que les espera si se deciden a conquis-
tarlo!

El futuro, así esté allí y se nos ven-
ga encima, inatajable como un amane-
cer, hay que conquistarlo y hay que
construirlo. A diferencia a lo que en
ocasiones solemnes, similares a ésta,
en las cuales los participantes eran los
padres de ustedes, ocurridas hace 30
años, hoy es posible mirar ese futuro
con serenidad y con esperanza. Las
convulsiones y contradicciones de los
años sesenta, enlre el nadaísmo y la
búsqueda de valores, entre la ansiedad
por la paz y el amor y la desesperanza
frente a la guerra fría y el desorden so-
cial, han sido superadas para dar paso
a un nuevo status donde se rinde culto
a la tolerancia, las buenas relaciones,
la elegancia, la decencia, la democra-
cia, la libertad, el orden y la creencia en
una vida trascendente. Este nuevo sta-
tus es más propicio que aqué|, el de
sus padres, para conquistar ese futuro
y para mirarlo; conquista que sólo es
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ROSAJARAMILLO
BEATRIZGOMEZ

Anatomfa del camblo
De los 60 al slglo xxr.

Editorial Planeta
ISBN:958.6f 4.405-4
14x.2'l cm. 1-268 págs.

A Humberto de la Calle lo conocí
hacia 1965 cuando pertenecía alCon-
sejo Editorial de la revista Sigto XX, pu-
blicación universitaria de indudable ri-
gor conceptual y estéticb. Aunque se
guí con interés su sorprendente y segu-
ra incursión en la vida pública nacional,
siempre añoré la faceta del escritor au-
daz e incisivo de los años s€senta. Me
preguntaba si Ds la Calle continuarfa
transiüando por el camlno del ensayo,

la más lograda de sus búsquedas lite
rarias.

Por eso mi entusiasmo al escuchar-
le, cuando era ya Ministro de Gobiemo,
ef prófogo que elaboró para El antihí
roe, lib¡o de Luis Guillermo Giraldo
Hurtado. Un trabajo denso y cullo cuya
prosa fluida, pero económica, desecha-
ba la retórica que casi siempre devora
la escritura de un polftico.

Ese mediodía de 1992, durante el
lanzamiento de aquella obra, nació la
idea de este libro. Serfa una gran entre
vista al hombre que ha transitado por
muy diversos y esenciales cam¡nos:
desde el nadafsmo y el movimiento es-
ludiantil de los sesenta, hasta su exito-
sa incursión en el panorama político
nacional a través de la gestión que
adelantaba en ese momento como mi-
nistro de Gobiemo. El testimonio esta-
ría complementado por una selección
de sus melores lextos lilerarios y perie
dfsticos, publicados a través de los
años.

Un tiempo después, en compañía
de Beatriz Gómez, amiga y periodista
de reconocida trayectoria, nos pusimos
manos a la obra'. Comenzamos por in-
dagar acerca de la vida personal y pú-
blica de De la Calle entre sus conoci-
dos; preguntamos sobre su personalF
dad, sus acciones, sus tendencias.
Desde los amigos de infancia y adoles-
cencia, hasta sus asesores actuales,
pasando por su familia y sus colegas,



todos nos contaron anécdotas Y nos
dieron apreciaciones sobre el Humber-
to de la Calte político, el intelectual, el
amigo, el abogado, el padre, el esposo'
el pensador.

Investigamos lo que se ha escrito
sobre él y lo que él ha escrito. Sus tex-
tos jurídicos y constitucionales, así co-
mo sus columnas editoriales y sus prF
meros trabajos literarios.

Entonces comenzó la labor Perio-
dística. Cerca de veinte horas de entre-
vistas que ahondaron en múltiples fa-
cetas de la vida del hombre Y, además,
en su mirada develadora sobre nuestro
país. Empezamos las conversaciones
con algo de sigilo de parte y parte. Sin
embargo, su reserva cedió poco a poco
y la confianza se h¡zo mayor. Así fue
surgiendo cada vez más material: una
gran cantidad de casetes que recogían
el pensamiento, las realizaciones y la
experiencia de Humberto de la Calle'
así como su testimonio acerca de los
grandes acontecimientos nacionales'
de los gue ha sido testigo Y Parte.

Beatriz Gómez se ProPuso descu-
brir, además, aspeclos todavía ocultos
de la historia recienle de Colombia'
aquella en la que De la Calle desempe-
ñó un papel protagónico: la Constitu-
yente y los diálogos de paz en Caracas
y Tlaxcala. Gracia a esa labor incisiva
de Beatriz este libro contiene importan-
tes revelaciones sobre ambos aconte-
cimientos, el primero de los cuales po'
see una importancia esencial para la vi-
da.nacional en la presente década.

Terminada la labor de entrev¡sta'
concluimos que la trascendencia del
testimonio obtenido, la solidez de los
conceptos y la luerza de las evocacio-
nes que surgieron durante el largo diá-
logo, constitulan un material suficient+
mente rico y diverso como para conlor-
mar por sí solo el libro proyectado.
Comprendimos la importancia que po-
drfan adquirir sus planteamienlos si se
permitfa que la sociedad los conociera

de cerca. Así que la antología de textos
literarios quedó para una próxima oca-
sión.

En adelante me dedique al trabajo
de escritura del libro. Ordenamiento de
ideas, conceptos, temas; estructura-
ción del texto y organización de capítu'
los, pues habíamos Permitido que el
diálogo fluyera con el natural y sugesti-
vo desorden de una conversación es-
pontánea. Hice especial énfasis en el
trabajo de lenguaje para otorgar a la
entrevista la secuencia y el ritmo pro'
pios de la palabra escrita. Habla que
suprimir gran cantidad de material, ta-
rea que rasultó difícilporque todo pare-
cía interesante. Pero finalmente la obra
tomó-su forma: tras múlliples correccio-
nes y una continua labor de apoyo del
propio Humberto de la Calle, el libro al-
canzó la estructura y el tratamiento de-
finitivos.

En esta labor intervino un gran nú-
mero ds personas: a todas ellas les ex-
preso mis agradecimientos. Gloria Nie-
to e lnés de Mateus con la colabora-
ción de Yolanda Castiblanco, empren-
dieron con admirable consagración el
trabajo de corrección de las diversas
versiones que fueron surgiendo, hasta
culminar en el levantamiento definitivo
de textos. Andrea Echeverri elaboró la
cronología y realizó también la coordi'
nación editorial con el apoyo de Car-
men María Jaramillo, Joaquín Manrique
de Multitetras Editores Ltda., asumió de
manera responsable y dedicada la la-
bor de diagramación y artes linales de
esta obra. Carlos Lersundy diseñó la
carátula. Quiero agradecet también a
Rosalba Restrepo de De la Calle, quien
nos apoyó con entusiasmo y complici-
dad durante todo el proceso. Por últi-
mo, debo reconocer el aporte de las in'
numerables personas que nos colabo-
raron con los datos y textos, y a Edito'
rial Planeta que acogió este proyecto e
hizo posible que Anatomía del Cambio
-De los años 60 al siglo xx¡- saliera a
la luz pública.

NELSON RAFAEL VARGAS MUÑOZ

Admlnistraclón moderna de
sueldos y salarlos.

Editorial McGraw-Hill. Bogotá.
lsBN 958-600-211-X
16,5 x 23,5 cm. 1-405 págs.

La presente edición de Administra-
ción moderna de sueldos y salarios: un
enfoque práctico es un texto actualiza-
do que responde a la necesidad exis-
tente en Colombia y en otros países, de
un libro que presente en forma clara y
con secuencia lógica los aspectos
esenciales de la administración salarial
en el mundo moderno.

Consideramos de gran utilidad para
estudiantes y profesionales la inclusión
de software como elemento de apoyo
para posibilitarles el manejo de la parte
cuantitativa de los cálculos en uno de
los procedimientos más utilizados en
este campo, como es el método de
puntaje o puntos por factor.

El autor del presente texto, doctor
Nelson R. Vargas, v¡cerector académF
co de la Universidad Santiago de Cali y
profesor de la Universidad del Valle y
asesor de empresas, trabajó en la ela-
boración del ,mismo durante varios

años dándole a la exposición teórica un
enfoque práctico asociado a una pr+
sentación didáctica, proveniente de su
experiencia académica y profesionat.
El resultado final es la concreción de la
investigación electuada con sus estu-
diantes universitarios a lo largo de 12
años.

Es oportuno destacar aquí el valio-
so aporte profesional hecho por los re
visores técnicos de este libro, el doctor
Francisco Piquero V., gerente de Com-
pensación y Beneficios de British pe-
troleum Exploration Company (Colom-
bia) y el doctor Alejandro Torres Moji-
ca, gerenle de Recursos Humanos y
Sistemas de Dow Qufmica de Colom-
bia S. A., profesor de la Universidad de
los Andes y conferencista de Incolda.
Estos dos reconocidos prolesionales
hicieron parte importante del equipo
que participó en la preparación de esta
edición y gracias a sus comentarios,
conceptos y sugerencias fue posible
estructurar y dar forma definitiva al tex-
to; la experiencia académica y laboral
de ambos condujo así mismo al diseño
y fa creación del software, y sin su par-
ticipación activa a lo largo de todo el
proceso no hubiera sido posible culmF
nar con éxito este libro.

Finalmente, es justo reconocer tam-
bién la labor desarrollada por olros par-
t¡cipantes a lo largo del complejo proce-
so editorial, como Gloria Rosas Lopete-
gui, Rodrigo Pertuz Molina y Germán
A. Villamizar.
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ORFELIOG. LEON
IGNACIO MONTERO

Diseño de investlgaciones.

Editorial McGraw-Hill. España.
ISBN: 84-481 -01 71-5
16 x 23,5 cm. 1-311 págs.

La puesta en marcha de los nuevos
planes de estudios en las Facultades
de Psicología españolas está supe
niendo algunos cambios en la organi-
zación del trabajo docente. En el caso
de nuestra Facultad, se ha diseñado un
primer ciclo, de dos años, con un gran
número de asignaturas troncales obli-
gatorias cuya función es la de dar al fu-
tuio psicólogo una formación general
sólida.

En este esquema se ha incluido la
asignatura de "Diseño de Investigacio.
nes'dentro del primer año, entendien-
do que, por su naturaleza, era instru-
mental para los aprendizajes en otras
asignaturas. Ello hace que el alumno ti-
po al que debemos formar, llegue a
nuestras clases sin conocimientos pre-
vios en áreas sustanciales de conteni-
dos y sin conocimientos sobre las téc-
nicas de análisis de datos. Es por ello
que nos surgió la necesidad de elabo-

rar un libro de texto muy básico que
fuera perlectamente comprensible para
este tipo de alumno. También por esta
razón hemos optado por un esquema
de tipo didáctico, instrumental para el
alumno, alejándonos de la orientación
clásica, en general, más erudita.

Dentro de esta filosofía, cabe resal-
tar dos ideas centrales. Por un lado.
hemos procurado utilizar, siempre que
resultara posible, un estilo de tipo na-
rrativo en el que, alrededor del relato
de una historia, se fueran desgranando
los conceptos fundamentales de cada
capítulo. Junlo con ello, además del
ejemplo central, se ha tratado de utili-
zar la mayor variedad posible de ejem-
plos, muchas veces en forma de cua-
dro de texto independiente. Dicha va-
riedad ha tenido el objetivo de abarcar
el máximo número posible de ámbitos
de invesligación tanto de la Psicología
como, en algunos casos, de la Educa-
ción. Estas dos ideas facilitan tanto la
lectura por parte del alumno como el
trabajo docente del profesional. Sin
embargo, dejan la puerta abierta al tra-
bajo de ambos en lo que se refiere a la
transformación de la narración en ex-
posición o argumentación. Es decir, la
extracción del esqueleto conceptual a
partir de la narración implica una parti-
cipación activa tanto por parte del do-
cente como del discente.

Una vez hecha explícita esta opción
en relación con el esquema general del
libro, nos gustaría resaltar dos hechos
que podrían resultar algo polémicos. El
primero es que, en el caso de las clasi-
ficaciones, hemos huido de entrar en
discusión sobre su idoneidad cuando
ésta no estuviera suficientemente
constatada. En tal caso, hemos dejado
clara la arbitrariedad de nuestra elec-
ción y la existencia de otras clasifica-
ciones alternativas. El segundo hecho
que queremos resaltar es el de nuestra
opción, un tanto atrevida, por buscar la
mejor traducción para algunos términos
procedentes del inglés aunque su uso

estuviera muy extendido. Este ha sido
el caso de los términos de Aariable
confundida", técnica de "balanceo" y
técnica de "contrabalanceo". En el pri-
mer caso hemos optado por utilizar rva-
riable enmascarada" ya que entende
mos que expresa mejor el hecho de
que el efecto perturbador de este tipo
de variables se produce al variar a la
vez que la independiente, es decir, al
enmascararse tras ella. Por lo que se
refiere al segundo término menciona-
do, hemos optado por sustituirlo por
"equilibrado", que implica una mejor
traducción del inglés y expresa más
claramente, en castellano, el objetivo
de la técnica; esto es, el conseguir que
los diferentes grupos de un experimen-
to estén equilibrados entre sí en cuanto
al valor de posibles variables extrañas.
Por último, y en consonancia con lo an-
terior, hemos sustituido'contrabalan-
ceo" por "reequilibrado', entendiendo
que lo que persigue dicha técnica es
reequilibrar, mediante su repetición in-
vertida, el posible electo del orden de
presentación de los tratamientos en un
diseño intra-sujeto.

Quisiéramos, por último, comentar
algunos aspectos de la organización de
los contenidos en el libro. En cuanto a
su selección hemos utilizado la estrate-
gia de buscar la mejor intersección de
los contenidos que hemos rastreado en
un buen número de manuales, tanto
españoles como americanos. Aunque
en el texto, como ya hemos comenta-
do, no hemos entrado a considerar los
distintos tipos de clasificaciones exis-
tentes de las diferentes técnicas meto-
dológicas, hemos agrupado los nueve
capítulos principales en tres bloques te-
máticos. El primero, denominado'mé-
todo descriptivo", está dedicado a la
observación y las investigaciones me
diante encuestas. No hemos entrado a
considerar las técnicas de elaboración
de cuestionarios por considerar que se-
rán objeto de otras asignaturas. El sa'
gundo bloque se denomina "métodos

experimentales" y presenta una intro-
ducción a los diseños experimenrales
más usados dentro de nuestro ámbito
disciplinar. Por último, un tercer bloque
se dedica a lo que hemos denominado
"investigación aplicada" y que recoge
los diseños con sujeto único y los dise-
ños cuasi experimentales. Estos tres
bloques se completan con un apéndice
final en el que se presentan cuest¡ones
relativas a la ética de la investigación,
la redacción de informes y el uso de las
fuenles documentales. Pensamos que,
en conjunto, constituyen una buena in-
troducción a las diferentes estrategias
de investigación que actualmente utili-
zan psicólogos y educadores.

Todos los capftulos presentan al fi-
nal un apéndice y un glosario. El apén-
dice introduce, de una forma más intui-
tiva que formal, algunos conceptos re-
lativos al análisis de los datos. Su obje-
tivo no es el de sustituir la necesaria
formación del alumno en ese campo,
sino el de establecer puentes de cone-
xión entre el diseño y el análisis. En
cuanto al glosario, pensamos que sirve
para destacar los conceptos más im-
portantes de cada capítulo. Por otro la-
do, dado el estilo narrativo del texto,
nos brinda la oportunidad de ofrecer
deliniciones más formales de los con-
ceptos presentados. En este sentido,
nótese que en ningún caso se incluyen
en el glosario conceptos relativos al
análisis de los datos o a contenidos
psicológicos o educativos.

No quisiéramos terminar esta breve
presentación sin agradecer a todas las
personas que nos han prestado su co-
laboración en el proceso de elabora-
ción de este texto. Mención especial
merece nuestra compañera Hilda Gam-
bara, quien revisó con nosotros el pri-
mer borrador y nos ha aportado sus su-
gerencias y su experiencia como profe-
sora de la asignatura.
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INCOLDA
CORPORACION DE AMISTAD
COLOMBO JAPONESA.

Las nuevas realidades.
Congreso Internaclonal de
Alta Gerencia. Memorias.

16 x 23 cm. 1-149 págs.

A los panelistas:

rNcoLDA y la cna dejan constancia
de su reconocimiento a los señores pa-
nelistas por su desinteresada y brillante
intervención.

Por motivos de celeridad en la Pu-
blicación de estas memorias, sólo fue-
ron incluidas las intervenciones escri-
tas, sin que ello disminuya la trascen-
déncia del resto de expositores.

A Punch T.V.:

Por el patrocinio publicitario con
motivo de sus 35 años de fundación.

Parodiando al célebre escritor Peter
Drucker:

Estamos ante unas nuevas realida-
des políticas, económicas, sociales y,
en consecuencia, gerenciales.

Tenemos ante nuestros ojos un sis-
mo económico y un cisma polftico.

No sólo en Golombia, sino cn el
mundo entero, estamos ante un gran
sismo que eslá reacomodando la eco-
nomía mundial en grandes bloques co-
bijados por comunes denominadores:
apertura, internacionalización, privati-
zación, mayor exposición a la compe-
tencia.

Por otro lado, estamos presencian-
do un cisma que genera realindera-
mientos políticos que cambiarán parte
de la historia hasta hace poco conside-
rada inmodificable.

Los grandes editores de las enciclo-
pedias han suspendido las versiones
del próximo año a la espera de poder
asimilar las nuevas corrientes del pen-
samiento, cuyas formas finales debe-
rán ser plasmadas por los computado-
res, absorbiendo los últimos hechos
que podrán diseñar, inclusive, un nue-
vo Atlas geográfico.

La ley de los vasos comunicantes
impulsada hoy por la tecnología sateli-
tal, hace también que dentro de nues-
tras fronteras sintamos las ondas de
cambios, a veces estrepitosas y en for-
ma de revolcón, como certeramente
nos lo anunciara el señor Presidente de
la República eldía de su posesión. Re-
almente estamos revolcados.

A diferencia de los cambios progra-
mados e inducidos, vividos en España
o Chile, inclusive México y Colombia
(llena de buenas intenciones y con la
aquiescencia de la opinión pública en
general), debemos reconocerlo, ha
querido obviar los lados del triángulo
para acortar el camino vía la hipotenu-
sa.

Colombia es hoy un nuevo país Po-
lítico con nuevas realidades económi-
cas, que a veces se tornan amenazan-
tes del espectro social.

La lucha prioritaria por rebajar la in-
flación en América Latina, en la cual
México, Chile y, últimamente, Argenti-
na, quién lo creyera, están reclamando
su triunfo, contrasta con lo acontecido
hasta hoy en Colombia y Brasil, donde
las teorías económicas que otrora fue-
ron efectivas, vienen siendo vapulea-
das por los resultados.

Las estrategias para combatir la in-
flación, oscilantes en extremo, tienen
sumidos a muchos empresarios colom-
bianos en lo que hemos denominado /a
encrucijada. Una bifurcación repentina
del camino, sin señales claras para ele
gir la ruta correcta que nos permita lle-
gar al punto de destino.

Es entonces cuando se impone la
reflexión. La información, el intercam-
bio de experiencias con otros empresa-
rios, el debatir o escuchar los debates
con los representantes del gobiemo,
los consejeros, los técnicos y los aca-
démicos colombianos y extranjeros.

Si bien los principios básicos de la
administración permanecen, nuevos
conceptos han hecho su aparición,
irrumpiendo en todos los niveles de la
dirección de lo que hoy se llama la pera
achatada jerárquica.

Aquellos vasos comunicantes en lo
político y lo económico de que hablara
al comienzo, también debemos presio.
narlos para que se den en el campo ge-
rencial, y es parte fundamental de lo
que hoy nos proponemos, para que
sea esa una aleación que produzca
crec¡miento económico y bienestar se
cial.

Bienvenidos profesores Quinn Mills
y William Ouchi.

Bienvenidos señores conferencis-
tas y participantes.

La organización de este Congreso
Internacional de Alta Gerencia por par-
te de tNcoLDA, en asocio con la Corpo
ración de Amistad Colombo Japonesa

y la valiosa colaboración de Punch Te-
levisión, intenta aporüar, en forma res-
ponsable, un acercamiento positivo de
menies privilegiadas que se han desta-
cado en diferentes ámbitos y discipli-
nas de la vida nacional, para que con
sus luces, podamos iluminar el camino
de la coyuntura.



ENRIQUE SARAVIA

Los sistemas de educación
superior en los países del
Mercosur.

Colección Interamer.
lsBN. 0-8270-3125-4
15 x 23 cm. 1-70 págs.

Uno de los grandes desalíos de es-
te fin de siglo reside en la integración
de las unidades nacionales en entida-
des mayores, de carácler supranacio-
nal. Los procesos objetivos en las esfe-
ras económica y social están diluyendo
las fronteras entre los países. Los mer-
cados se amplían, se multiplican las in-
teracciones entre las personas y los
grupos, se tornan densos los flujos mi-
gratorios y se universalizan comporta-
mientos y valores.

En uno de los posibles horizontes
que podemos vislumbrar, las nuevas
colectividades pueden desempeñar.
tantas funciones como los propios es-
tados nacionales. Pueden, tal vez, co-
locarse en el lugar de ellos. No se tra-
ta, sin embargo, de determinismos que
lleven inexorablemente a un estadio fi-
nal de antemano cognoscible. Como
se ha mostrado en la historia reciente,

el movimiento de integración no es li-
neal e irreversible.

Como cualquier cambio, la forma-
ción de las nuevas comunidades su-
pranacionales implica una carga para
muchos grupos de la sociedad y, parti-
cularmente ahora, en la fase recesiva,
suscita reacciones y actitudes defensi-
vas, que revalorizan identidades pri-
mordiales y reinician viejos puntos de
conflicto. Por eso, la integración pasa a
depender, también, de deliberaciones y
acciones políticas consecuentes.

Una de las áreas en que tales es-
fuezos están imponiéndose es la de
los sistemas educativos, en particular
por el papel de estos en la formación
de los llamados recursos humanos. La
ampliación de los mercados y la inte-
gración implican un desplazamiento de
mano de obra. inclusive la más califica-
da, portadora de experiencia y de diplo-
mas de nivel superior. Los nacionales
de un país pueden trasladarse a otro
para formación o especialización y
pueden hasta buscar trabajo en un ter-
cer país de la misma comunidad supra'
nacional. Los técnicos y los profesores
ya no se sentirán más circunscritos al
mercado de trabajo local. Al contrario,
adquirirán notable movilidad entre em-
presas e instituciones de enseñanza
esparcidas en un vasto territorio.

Pero un problema que surge de in-
medialo es el de la heterogeneidad de
formaciones, de currículos académi-
cos, de exigencias de las calificaciones
para el ejercicio profesional, las que
pueden variar mucho de un país a otro.
Así como dentro de los sistemas nacio-
nales gradualmente se imponen regu-
laciones públicas -€statales o no esta-
tales- que imprimen un mínimo de uni'
formidad a los contenidos de las forma-
ciones ofrecidas, sobre todo en algu-
nos campos profesionales, así también
entre los países se va haciendo nece'
sario un mínimo de normas comunes.

El problema puede no tener una so-
lución simple, en la medida en que fac-
tores tales como ureserva de mercado".
para los nacionales, pasen a operar
abierta o encubiertamente. pero para
llegar a un desenlace favorable, ei prF
mer paso es el establecimiento de las
equivalencias de currículos y diplomas,
y procesos mutuos de revalidación de
estos, lo que en la práctica exigirá la
presencia de instituciones y mecanis-
mos concebidos en común por los paí-
ses involucrados y una generación de
confianza recíproca.

La comunidad europea ya se ade-
lantó en ese sentido. Es lo que mues-
tra, entre otros puntos dignos de aten-
ción, la presente monografía pionera,
elaborada por el Profesor Enrique Sa-
ravia, de la Fundación Getulio Vargas
(Río de Janeiro, Brasil).

Con su conocida experiencia en los
estudios comparativos -dedicados so-
bre todo al campo de la Administración
Pública- Saravia se vuelca aquí hacia
los sistemas de formación superior en
los países del ¡¡encosun (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay). En un cui-
dadoso estudio censal, cubre el amplio
universo de los tipos de instituciones
que se dedican a la educación superior
en los cuatro países; describe los títu-
los académicos conferidos: menciona
los cursos y su duración; discute las
formas de ingreso de los alumnos en
los establecimientos; trata de la califi-
cación del cuerpo docente, y focaliza
las diversas normas reguladoras de la
enseñanza superior. Finalmente, pro-
cede a un breve examen de la expe-
riencia europea de integración de los
sistemas educativos. El trabajo es enri-
quecido por anexos, con las legislacio-
nes argentina, brasileña y paraguaya.

Con este bosquejo, Saravia nos
proporciona valiosa ayuda en la prevF
sión anticipada del terreno que falta por
recorrer a estos países en el desarrollo
y empleo de los recursos humanos. en

el contexto de la integración suprana_
cional. El texto no permite ilusiones. La
tarea al frente es ardua, pues los pro_
pios sistemas educativos nacionales se
presentan.fragmentados en sus seg-
menlos universitario y no universitarió,
público y privado, de formación corta o
larga, generando, aun en el ámbito de
cada pafs, perfiles de egresos de cali_
dad dispar.

La monografía del profesor Saravia
revela una faceta de la realidad cuyos
aspeclos problemáticos es preciso en_
frentar, para que la aspiración de la
mayor integración, en la región del uen-
cosuR, se lome concreta en el futuro
próximo.

D l l
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WINFRIED BOHM

¿Pedagogía mascu¡¡na-educación
femenina?

Colección Interamer
ISBN: 0-8270-3169-6
15 x 23 cm. 1-126 Págs.

El presente texto es el resultado,
muy revisado y considerablemente am-
pliado, de las conferencias que he dic-
tado en las Jornadas de Enseñanza
Superior de Salzburgo, en 1988. Esta-
ban éstas baio el lema: "Dios creó al
hombre a su imagen"; mis conferencias
estaban anunciadas como "La educa-
ción del hombre Y la muje/'.

El lema general y el título de las ex-
posiciones orientaron mis reflexiones
por ciertas vías: se trataba de estudiar
la relación entre hombre y muler a par-

tir de criterios pedagógicoa la formula-
ción amplia del marco total indicaba
que no debía tratarse de conseios prác-
ticos. sino de la clarificación de cuestio-
nes fundamenfales. Esta es también la
intención de este estudio revisado y

ampliado.

La profundización en esta temática
me fue posibilitada por un Research
Fellowship del Netherlands Institute for
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Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (NIAS), en Wasse-
naar. Por ello, mi agradecimiento aquí
al Instituto, y también a su director' pro-
fesor doctor D.J. van de Kaa.

Esta Publicación en castellano
mantiene invariable el texto original, es
decir, sin una adaptación a la diferente
idiosincrasia, por haber preferido man-
tener su vitalidad primigenia. Por esta
razón, presento disculpas al lector de
lengua española, que deberá soportar
el peso de una gran cantidad de ejem-
plos y textos seleccionados para los
oyentes alemanes. Pero considerando
que, en nuestro momento histórico' la
cultura se ha hecho tan internacional,
cabe la posibilidad de que este "peso"

sea más positivo que negativo.

Esta traducción no hubiera Podido
realizarse sin el compromiso profesio-
nal y la proli ja eficacia, por un lado' y
por el otro, la amistad personal que me
une a la profesora Lilo Kottlow, de la
Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Católica de Córdoba'
Argentina.

JAIME CARVAJAL

La economía del bienestar

Publicación de Carvajal S.A.
ISBN: 958-04-2641-4
17 x24 cm. 1-378 págs.

En el momento de su muerte, JaL
me Carvajal se había convertido en al-
go que conscientemente no hubiera
deseado ser: Una figura pública.

Sus frecuentes conferencias. los
discursos de aceptación de honores
otorgados a Carvajal S.A., a la Funda-
ción Carva¡al y a él mismo, y sus artícu-
los en los principales periódicos colom-
bianos, lo convirtieron en un nombre fa-
miliar para los colombianos.

Lo que hacía volver la atención ha-
cia él era la autoridad moral que le da-
ba toda una vida al servicio de la crea-
ción de empresas, del pequeño empre-
sario, del país como un todo por enci-
ma de los intereses sectoriales.

Lo que decía no tenía otro propósito
que ilustrar a la opinión pública sobre
los caminos que a él le parecían los
más adecuados para que el sector in-
dustrial fuera más próspero, los peque-
ños empresarios más grandes y el bie-

nestar a través de la generación de
empleo productivo, más extendido.

Fue un trabajo adelantado con co-
herencia y perseverancia, como se
puede ver en los escritos que recoge-
mos en este libro. Desde los primeros y
escasos, que datan de poco más de un
decenio, pues la suya fue una vocación
literaria tardía, hasta los últimos, ya
muy frecuentes, tocó desde los más di-
versos enfoques muy pocos temas.

Casi que uno solo: Las condiciones
que debería tener el desarrollo econó-
mico para ser estable, sólido, duradero;
para que hubiera pleno empleo y paz
social.

Hay en esas ideas lo que podría-
mos llamar la dimensión humana del
desarrollo económico, que nace del
principio de poner la economía al servi-
cio del hombre y no viceversa.

La gente terminó identificándolo
con dos temas fundamentales: El fo-
mento a las exportaciones y a las pe-
queñas empresas. Pensaba que no ha-
bía otro camino para obtener el bienes-
tar del grueso de la población distinto
de exportar, que había sido reiterada-
mente demostrada su eficacia y que
eran inaceplables las dificultades que
se alravesaban en el camino de los ex-
portadores a nombre de una estabili-
dad monetaria transitoria, como la re-
ducción del crédito o la revaluación del
peso.

A la microempresa la veía como un
semillero de futuras grandes empresas
y tenía los muy valiosos testimonios de
la experiencia y los beneficiarios de la
Fundación Carvajal, para convencer
sobre la productividad social al más ba-
jo costo posible de ese seclor económi-
co.

Pero su curiosidad intelectual iba
más lejos. Matizaba la aridez de esos
temas aproximándose a ellos con una
visión novedosa y buscaba simplificar
los complejos argumentos lécnicos do
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modo que fueran entendidos por el lec-
torcomún.

Tenfa pafiicular respeto por la pala-
bra escrita y corregía sus borradores
como si fuera un escritor profesional.
Creía en el poder de la palabra impresa
como vehfculo de difusión de sus
ideas.

Dejó en estos escritos un legado de
buena voluntad, de devoción Por su
país, de respeto por la persona huma-
na, que es fiel refleio de los valores en
los cuales se educó y creyó con convic-
ción. Carvajal S.A. ha querido recoger
en este libro una selección de ellos, co
mo un homenaje a su memoria.

los caminos posibles, dantro de la con-
cepción filosófica det lengnraje integral,
para el estudio de la lectura y su com-
prensión.

Pensamos que una forma de ape
yar al maestro consiste en presentarle
las bases teóricas más importantes
que hasta el presente se han desarro
llado en torno a la comprensíón lectora
y en ofrecerle una manera de evaluar-
la; para que desde este punto de parti-
da incida en la práctica con sus alum-
nos.

Para la elaboracón del material de
evaluación se consideró el análisis de
los diversos aspectos y factores que in-
tervienen en la lectura.

Eslos se constituyen en indicadores
de la comprensión, ya que al conside
rarlos en la evaluación es posible cone
cer la forma en que pueden actuar de
manera predeterminante durante la in-
teracción entre el lector, el te)ilo y el
conlexto.

Las respuestas que los alumnos
den a los cuestionarios también son
ev¡dentes indicadores de los diferentes
tipos y niveles de profundidad alcanza-
dos en la comprensíón lectora.

Los textos que conforman esta eva-
luación de la comprensión lectora fue
ron seleccionados a pailir de la revisión
de fuentes diversas. Algunos de ellos
fueron adaptados con el fin de ade-
cuarlos a las necesidades de este tra-
bajo y pensando en las caracterfsticas
e inlereses de los niños a quienes van
dirigidos.

Agradecemos a la Universidad de
las Américas, A. C. el interés y apoyo
que ha brindado a todos los programas
del Centro de Investigáciones EducatF
vas de la misma.

Agradecemos también la colabora-
ción de Andrea Patricia Miranda, Emy

La Belle, Ellen Kominars e lrma Kuri
por su colaboración en la prlmera cap
tura, tipograffa e impresión de este trá-
bajo.

MARGARITA GOMEZ.PALACIO

Indlcadores de !a comprcnslón
lectora.

Colección Interamer.
ISBN: 0-8270-167-X
15 x 23 cm. 1-140 págs.

Este es el primero de una serie de
trabajos que s€ realizatán con el propó-
sito de integrar la teoría y la práctica
pedagógicas, a part¡r de los resultados
obtenidos en diversas investigaciones
que hemos desanollado, desde hace
más de diez años, dentro del Proyecto
de Educación Básica de la Organiza'
ción de Estados Americanos.

Ef enfoque de Indicadores de Ia
Comprensión Lectora resPonde a la
necesidad de contribuir, básicamente,
al mejoramiento de la calidad educativa
de nuestros maestros de América Lati-
na. Representa una continuación de la
tarea iniciada hace algunos años,
cuando elaboramos la Evaluación de la
Comprensión Lectora (EcoLE).

Aunque EcoLE no satislizo las ex-
pectativas creadas, sí significó el punto
de partida para llevarnos, iunto con la
práctica de estos años a dar el paso en
el que ahora nos encontramos: uno de
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RICHARD S. HANDSCOMBE
PHILIP A. NORMAN.

Liderazgo estratégico.

Editorial McGraw-Hill. EsPaña.
ISBN: 0-07-707301-0
16,5 x 23,5 cm. 1'191 Págs.

Las decisiones estratégicas de hoy
se están tomando sobre arenas cam-
biantes, agitadas por las fuertes ma-
reas económicas, resultado de la dF
mensión mundial de los negocios y los
cambios emergentes en el potencial in-
dustrial relalivo de los Estados Unidos,
la CEE y JaPón.

El entorno empresarial de la próxi-
ma década será duro. Las Presiones
nuevas y compleias sobre las empre'
sas y los líderes empresariales -+obre
todo el director ejecutivo- exigirán que
se esté muy al tanto de una serie de
nuevas cuestiones estratégicas emer-
gentes. Los procedimientos de direc-
ción existentes tendrán que adaptarse
si se pretende atrapar y dirigir oportuni-
dades y riesgos asociados con las nue-
vas cuestiones para lograr ventaias
competitivas. Serán esenciales las in-
novaciones en el uso tanto de la direc-

ción como de la tecnología basada en
la ciencia.

Este libro fue propiciado por nues'
tra experiencia práctica y observacio'
nes coniuntas en una amPlia gama de
situaciones empresariales dentro del
Reino Unido, la CEE Y, a escala inter-
nacional, en unos 30 pafses. Nuestras
observaciones demuestran que, en pri-
mer lugar, muchos equiPos de direc-
ción arin tienen que prepararsa para el
futuro y, en segundo lugar, hemos
identificado nueve fenómenos empre-
sariales fundamentales, cada uno da
ellos importante por derecho propio y
que están relacionados entre sf. Todos
estos factores proporcionan fuentes
esenciales de visión y vitalidad para
ayudar al desarrollo de estrategias
competitivas para el futuro.

Los nueve fenómenos se enumeran
a continuación y se desarrollan detalla-
damente a lo largo del libro de una ma-
nera integrada. Se incluyen listados de
reüsión para lacilitar elanáisis y la pla-
nificación de iniciativas adecuadas en
puntos clave del texto.

Los años noventa exigirán que las
compañías vuelvan a buscar meio-
ras significativas en el beneficio y
flujo de efectivo, generadas a partir
de productos y servicios competiti-
vos, como la fuente PrinciPal de va-
lor para el accionista, frente a las
venlas oportunistas de tierras exce-
dentes y la enalenación de emPre-
sas que concuerdan mal con las
principales corrientes empresaria-
les. Esto imptica la vuelta al rendi-
miento, objetivos Y estándares co-
merciales auténticos.

El desarrollo de los productos y ser-
vicios competitivos del mañana re-
querirá una mayor atención y ant¡ci-
pación de las necesidades estraté-
gicas -frente a las oPerativas- de
los clientes clave, tanto en los mer-
cados corPorativos como en los
personales. No obstante, incluirán

cada vez más la necesidad de ac-
ceso rentable a nuevas tecnologías
posibilitadoras: las tecnologías re
queridas por el cliente para seguir
siendo competitivo en el futuro.

Las compañÍas que se den cuenta
de cuáles son y ganen las oportuni-
dades empresariales más significa-
tivas de los noventa probablemente
sean, en muchos casos, aquéllas
que tengan acceso a tecnología re
levante y oportuna y a un procedi-
miento efectivo para su dirección.
La dirección de la tecnología es un
activo estratégico junto a las perso-
nas, finanzas, propiedad, instalacio-
nes y recursos naturales.

La base de producto, servicio, pro
cedimiento, distribución y tecnole
gía de sistemas comprobados cre
ce de manera exponencial, tanlo a
nivel nacional, regional como mun-
dial. Aun así, hay muchas cosas su-
bexploladas, a la espera de que se
las reconozca, se acceda a ellas y
se las explote en sinergia con tec-
nologla creada en la propia compa-
ñía. Para mrrchas compañías asirse
a la oportunidad requerirá una reva-
luación intelectual significativa.

La aproximación a dirigir la utiliza-
ción de la tecnologfa en el futuro
neces¡ta ir más allá de y ser diferen-
te en lo fundamental al procedi-
miento empleado por muchas com-
pañfas en la dirección de la investi-
gación y desarrollo científicos y tec-
nológicos.

Creemos que se requieren una vF
sión estratégica y un sent¡do de la
orientación comunes en la dirección
de toda la tecnología de un negocio
para mantoner la productividad y
unos resultados finales auténticos.
Esto es algo decisivo en un mt>
mento en que los presupuastos pa-
ra los departamentos de investiga-
ción, desarrollo de producto, desa-
rrollo de procesos, tecnologfa de la

información y educación tecnológi-
ca continuada pueden suponer, ca-
da uno de ellos, var¡os puntos por-
centuales del volumen de ventas.

En muchas compañías de hoy día
la dirección del uso de la tecnología
está muy fragmentada, tomándose
las decisiones sobre las prioridades
en los programas de inversión inter-
na o externa en deparüamentos su-
bordinados, en lugar de a un nivel
corporalivo.

Con frecuencia, gran parte del pen-
samiento estratégico en el consejo
de administración sigue siendo po-
co profundo y no es más que una
coordinación de puntos de vista de
los departamentos. Es poco pro-
bable que esta situación genere
productos y servicios competitivos
que estén a la par con las necesida-
des estratégicas de los clientes lu-
turos y, por tanto, establezcan una
base luerle para las alianzas estra-
tégicas entre cliente y proveedor.
Harán falta ulteriores enfoques es-
lratégicos exclusivos para lograr el
éxito global, y rio una aplicación de
eslrategias genéricas del tipo de
"seguiral lídef.

Las compañías líderes ya tienen en
funcionamiento una estrategia tec-
nológica completa. Esta está int+
grada en la estrategia global de la
empresa, y va mucho más allá de la
tecnología de la información, inves-
tigación y desarrollo tradicionales
en su enfoque sobre la utilización
de la tecnologla para una ventaia
de valor añadido frente a una ven-
tala de costes competitivos. Otros
equipos de alta dirección no invier-
ten el tiempo personal, esfuerzo y
recuft¡os necesarios para identifF
car, interpretar y comPrender las
oportunidades tecnológicas y ries-
gos inherentes a la estrategia futura
de clientes clave. Esta observación
reluerza la preocupación crecionte'
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Latina, sino tambián Asia y Africa' y
que de un modo u otro también imPlF
can otras sociedades más desarrolla-
das. Me he preguntado acerca del por-
qué y el para qué del Estado, la aguda
escisión entre necesidades insatisfe-
chas de la población y la falta de capa-
cidad de los Estados para dar respues-
las a estas demandas sociales. He
concebido, casi tras una metáfora: una
sociedad anónima, un símil con una so-
ciedad donde el Estado dal futuro sea
conducido por gerentes del bien co-
mún, desde el presidente de la nación
hasta cada diñgente de cada estado
provincial; y, como en una sociedad
anónima, existirán premios y castigos;
los más beneficiados serán los accio-
nistas, los ciudadanos comprometidos
en la empresa social.

A fin de ilustrar los distintos cuadros
de situación, he decidido incluir, cuan-
do se juzgó necesario, una mínima in-
formación estadística que refleja cierto
perfil poblacional de las sociedades la-
tinoamericanas y sintetiza las urgentes
demandas que reclaman respuestas
tanto por parte de los organismos ofi-
ciales como de los ámbitos no guber-
namentales. Enfrentamos una crisis de
valores, consecuencia de una crisis
educativa. Resulta imperioso un pro-
fundo cambio, donde se privilegie la
educación: las escuelas libres para los
hombres libres.

La consolidación de un proceso de-
mocrático será posible en tanto se erija
a la educación en valor de base para la
üansformación reclamada en nuestro
país y en otras naciones de los llama-
dos países en desarrollo.

CONSEJOTECNICO DE LA
CONTADURIA PUBLICA

Normas de Auditoría y de Et¡ca

Editorial Jurídica. Universidad
Santiago de Cali
16x22 cm. 1-138 págs.

La Ley 43 de 1990 creó un nuevo
eslatuto orgánico de la Contaduría Pú-
blica obligando al contador público a
actuar con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas y fa-
cultando al Consejo Técnico de la Con-
taduría Pública para complementar y
actualizar las normas de auditoría y de
ética.

El ejercicio de la contaduría implica
una función social especialmenle a tra-
vés de la fe pública que se otorga en
beneficio del orden y la seguridad en
las relaciones económicas entre el Es-
tado y los particulares, o de éstos entre
sí.

Las funciones del contador público
han cambiado en la medida en que los
negocios se han dinamizado y actual-
mente desempeña funciones genera-
doras del desarrollo económico de los
países donde presta sus servicios.
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Estas funciones exigen una particF
pación activa en la comunidad, desa-
rrollando igualmente una profesión di-
námica, abierta y dispuesta al cambio.
Por lo tanto, los contadores públicos
deben dirigir todos sus esfuezos para
que la profesión fortalezca los valores
éticos y morales que la comunidad es-
pera de su actuación.

En cumplimiento del mandato ex-
preso de la Ley 43 de 1990, elConseio
Técnico de la Contaduría Pública inició
en 1993 una labor tendiente a comple
mentar las normas de auditoría y de éti-
ca, desarrollando su alcance de mane-
ra similar a como la ha venido haciendo
la comunidad intemacional de los Gon-
tadores Públicos, con el propósito de
que le sirvan de guía de actuación en el
ejercicio de su profesión.

Los pronunciamientos que se harán
en relación con las normas de auditoría
y de ética se clasilicarán así:

100 - Prólogo a los Pronunciamien-
tos sobre Normas de Auditoría y de Eti-
ca.

200 - Pronunciamiento sobre Nor-
mas de Etica Profesional.

300 - Pronunciamiento sobre Nor-
mas de Auditoría.

400 - Pronunciamiento sobre PaPe-
les de Trabajo.

500 - Pronunciamiento sobre Nor-
mas Relativas a la Rendición de Infor-
mes.
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EDGARDO NESTOR DE VINCENZI

La Educación como Empresa
Personal y Social en
Laünoamérica

Edición Adeepra, Argentina.
ISBN: 950-99774-O-g
17 x25 cm. 1-221 págs.

El presente estudio es el resultado
de una serie de vivencias sobre educa-
ción. Este mosaico de ideas-fuerza
tiende a buscar la unificación de crite-
rios en las estrategias por seguir en la
integración de acciones y agentespara
que Latinoamérica supere su subdesa-
rrollo y propenda a un cambio sólo po
sible a través de la educación.

Si el estilo de este texto es funda-
mentalmente argumentativo, se debe a
que la bibliografla consultada sólo ha
sido empleada para dar un marco teóri-
co sistémico a la experiencia recogida
en largos años de desempeño docente
y al interés por promover cambios des-
de la aprehensión de una realidad con-
creta, que excede las palabras plasma-
das en otros libros.

Cada uno de los caPítulos que con-
forman esta obra se erige como cate-
gorías disímiles que encuentran su
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NASSIR SAPAGH CHAIN
REINALDO SAPAGH CHAIN

Preparación y evaluación
de proyectos

Editorial McGraw-Hill. México
tSBN: 968-422-045-6
16 x 23 cm. 1-389 págs.

Hace cuatro años nos impusimos la
meta de escribir un texto de estudio
que conceptuase la fascinante temáti-
ca de la preparación y evaluación de
proyectos.

Ya en aquella época, en las cáte-
dras que dictábamos en las aulas de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chile, nos percatamos de la importan-
cia de volcar nueslras experiencias
prácticas y teóricas en un estudio nove-
doso y útil que incorporase los métodos
y técnicas más avanzados para solu-
cionar los problemas del desarrollo a
través de los proyectos.

Posteriormente, en 1980, en la ciu-
dad de Lima, Perú, cuando uno de no-
solros estuvo en ESAN (Escuela de
Administración de Negocios para Gra-
duados) y el otro viajaba de Santiago a
Lima, comenzamos a dar forma al con-
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tenido del texto y a definir su enfoque
teórico. Fue también en Lima donde
comenzamos a redactar los primeros
capítulos.

De vuelta en Santiago, el texto se
fue desarrollando, mientras compartía-
mos el tiempo en la docencia, la inves-
tigación, las consultorías y la ejecución
y administración de proyectos.

Hoy día nuestra meta está cumpli-
da. No pretendemos haber agotado el
tema, puesto que ello significaría de-
masiada jactancia; tampoco creemos
que el desarrollo científico y tecnológi-
co se puede detener, lo que constituiría
una insensatez.

Toda persona tiene proyectos en su
vida. Las empresas, el gobierno, la
lglesia, también los tienen. Cuando na-
ce el deseo de realizar un proyecto,
siempre se dispone de las ideas bási-
cas, aunque la persona no conozca los
métodos ni las técnicas de evaluación.
Pero cuando se profundiza en el tema,
aparecen las sutilezas que configuran
un reto, inclusive para aquéllos que
han dedicado una parte importante de
su vida al estudio de los proyectos.

Nosotros queremos asegurarle al
lector que con este texto aprenderá
mucho sobre el funcionamiento de los
proyectos y de los procedimientos, mé-
todos y técnicas que se pueden utilizar
en su preparación y evaluación.

Al mismo tiempo, podemos asegu-
rarle que no quedará capacitado para
dominarlos totalmente, aunque podrá
apreciar las dificultades y el compromi-
so que representan los problemas vin-
culados a los proyectos que le corres-
ponderá preparar y evaluar.

Hemos dividido el l ibro en siete par-
tes. Cada una de ellas está a su vez di-
vidida en capítulos. Esta estructuración
se ha hecho con el objetivo de facilitar
la comprensión de los principios bási.
cos que considera la preparación Y
evaluación de proyectos.

Intencionalmente no hemos hecho
una esquematización de las ideas fun-
damentales ni de los conceptos bási-
cos incluidos en el texto. Recomenda-
mos al estudiante de los cursos de pro-
yectos leer el libro en forma continua-
da, ya que de esta manera no perderá
la ilación lógica que hemos querido
darle a la argumentación.

La totalidad de los capítulos cuen-
lan con un resumen al final de ellos y
un cuestionario que el estudiante debe-
rá estar en condiciones de responder
una vez estudiado el capítulo corres-
pondiente.

La preparación y evaluación de pro-
yectos no puede aprenderse por simple
lectura y observación: hay que trabajar-
la. Al final de los capítulos pertinentes
hemos planteado casos y problemas
que deberán resolverse; estos casos y
problemas se han diseñado para que el
lector refuerce la comprensión de los
conceptos importantes que se le han
lransmitido en la lectura de cada capí-
tulo.

A lo largo del texfo el lector se irá
dando cuenta paulatinamente de que la
preparación y evaluación de proyectos
implica la existencia de opciones. Ellas
estarán presentes en cada uno de los
estudios del proyecto. AsÍ mismo, se
percatará de la importancia que revis-
ten los diversos parámetros que debe-
rá utilizar en el análisis evaluador.

Todo proyecto implica necesaria-
mente adoptar decisiones en torno a di-
versas opciones que se pueden pre-
sentar, existiendo una infinidad de for-
mas distintas de aproximarse a la reali-
dad. Considerar las variables condicio-
nantes en cada una de ellas será fun-
damental en el análisis de las diversas
alternativas que pueden estudiarse.
Las diversas opciones presentan de
una manera u otra variantes que el pre-
parador y evaluador deberá considerar
permanentemente, las cuales se en-
cuentran expresadas en los diversos

enfoques analíticos que se realizan a lo
largo del texto. El lector deberá tener
siempre presente que la evaluación de
proyectos conlleva necesariamente la
idea de la comparación de alternativas.
La selección de esas alternativas y el
proceso de evaluación y sensibílización
de ellas son elementos fundamentales
que siempre se deberán considerar.

Aunque existen capítulos releridos
específicamente a una parte del estu-
dio de evaluación, se deberá tener
siempre presente la intrincada interre-
lación existente entre cada una de las
fases de estudio del proyecto. Las aF
ternativas que se estudien necesaria-
mente estarán también supeditadas al
marco de referencia económico, políti-
co, social y cultural en el que corres-
ponderá desarrollar la actividad del pro-
yecto.

El texto que sigue no pretende ser
un manual de consulta capaz de resol-
ver casuísticamente la evaluación de
una determinada iniciativa. Hemos
querido enlregar conceptos, métodos y
técnicas tendientes a fomentar la bús-
queda de soluciones inteligentes para
la idea de un proyecto.

El texto no incluye en ninguno de
sus capítulos la definición de subpro-
yectos. El lector deberá considerar que
todo proyecto puede llevar implícita la
realización de estudios de evaluación
parcializados que desde un punto de
vista general están incorporados en el
proyecto y que podrían denominarse
subproyectos. Lo anterior debe signifi-
car, de acuerdo con el planteamiento
que hemos efectuado, que estos sub-
proyectos deben evaluarse mediante
los mismos conceptos, procedimientos,
métodos y técnicas señalados en el
te¡ilo.

Finalmente, el lector debe conside-
rar que la evaluación de proyectos es
distinta de su ejecución y administra-
ción. En este estudio no se establecen
procedimientos para la ejecución y ad-
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ministración ulterior del proyocto en
marcha. Lo que sf se señala es que el
preparador y evaluador deberá simular
laforma de administración, con el obje
to de cuantificar su costo incorporado
en los flujos. Siempre se deberá tener
presente que en la mayorfa de los ca-
sos actúan agentes distintos desde el
inicio de la idea def proyecto hasta que
éste rinde los lrutos en función de los
cuales se concibió. La persona o gru'
pos interdisciplinarios que lo evalúen
no serán los mismos que posteriormen'
te lo eiecutarán. Del mismo modo, los
que lo administrarán una vez que esté
funcionando no serán las mismas per-
sonas que lueron responsables de su
ejecución. Dado que las condicionan-
tes del marco de referencia son de por
sí evolutivas y no estáticas, deberá
considerarse la necesaria reevaluación
de los proyectos en las instancias de
su ejecución, como asimismo en su uF
terior administración.

Un texto de esta naturaleza no se
construye sin contraer una deuda de
grat¡tud intelectual significativa con
guienes contribuyeron con valiosas
opiniones y sugerencias al proceso de
elaboración de la obra. Muchos son los
académicos y profesionales que nos
han entregado su generoso aPorle Y
cuya mención sería muy larga de efec-
tuar. Por sus esmeradas y oportunas
críticas y contribuciones queremos
agradecer especialmenle a Enrique
D'Etigny L., de la Academia de Huma-

, nismo Cristiano; a Luis Piazzon G.' de
la Escuela Superior de Administración
para Graduados (esm); a VíctorGarcía
O. y Narciso Contreras L., del Departa-
mento de Administración de la Univer-
sidad de Chile; alabogado César Díaz-
Muñoz C.; a Raúl Novoa G., de la Uni-
versidad Católica de Chite; a Sanliago
Rojas G., de la Universidad Simón Bolí-
var de Caracas;a los ayudantes de in-
vestigación que con tanta paciencia
nos ayudaron a conslruir los textos; a
los seminaristas de tftulo que con dedi-

cación solidaria ayudaron a preparar
lo3 casos y problemas; al personal de
la Facultad de Giencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de
Chib, que apoyó sin reservas la imple-
mentación del libro, y a nuestros queri'
dos estudiantes y alumnos qus, con
sus consultas, dudas e inquietudes, hi-
cieron posible dar coherencia didáctica
a este texto. A todos ellos, ¡muchas
gracias!

INES AGUERRONDO

Eacuela, fracaso Y Pobrcza

Colección Interamer
ISBN: 0-8270-316&8
15 x 23 cm. 1-150 págs.

Tanto los censos generales de Po-
blación realizados a partir de los años
60, como diferentes investigaciones
emplricas que se han ocupado del te'
ma, permiten afirmar que hoY en dfa
concurren a la escuela muchos más ni-
ños que hace treinta o cuarenta años.
Lo interesante no es sólo que haYa
más chicos que van a la escuela, Ya
que esto podría ser una consecuencia
directa del crecimiento de la población,
sino que muchos más secforas socia'
les se incorporan a ella.

En la actualidad, al menos en la Ar'
gentina, ir a la escuela no es más una
caracterfstica de los chicos de clase
media. Los datos que se han recogido
en diferentes estudios a en este mis
me coinciden en señalar que entre los
5 y '12 años la casi totalidad de la Pe
blación infantil se encuentra incorpora-
da al sistema de enseñanza.

Sin embargo, a Pesar del imPresie
nante aumenlo de la escolaridad de los

soctores máe postergados en las últF
mas décadas, la situación de los po-
bres no ha variado demasiado. Los po-
bres no han dejado de serlo pese a pt>
seer, en general, calificaciones educati-
vas más altas que las que tenlan en
épocas anteriores. ¿Qué es la pobre
za? Sabemos que es un síndrome que
incluye una serie de características.
Entre todas ellas, hay dos que se des-
tacan: el empleo, porque determina el
nivel de ingresos que a su vez da acce-
so a bienes materiales; y la educación
que da acceso a bienes culturales Y
gue, en gran medida, determina el tipo
de empleo que se consigue.

Cuando se habla de Pobreza ligada
a educación la pregunta central que es-
tá detrás de todas las discusiones es:
¿Qué papel desemPeña la educación
lrente a la pobreza?

Los estudios emplricos muestran
que la importancia de la educación es
definitiva, en el sentido de que la maye
ría de las características de una pobla-
ción varía cuando varía la educación.
Es decir, sabemos que la educación se
relacionacon la pobreza de manera dF
recta.

Lo que no sabemos de manera cla-
ra todavía es qué carácterliene esa re-
lación. ¿Es la causa? Es decir, ¿los po-
bres son pobres porque tienen Poca
educación? O si no: ¿es un efecto?
¿Porque son pobres tienen menos
educación? El problema de la pobreza
es demasiado complejo como para en-
tenderlo a partir de lecturas simplifica-
das; y ta relación entre cualquiera de
las variables que componen su slndre
me y elfenómeno total es de diffcildis-
criminación.

Gomo Pasa en muchos de los fenó
menos sociales, parecla que la relación
no fuera estrictamente lineal. En cierto
momento uno causa al otro, Y en otro'
pasa a ser su efecto.
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metas, en nuestras estrategias, en la
polftica a seguir, en la estructura de la
empresa? Entonces, en una de nues-
tras reuniones gerenciales', debatimos
nuestras respectivas respuestas. Y
seis meses más tarde debatimos las
mismas respuestas nuevamente' para
ver qué acciones hemos tomado verda-
deramente y cómo han resultado' pero
también analizamos qué acciones de'
berlamos haber tomado y las que toda'
vía podemos emprender. Por supuesto'
buena paile de los capftulos de su libro
no sori directamente aplicables a noso'
tros, llevan más a la cornprensión que
a la acción. Pero otra cantidad de capÉ
tulos nos estimulan, una y otra vez' a
hacer determinada cosa o a deiar de
hacerla. Y los capftulos más valiosos
son los que me hacen exclamar: ¡Por
supuesto, esto lo he sabido todo el
tiempo! ¿Por qué no actué al respec'
to?"

Los caPítulos de este libro que hoY
presento cubren una amPlia gama de
temas y fueron escritos a lo largo de un
lapso de cinco años. lndividualmente'
los capítulos no fueron "planeados'pa-
ra cubrir un espacio dentro de un dia-
grama prefijado hace cinco años, sino
que cada uno fue Pensado definida-
mente desde el principio para desarre'
llar cada una de las dimensiones del
mundo de los ejecutivos: la economÍa,
la gente, la gerencia y la organización
(tanto la organización extema como la
intema de una empresa en parlicular).

Además, cada capítulo fue Planea-
do para alcanzar dos propósitos: pri-
mero, explicarle a los ejecutivos, inmer-
sos en las obligaciones que les deman-
dan sus propias tareas y su propia em-
presa, para que comprendan' los rápi-
dos cambios del mundo en el que tra-
bajan y en el que producen resultados;
segundo: estimularlos a la acción y pro'

porcionarles las herramientas para una
acción elicaz.

El mundo de los ejecutivos, desde
que recuerdo, ha sido turbulento: Yo
comencé a trabaiar dos años antes de
la caída de 1929. Seguramente siem-
pre ha sido un mundo turbulento' pero
nunca tanto como en estos últimos
años o en los años inmediatos que te-
nemos por delante. APenas unos Po-
cos años atrás, por eiemplo, nos preo-
cupábamos por la inflación y por el do-
minio de todo tipo de nuevas superpo'
tencias financieras: los bancos mundia-
les, las agencias de bolsas transnacio'
nales, los reyes de los "bonos-basura",
los posesivos magnates industriales y
otros semejantes. Por supuesto, la in-
flación es todavfa un pellgro y lo segui-
rá siendo mientras los gobiernos conti-
núen acumulando grandes déficit' Pero
en la década del 90 es más Probable
que los empresarios estén preocupa-
dos por aprialos financieros y por con-
seguir créditos, es decir, por los sínto-
mas tfpicos de la deflación. Los gigan-
tes del dinero de ayer están en franca
retirada y hundiéndose en el escándalo
en todos lados. La economía ¡nterna-
cional de 1992 casi no tiene compara-
ción con aquella de '1980 ó 1981 (cuan-
do Japón todavía arrastraba un déficit
comercial, la Comunidad Económica
Europea era aún un deseo por cumplir-
se y otorgar préstamos por miles de mi-
llones a los generales brasileños pare-
cía ser lo más sensato). Por eso, cada
capltulo de este libro trata de hacer en-
tender qué cambios tenemos Por de-
lante y qué significan esos cambios pa-
ra fa economía, para la gente, para los
mercados, para la gerencia y la organi-
zación. Cada uno de los capítulos in-
tenta hacer que el empresario eiecutivo
obtenga el conocimiento que necesita
para actuar con vistas a mañana más
que hacia aYer.

Pero cada capltulo también fue dF
señado desde el principio para estimu-
lar la acción, para identificar nuevas
oportunidades, para señalar áreas don-
de se necesita hacer cambios (en el
proceso y en el producto, en las políti-
cas de acción, en los mercados y en la
estructura) y para reconocer dónde y
qué hacer y dónde y qué dejar de ha-
cer.

Los cinco años durante los cuales
he ido escribiendo los capftulos de este
libro fueron tiempos de un cataclismo
polltico sin precedentes. El primer capl-
tulo que escribl para este libro lo hice
en agosto de 1986. Esa misma semana
escribí el primer borrador delCapftulo 4
(cuyo tftufo es Cuando acabe el imperio
ruso) del libro Iáe New Healities, gue
fue publicado a principios del inviemo
de 1989. Este Capftulo 4 es un ensayo
en el que predigo el inevitable fracaso
de la polftica económica del señor Gor-
bachev, el igualmente inevitable colap
so del comunismo ! la desintegración
de la Unión Soviética. Pero, volviendo
al primer capftulo que escdbf aquella
semana de agosto para este libro, es el
que figura como Capítulo XXll y tiene
por tftufo Cómo 'manejaf al patrón. El
que escribí más recientemente para es'
te libro fue el Capítulo XXIV (cuyo título
es Las nuevas estrategias empresarias
de los japoneses y fue terminado exac-
tamente cinco años más tarde que
aquel primero: en agosto de 1991 , la
misma semana €n qus fracasó el alza-
miento contra el señor Gorbachev de
los comunistas integrantes de la llnea
dura.

Este libro, en otras Palabras, tiene
en la mira a los ejecutivos, sus organi-
zaciones y su trabajo. Su lema es "el
show debe continuaf, y el'shou/', pa-
ra la gerencia, es la acción elicaz para
obtener resultados. Así, el propósito y
la misión de este libro son ayudar a los
ejecutivos a actuar y producir resulta-

dos, ayudarlos a desempeñarse dentro
de una economfa, una sociedad y una
tecnologfa turbulentas, peligrosas y rá-
pidamente cambiantes.

En las traducc¡ones de otras obras del mismo autor, se emplea management como
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"gerenciamiento" y managing como "gerencia".
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JEFFRY A. TIMMONS

La mentalidad emPresarial

Editorial Sudamericana'
Buenos Aires.
ISBN: 950-07-0796-9
14x22 cm. 1-199 Págs.

Raro es que Pueda aÍirmar veraz-
mente respecto de un libro que "no he
podido dejarlo"; aún más, tratándose
de una obra para profesionales. Sin
embargo, Jeff Timmons logró comPo-
ner un libro ágil, de fácil comprensión,
que será muy valioso para empresarios
noveles, a quienes bastará una velada' 
prolongada Para leerlo.

, LA MENTALIDAD EMPRESARIA ME TESUI-

tó de fácil lectura, supongo' porque

sostiene muchas de mis propias opinio-
nes y preconceptos acerca de las com'
pañías ióvenes. Timmons es, además,
un escritor de estilo elegante y erudito'
que posee la enorme ventaia de estar
familiarizado estrechamente con la ma-
yoría de los estudios, artículos e inves-
tigaciones académicos que se llevan a
cabo en esa área. Su talento para recu-
rrir a este conocimiento, como su expe-
riencia de casi treinta años en esle
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gampo, hace que su obra nos resulte
incomparablemente directa y creíble.

El libro podrfa constituir un éxito'
aunque sólo consistiera en un extracto
de lo que el autor sabe y cree sobre el
proceso; sin embargo, será excepcio-
nalmente valioso para el empresario
potencial y para todos los Walter Mittys
que sueñen con iniciarse en una em-
presa, pero que carecen de la menor
idea de lo que ello imPlica.

Uno de los aportes más significati-
vos del libro a la bibliografía de su gé-
nero es la sección dedicada a la direc-
ción ejecutiva donde examina y compa-
ra la habilidad necesaria para triunfar
en la empresa inicial con lo que la ma-
yoría de los directores o gerentes
aprenden en las instalaciones de ense-
ñanza de administración de empresas
o bien trabajando en grandes compa-
ñías.

Las que hacen tan agradable la lec-
tura de este libro son, por cierto' las
historias de guerras y los estudios cita-
dos en forma tan abundante; también
contribuyen a ello las incisivas obser-
vaciones de muchos de los emPresa-
rios "ídolos" de nuestro tiempo, tales
como Ken Fisher, Famous (WallY)
Amos, An Wany y muchos más.

Esta constituye mi nominación para
El mejor libro sobre temas empresaria-
les de 1988.

Gordon Baty
Por más de veinte años, Gordon

Baty ha sido empresario, capitalista de
riesgo y autor competente. Fue funda-
dor, presidente y encargado de capaci-
tación de dos firmas de éxito, de base
tecnológica, adquiridas más tarde por
la Burroughs CorPoration Y la USM
Corporation. Posteriormente fue socio
fundador de dos firmas de capital de
riesgo de Boston, laZero Stage Capital
y la First Stage Capital, especializadas
en inversiones de riesgo embrionario
inicial y de la primera etapa' Participó

activamente del MIT Enterprise Forum
y ha sido profesor de empresariado en
universidades pertenecientes al área
de Boston. Los títulos de S.8., y S.M.y
Ph.D. le fueron conferidos por el MlT.
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ROBERT D. HESLEP

La educación en democracia

Grupo Editor Latinoamericano
ISBN: 950-69+300-1
13.5 x 19.5 cm. 1-266 págs.

Este trabajo es un esfueao por lle-
nar un vacío importante que ha existido
en la literatura educativa durante las
décadas recientes. Habiendo comen-
zado en el siglo XVlll cuando Thomas
Jefferson y otros escribieron sobre
educación en la sociedad democráica
y avanzando ya en este siglo, como lo
atestiguan los trabajos de John Dewey,
los comeniaristas de las escuelas y
otras instituciones democráticas de Es-
tados Unidos y otras democracias, a
menudo abordaban el tema preguntán-
dose: ¿cuál es la lunción de la educa-
ción en el Estado democrático? Al for-
mular la pregunta no buscaban descu-
brir solamente qué es lo que en reali-
dad hace la educación en la actual so-
ciedad democrática, ni tampoco esta-
ban tratando de averiguar qué deberfa
hacer la educación para ayudar a una
sociedad democrálica a cumplir sus
principios potlticos. En vez de eso, lo
que estaban tratando de determinar,
más attá de aquello, es qué debfa ha-
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cer la educación en una democracia'
de acuerdo con el credo moral de la

misma. Se daban cuenta de que los
meros informes sobre la educación en
democracia no aportarfan una gufa pa-

ra elaborar políticas, programas y pla-

nes; y velan que cualquier demanda
sobra lo que la educación deberla ha-
cer por razones pollticas estarla sujeta
a convertirse en un desaffo en el terr+
no de las concspciones morales' Entre
aquellos que discutlan el tema del pa-
pel moral de la edrcación en el Eslado
democrát'¡co, algtrnos emplearon mar-
cos teóricos dentro de los cuales con-
ducir sus ¡nterrogantes, porque recone
cían que tales marcos podlan aportar
los princlpios requeridos para el estu-
dio de este tema. Un marco que se
adecuara a una investigación del asun'
to tenfa necesariamente que ser coffF
oleio: debfa incluir una teorfa de la mo
ial. Ae n democracia y de la educación'

Desde la Segunda Guerra Mundial
los crlticos de la educación en Estados
Unidos y demás lugares han continua-
do hablándo sobre educación en d+
mocracia, pero han atendido cada vez
con menor frecuencia el tema de la fun-
ción moral de la educación en el Esta-
do democrático. Algunos se han limita'
do a brindar meras descripciones de lo
que hace la educación en las democra-
cias verdaderas y otros se han restrin-
gido a discutir el asunto en términos

'óuramente políticos y educativos' o en
i¿rm¡nos de moral y educación' Sobre

fodo, los encuadres teóricos dentro de
íos qu" han analizado el tema, no han
sido apropiados para la comprensión
del papel moral' Algunos, sin duda, han
empleado encuadres consistentes en
teoifas polfticas y educacionales, y

otros han complementado esag teorlas
con indicaciones de cometidos mora'
les. Ninguno, sin embargo' ha emplea'
do un marco que contenga al mismo
tiempo una teorfa educacional y tariF
bién moral. Asl, los numsrosos estu'
dios crlticos y recomendaciones que

han aparecido desde la Segunda Gue-
rra Mundial acerca de lo que debería
estar haciendo la educación en ésta y
otras naciones democráticas han care-
cido de adecuadas fundamentaciones
teóricas; les han faltado los principios
por los cuales pudieran ser cabalmente
bxplicadas y justificadas. El propósito
de este libro es analizar el papel moral
de la educación en el Estado democrá'
tico sobre la base de teorías morales,
políticas y educativas.

Los principios unificadores de las
diversas teorías de la fundamentación
orovienen del concepto de acción vo-
iuntaria. La teoría de la moralidad es
una modificación crftica de la de Alan
Gewidh. La teorfa del Estado democrá-
tico es la del liberalismo tradicional' Y
la teoría de la educación se asemeja en
mucho a aquellas teorías que desarro-
llaron los fiiósolos analíticos de déca-
das recientes. En tanto este estudio es
necesariamente abstracto y complejo
cuando se lundamentan sus bases' se
transforma en especlfico no bien se
discute la obligación de la educación
moral en la sociedad democrática' Este
estudio no sólo da una formulación ge-

neral de esa tarea, también aplica la
misma a varios aspectos específicos
del paPel de la educación' APunta a

"u"itiones 
de currículum, igualdad'

educación moral y decisiones pafiicipa-
tivas gue se realizan acerca de la edu-
cación. Sobre todo, el estudio busca
clarificar algunas de sus demandas
comparándolas y contrastándolas con
las asumidas por otros escritores' tanto
contemporáneos cuanto más antiguos'

Al presentar este estudio, hago uso
frecuentemente del pronombre "noso-

tros'. No es para disimular relerencias
oersonales directas. Lo hago más blen
botqu" la invastigación es una articula'
bión emprendida entre el lector y yo'

Sin duda he sido yo quien ha iniciado y

desarrollado el estudio; pero no na es-
tado difigido desde el punto de vista
personal. Se ha guiado según los ca-

nones de pensamienlo y lenguaje en
común. Estos cánones, entre otros,
son las normÉ¡s y reglas de la lógica de'
ductiva e inductiva del discurso ordina-
rio. Por lo tanto, al poner en marcha la
investigación, supongo que el lector la
seguirá de acuerdo con los cánones de
pensamiento y lenguajes empleados
por mí y que en vista de eso tendrá par-
ticipación en esta obra. Así, el uso del
"nosotrosf reconoce la partic¡pación
conjunta del lector y mfa en la tarea de
indagación.

CLADEA

Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Admlnistración

lmpreso: Florida lnternational
University, Miami, Florida USA.
21,5x28 cm. 1-394 págs.

Más que un caqo, este trabajo tiene
como objetivo central el de describir
una experiencia exitosa, llevando al co-
nocimiento del público en general, y en
particular a los académicos y adminis-
tradores públicos, una experiencia iné
dita y no ortodoxa, no sólo en Brasil, si-
no también en el mundo, que virtuaF
mente privatizó partes de las funciones
desempeñadas por una estatal de ser-
vicio. en este caso la ECT - EmPresa
Brasilera de Correos yTelégralos.

La expectativa del autor es que es'
te trabaio pueda alcanzar especialmen-
te a los administradores públicos' esta'
tales y federales, asf como a los palses
en vfas de desarrollo, partlcularmente
los latinoamericanos, y que sirva de r*
flexión en lo qua se reliere a las dif*
rentes ahemalivas posibles en la oferta
de servicios al público en general, asl
como también el de abñr nuevas aher-
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El nes es una corporación un¡veisitaria fundada en I 979 para satisfacer las
necesidadce del sec.tor empresarial en el campo de la formación de profesiona-
les en las diferentes áreas que aqugllos requ¡oran. Para ormplir con est€
propósito el tceg ofrece los siguientes programas de Pregrado y Post.grado.

a

a

PROGRAIIAS DE PREGRADO

Administración de Empresas - Horerlo¡ Dlurno y Noclurno
lngeniería de Sistemas e Inlormática: Horarlo Oiurno

PROGRA¡f, AS OE POSTGRAOO

Magfster en Adminisüación de Empresas
Especialización en Administración Agro-lndustrial
Especialización en Mercadeo
Especialización en Finanzas
Especialización en Flelaciones lndustriales
Especialización en Gerencia de Sistemas
Especialización en Gerencia Tributaria
Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales
Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico
Especialización en Auditorfa de Sistemas
Especialización en Administración
Especialización en Gerencia de Producción
Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI

Formación integral del hombre
Búsqueda conünua de la excelencia
Atención individualizada a los estud¡antes
Hábitos de estudio
Núdeo de enseñanza-aprendizale
Programa de práctica en la empresa
Desarrollo del espíritu empresarial
Renovación permanente de los eguipos de apoyo a la enseñanza

Informes: Apartado Aérco 25608, Unicentro
felélono:306822

CALI-VALLE-COLOMBIA
tcEsr es una institución universitaria afiliada a la Asociación

Colombiana de Universidades - AscuN
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