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INTRODUCCION

Con el aumento extraordinario de los vo-
lúmenes de información en el mundo, lo
nüsmo que con el desanollo de la lnformá-
üca y de las Tetecomuni@ciones, se pre-
sontan unas oondiciones que toman predo-
minio en tas transformacionss sociales, re-
$ltando en una socledad Inlormaüzada,
oon caracterísücas dependientes de la ma-
nera como se haya afrontado la trayectoria
seguida en la iniormatización.

Esta ponencia tata de plantear el proble-
made lainformación en uhasociedad infor-
matizándose. Con base en la evolución de
Es necesidades de información, se hacenplevisiones para el futuro, en dos sentidos:

---__

Uno, en el de un desorden conducente ha-
cia una informaüzación desinformante.
Otro, en elde un ordenamiento racionaliza-
do.

Se hace un llamado para qus el Pais
tome conciencia del problema y siga pasos
adecuados para lograr una informatización
organizada, que permita interactuar con los
demás palses en un esoenario de respeto
e igualdad.

Se propone una manera de enfocar la
solución a dicho problema, haciendo una
distinción entre redes virtuales y redes te-
leinformáticas, delimitando sus campos de
acción. Al linal se hacen recomendaciones
sobre acciones a tomar y sobre un esque-

' 
bt* pr"r*a¿" al V¡ Congteso t{acionsl ds lgl$omun¡cerore8 - unrssdad del @uca



ma general de organización para afrontar
el problema.

1. EL PROBLEMA
DE LA INFORMACION
EN UNA SOC¡EDAD

INFORMANZANDOSE

Desde los comienzos ds la evolución so_
cial del hombre, éste ha necesitado de ser
informado e informar. Los modos para la
realización de esto, vistos desde los proce_
dimientos actuales det almacenamiehto de
información, del acceso y de la transferen-
cia inicial, fueron rudimentarios v simoles:
y las cantidades de informac¡ón, muv oo-
cas. Con el desanollo, las estructura-s bo-
ciales fueron requiriendo cada vez Oe más
volúmenes de información que formaliza_
ran las diferentes prácticas óociales y sir-
vieran de base para ajustes de las esiruc_
turas, transformaciones y nuevos desano-
llos.

Esto ha sido especialmente importante
en el incremento de tecnologfa en los me_
dios de producción, factor fredominanté_
mente generador de los mencionados ajus_
tes, transformaciones y nuevos desano_
llos, lo cual ha redundádo y redunda en
más volúmenes de informaó¡ón. Este cir-
cuito se ha venido repitiendo a través áe
la historia, resultando en una "explosión de
la información", de tan granOesbimensio-
nes.para sí y de repercusión tan importants
en las relaciones sociales, que ierfecta-mente se puede situar como etemenlo en
la.estructura de'las relaciones de proáuc_
ción y, en el futuro no muy lejano,'tomará
un papel predominante, permitiendo la afir_
mación del salto, que ya empezó, hacia
una sociedad de la información, como eta_pa siguiente a la sociedad industrial.

Los aumentos de losvolúmenesde infor-
mación en la evolución de la 

"oc¡e¿áJtuá_ron creando, cada vez más, un problema
de manejo de la información, po, irna p"rtá
y, por otra, de asimilación. Manejo y asimi_
lación fueron inter-relacionanOoie mái vmás, paralelamente con el probtema mén'_
cionado, gestándose así un nuevo ó;61;ma. Fue así como la necesidad o'UI¡qóá
que los rudimentarios y simples proéedi
mrentos de almacenamiento de informa_
ción, acceso y transferencia inicial, fGran

evolucionando también hacia procedimio^
tos más complejos. Esta evolución de nil'
cedimientos, conjugada con tos dos pro[i]
mas planteados, forzó latendencia'en i^l
senüdos paralelos: Manejar la informac-iil
con fa mayor rapidez posibte y asimitJil
mayor cantidad de informac¡On con'mari
ma rapidez. Los dos sentidos de ta tenOei.
cia se pueden resumir en un problemáii
tiempo. La limltación estuvo iinpue*a nX
la innata capacidad humana. La evducñ
de procedimientos conilevó ta organizaóiñ;
y ordenamiento de la ¡ntormación; y ellós
mismos fueron y siguen siendo 

""ú"" 
j'.

información también, cuya complejidad ;;aumento motivó áreas especial¡záOas Oéi
lrabajo, con estos fines, alimentando m-ai
las.dimensiones para sí "de la exptosibi
de la información". por estas razories, las
limitaciones continuaban. La invasión mi
siva de información: en todos los campos
del desanollo -social por un la¿o; y,'iói
otro, para la información, que entra a bn-
grosar los campos del desanollo, fue acr+
ce.ntando el problema gestado por la inter-
relación manejo-asimilación y el panorama
que se pintaba era de freno at desanollo
y de descoordinación entre los diferentes
campos y dentro de ellos. Entonces, el sen-
tido de la tendencia de la "asimilación" ha
tenido que volcarse hacia una menor can-
tidad de información con la mayor efectivi-
dad y rapidez posible. Esto, naiuralmente,
choca un poco con el espídtu de cudosidad
en el saber del hombre; pero, la "efectiü-
dad en la infodnación" aumenta los alcan-
ces para la toma de decisiones. La utiliza-
ción de esta información efectiva es lo quo
llamaré más adelante: uülización de ta ín-
formación de interés (Ver figura t).

El vuetco de la "as¡milación" requidó del
aumento de grandes cantidades detuerza
de trabajo mental, conespondiente con in-
dividuos; pero, esto es aóono para la des-
coordinación y, he aquf una iimitante. El
fenómeno de la'fuezá de trabaio mental"
da figura a la información como ún produc.
to, con la mente como instrumento'de prO-
ducción. Esto incita yaacrear nuevasha
rramientas de trabajo para mejorar el pro'
oucto y para producir más. Es así com9
en 1946 se construye una henamienla, el
Ordenador (el Eniác primer Ordenador

FIGURA 1

Aslmllaclón y manelo
en la lnformaclón

INFORMACION

TENDENCIiAS DEL
DESPI.AZAMIENTO

con válvulas). Y es esta henamienta la que
da nacimientoa la Informática. Es el Orde-
nador el que se considera fundamental en
una revolución de lainformación, de la mis-
ma manera que la invención de la máquina
de vapor se considera fundamental en la
Revolución Industrial. Los problemas men-
cionados de manejo, asimilación y de rela-

a su vez necesidad de más "rapidez" y de
más "efectividad". La actualización de las
telecomunicaciones, por la Informática; y
el continuo desarrollo de esta utilización,
constituyen la Teleinformáüca" o "Telemá-
lica". Esto hace que, no solamente estén
eliminadas las limitantes en "la explosión
de la inlormación", sino que el "sobrepro-
ducto" tengadimensiones ilimitadas; y más
todavfa, cuando ya aqul se abre un pano-
rama muy serio de "Los flujos de informa-
cién". (Ver figura 1).

No me propongo aqul hacer un poco de
historia, sino rnostrar las enormes repercu'
siones sociales que tiene la bien llamada
"revolución de la información", que resulta-
rá en una "sociedad informaüzada", dife-
rente a la actual sociedad industrializada.
Gonviene advertir que si los aspectos del
super-desanollo y sub-desanollo son tras-
ladados a la sociedad Informatlzada, se
tendrán signifi caüvas consecuencias. Este
traslado encontrará teneno abonado en la
parte det sub-desanollo, donde una socie-
dad esté en una carrera de informatizaciÓn
desorganizada. Desorganizada, en el sen-
tido dó no prepararsb para las prolundas
implicaciones del sobreproducto; no tomar
las previsiones en las estructuras sociales.
Una sociedad informatizándose desorgani-
zadamente, se desinlorma. Y las implica-
ciones de esto se acentúan en el mayor
distanciamiento con las sociedades infor-
matizándose organizadamente, lo cual re-
sultará en el peligroso desequilibrio del en-
tendimiento entre los Pueblos.

Es necesario tener en cuenta que, así
como en la sociedad industrial el producto
es material, y los esfuerzos en el desarrollo
de los medios de producción son encami-
nados a la optimización de la fuerza de
trabajo físico, en una sociedad de la infor-
mación o, mejor, en una sociedad informa-
tizándose, el producto principal es inmate-
rial, intangible; y los esfuezos en el desa-
rrollo de los medios de producción son en-
caminados a la optimización de la luerza
de trabajo intelectual. Estas diferencias
son importantes, especialmente en los
cambios o adiciones a introducir en las es-
tructuras. La parte común está en dos as-
pectos:

ción manejo-asimilación, encuentran en el
procesamiento de información porel Orde-
nador, el camino que elimina las limitantes
mencionadas; y el producto empieza a vol-
verse un sobreproducto. El manejo tiene
que recunir a las telecomunicaciones para
optimizar recursos de procesamiento y pro-
cedimientos de almacenamiento, acceso y
transferencia inicial. El Ordenador, a su
v.oZ, se involucra en las propias técnicas
de las telecomunicacione-s, lb mismo que
en todos los demás campos del conoci-
miento.

, Los obletivos de la "rapidez" y de
ra "efectlvidad" se alcanzan y se genera

,3
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¿Quíén establec€rá las pollticas tarifa-
rias de venta de informacíón, principalmen-
te en el orden cualitativo?

El aumento de la movilidad de la inlorma-
ción, cada vez más automatizada, puede
violar soberanlas del Estado, privacidad de
empresas y de individuos. ¿Se están ha-
ciendo consideraciones de üpo lurfdico
para esto?

La información, como bien, puede tratat-
se con conceptos de üpo arancelario al
atravesar las fronteras del país por medio
de flujos automatizados que circulan por
las redes teleinformátiqas que controlan los
Estados. Esto conlleva problemas de cua-
lificación. ¿Se está definiendo si se tienen
en cuenta o no estas consideraciones?

¿Qué se está legislando regpecto a pro-
tección de la información? ¿Se jerarquiza-
rá esta protección? ¿Qué sucede con as-
pectos relacionados con esto como usur-
pación, alteración, etc.?

Las anteriores consideraciones son im-
portantes y complejas en los flujos de la
información dentro del pals; pero, son to-
davla más complejas y de más trascenden-
cia social, especialmente en lo económico-
polltico, en lo referente a 1os flujos trans-
fronteras". Esto es tanto más complicado,
si se tiene en cuenta que la información
tiene dos maneras de fluir: Por flujos con
soporte material (de interacción fenta); y
por flujos inmateriales a través de las redes
teleinformáticas (de interacción rápida).

Se sabe que eldesanollo de lateleinlor-
mática facilita la configuración centralizada
para la toma de decisiones de las empre-
sas con mulü-ubicación geográfica. Pero,
al mismo tiempo, facilita la configuración
distribuida. ¿Hacja dónde va latendencia?
¿Se tomarán medidas para la regulación
de esto? Si consideramos el orden intemo
(pals), me atreverla a decir gue la tenden-
cia está hacia la configuración centraliza-
da, principalmente en la capital de la repri-
blica. Esto puede traer el peligro de la limi-
tación en volúmenes de participación de
las regiones, en apreciables niveles jerár-
quicos de diferentes aspectos: culturaleg,
tecnológicos, etc., lo cual redundará a su
vez en limitantes al desanollo de estas re-
g¡ones.

Si üasladamos el anterior problema ¡r
orden intemacional, la situación para Ci
lombia serfa de sumo cuidado. por eieri.
plo, consideremos las multinacionató: i.
participación del pafs es activa y ascen--
dente, no solamente en et aspeaó eona
mio, sino también en el tecnotógioo, ae
planificación y de desanoilo. EsA partici
pación se desenvuelve en un escenario de
cierta autonomfa. Con el &aslado del prG
blema mencionado, los efectos en la pá4¡-
cipación pueden ser conbarios y et asóeqo
"autonomla' puede sufrir alteraciones ngn
gaüvas. Nafuralmente que hay normas en
cuanto a la actividad de mulünacionalesen
el pals; pero, ¿tuv¡eron en cusnta el fenó-
meno "explosión de la información'?

¿Consideraron el cada vez mayorincre.
mento y rapidez de los "flujos trans-fronte,
fas"?

Esto es sólo un aspecto de las implica-
ciones de "los flujos trans'fronteras, lo cual
es ya un indicativo de que el pals debe
afrontar con pdoridad este tema.

Por todo lo anterior, se ve claramente la
necesidad del establecimiento de normas
y procedimientos de control y regulación,
Pero, aguf es ¡mportante destacar el peli-
gro que conllevarla un @ntrol limitante de
las libertades que dignilican af homb¡e.

Se debe tener liberhd para intercambiar
lnformación. Todo el inundo üene eldere
cho de ser informado. Pero todo el mundo
tiene derecho de no ser mal¡nformado.

Se debe tener derecho a la privacidad
de la información referente a personas; por
ejemplo: Ficheros.

El asombroso desanollo de la Tetemá'
üca" puede llegar a controlar la ínümídad
y quizás llegue a camb¡ar el oon@pto ac-
tual de privacidad: Lo que hoy es üolacion'
probablemente no lo sea en elftúJro.

Una sociedad infonhaüzada no debe ser
equivalente a una sociedad complet3men-
te conüofada y programada. ¿Sá¡áésfiaB
sociedad que deseamos? Tal vez, una so-
ciedad asi no sea feliz. Pero. todos estos
aspectos se deben definir; sedebatrabataÍ
en ellos. Y se debe estabtecel quén se
encargará.

La pregunla Quién, puede resultar en
una respuola muy rápida; por ejemplo: le
ioca al Ministerio X ó Y; pero, esto no llena
átvacío. Es necesario seguir con la pr+.
gunta: ¿Se ha deltnido?

se podrfa seguir mencionando otra serie
do aspectos pero lo importante está en ha-
cer notar que hay algo urgente y de tras-
cendencia Para estudiar.

med¡da en que es generadora de la Red
leleinformát¡ca; pero, es dependiente de

4. UNA PROPUESTA PARA ENFOCAR
LA SOLUCION AL PROBLEMA

DE I¡ SOC¡EDAD INFORMATtrANDOSE

Una manera de enfocar este problema
puede ser apoyándose en el proceso de
ia movilidad de la información. Se pueden
considerar dos grandes partes:
- La parle de Red Mrtual
- Laparte de Red Teleinformática

La Red Milual es aquella surgida de la
intenelación manejoasimilación. Es esta-
blecida por los usu¿¡rios a favés de nqo-
ciaciones como parte de los procesos de
esta intenelac¡ón, resultando en puntos de
terminación de red, conespondientes a la'utilización de.-la información de interés".
Compete principalmente al usuario y es ge-
neradora de la red teleinformática.

La Red Teleinformática debe estar den-
trode los aspectos del "seruicio prlblico" y
es laque materializa lafuncionalidad dela
Red Virtual.

La Red V¡rtual es independiente en la
medida en

- Le figura 2 muestra una conf¡guración
de Red V¡rtual.

La figura 3 ilustra un sistema general de
comunicaciongs con los diferentes entes
constiMivos para transferir información.
Se puede observar la parte central, cores-
pondiente a las redes teleinformáücas; y
los extremos, a la utilización de la informa-
ción de interés, causa de las Redes Mrtua-
les.
.. La parte central ha sido organizada y
Jerarquizacta por "modelos de intercone-
xión de slstemas abiertos". Tienetambién
todos_ los procesos de administración y
gestión del sistema La tendencia debe ir
e¡ el sentido de que toda esta parte sea
de la responsabilidad del ente',,servicio
prlblico"; y el usuario se responsabilice
de los extremos. Pero, esto es sólo laten-
dencia ideal, porgue, la verdad es que la
parte del usuario üene ocupada una re-
glón de los procesos de comunicaciones;
y el interés de la tendencia de ia lrontera
usuario-ente público, se ha notado según
se muestra en la figura 4. Gon el desarro-
llo de la Teleinformátioa, una buena orga-
nlzación y jerarquización de la parte
usuario (que se puede tomar como una
continuídad de los niveles de "modelos
de interconexión de sistema abiertos") y
una buena interacción ente públíco-
usuario (acciones todas coordinadas por
el Estado), se puede lograr un interes y
conflanza para el desplazamiento de ta
frontera hacia la izquierda

Se muestra a continuación un resumen
de algunas actividades de reglamentación,
desde los dos puntos de vista menciona-
dos:

Red Vlrtual
. lmportación y exporlación de informa'

ción.
¡ Selección y categorización de informa-

ción.
. Prote@ión de información. Jerarquiza-

ción de cifrados.
r Renovación de información. Vencimien-

to. Producción.
o Consideraciones juridicas de la informa-

ción.
o Consideraciones comerciales y de mer-

cadeo.

pe¡o, es dependiente de
ésta porque revi'eite eá la creáción de gran-
oes complejos de Redes Mduales.
.Las Rddes Mduates pueden ser desde

et punto de üsta del sooorte f fsio estáücas
o dinámicas.

^ Las estáücas son realizadas fijamente.
ouelen matetializarse en las redes telein-
lrmáücas basadas en redes de transm¡-slón de datos especiales.

^-Las dióámioas, apareoen y desapare-cen..Generalmenie óe soportán en lás reu€s telefónicas conmutad'as; y se soporta-

,ü#3: 
en la red digitalde seMcios inte

,s
,cEs,
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FIGURA 2

Red vlrtual desde et punto de vlsta
uüllzaclón de la Informaclón de lñterés

É]GURA 3

Slstema general de comunlcacloneg.
Entes consütuüyos para transleflr Informaclón

FIGUPA 4

TENDENCüA DE
DESP¡¡ZAMIENTO
DEL ENTE PUEUCO

o Consideraciones de Protección a la cuF
turayalatecnologla

Red Telelnformfica
¡ Prestación del seMcio por empresas pú-

blicas.
o SeMcios añadidos.
o Uülización de la red por el usuario.
o Consideraciones jurfdicas de ]a utiliza-

ción del seMcio.
o Consideraciones comerciales y de mer'

cadeo.

5. RECOIIIENDACIONES
Laverdad es que ya sdhanvenidodando

recomendaciones desde el pdncipio de la
ponencia.

Sin embargo, se resumirán algunas:
r Es necesario que los usuarios organiza-

oos pongán "manos a laobra" paratratar
los temas blanteados aqul, y establezcan
criterios para que, Estado y ente-público
con conciencla de esto, interactúen con
ellos para llegar a resultados de "benefi-
cio de Dals".
Si no'hay un feed-back permanente
usuarios-Estado-ente públlco, no se

ouede esperar un ordenamiento racional
be la mov¡lidad dp la información, dada la
permanente evolución en la inlormatiza-'c¡On; 

y si tenemos en cuenta que la "Red
Virtual" es la generadora

o Es necesario establecer reglamentacio-
nes y mecanismos aprgpiadqs que man'
tengan los fluios de inlormación dentro
de condiciones racionales, sin limitar las
l¡bsrtades; y, al mismo üempo, esümulen
eldesanollo de la informatización en las
dilerentes actividades de la sociedad.
Aquf se ve que et aspecto jurfdico debe
jugar papel muy importante, principal'
mefite en las "Redes Virtuales".
Desde hace algún üempo han venido tra-
baiando en otros palses sobre estos te-
mas, lo mismo que Organismos intema-
cionales como el lBl; especialmente en
el as@to de "flujostrans-ftonteras". Co-
lombia debe paflicipar activamente'
aportando sus conÍibuciones en este
concierto mundial; sobre todo para la
emisión de regulac¡ones ¡nternac¡ona-
les. No debemos esperar, simplemente'
a que ellas nos lleguen. Nada meior, para
ello, que alimentarse de las asociaeiones
de usuarios en el sector informático, de
los desanollos del ente público y de los
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_f1_emplesas priblicas üenen tambiénsu papel de usuario, princ¡palmente áG-
yé-"^ 9: su.s -departámentos de siJtemaso centros informáücos. n traves áJáiioidep.artamentos y de sus ¿"pán"ñ,JñiJJ
Junol@s, pueden hacer impónantes coiltñbucbnes desde el punto áe Usta ",rJra_rio"; y pueden oar ejempiJt;;ü;;
ta manera de uritizai.tai ,á; ü;tü;de transm¡s¡ón de dabs.

o La fgura 2 detcapftulo anterior muesfaun bloque de "organizac¡oñ áe'üñói
Il9ll191on. v desañobl qu; ;ñru?
l1199pu9sla at "¿quién?" de tbs inteno-gantes. Esta organ'izac¡On ¿e¡á tenli u-napéndic.e_ hac¡a la "aom¡n¡Jtrááñ ;; j;
red teleinlormarc"", V ¿.U"-*nérril"ñ

;lXl:rr'" 
un sruio asesor épecla-

__9g,.pr9porl". que dicha organización esrépng$ida, básicámente, asf :Mtn¡ster¡o de comunicaciones.

ffil:H8 i: i"Ji:i::"s Exreriores

ff;ffii;g"rmáüca de la Presidenc¡a do
Planeación Nacional.
Adminisfación de fmpuestG.
utre@¡ón de Aduanas.
Sector Asociaciones de Usuarios de laInformática.
Sector Comunicación Social.
lector Empresas públicas de Telecomuni.
@clones.
Sector Universidades.
o Con una organización como la anteri^;

s€ propone establecer criterios v ,o.,ij'

ü3Hi"Jng""Hslf, suainH*
T. eteinformática. Esto perm¡te ñ;;r il;clelimitación de camps de aeión Ael,lganización. Esta O-elimitaciOn,-narüü.
Tente, no debe ser drástica, sino ón'i,siguiente cornpetencia ae uCrañó ienüpúbtico:

l_q Mgd:-gompere at usuario en atro
gorp¡tale. Atente púbtio, en Oa¡ops¡i
centaje.
Red- Teleinformáüca: Compote al ente
p!,b]i- en altg porceñraje. Á *uáolá'lr
oa¡o porcentaje.

Iá NATURALEZA
DE LA INVESTIGACION GERENCIAL

ROGER BENNETT

Asesor Programa Desarrollo Gerencial
PNUD y OlT. INTERNAN. Ginebra.

1. El slgnlflcado de Invdgaclón
Puede parecer inelevante e innecesario

hablar acerca del significado y la naturale-naDlar acerca del srgnmcaqo y la nalurale'
za de la investigación en adminisüación.
Las ooiniones. sin embarqo. difieren entreLas opiniones, sin embargo, difieren entre
personas. Alquna! consideran la lnvestiga'personas. Alguna5 lalnvestiga-
ción como una confortable actividad perso-
nal a la cual podemos recunir de tiempo
en tiempo y la cual nos permite disfn¡tar
del placer que proporciona la seguddad de
una silla y el acceso a una pila de libros.
Taf invesúgaciln o estudio privado, o in-
vestigación de e*ritorio, o investigación
bibliográña,e$de ¡nmenso valor para ayu-
oamos a mantener actualizados y para
acrecentar nuestro aoervo de onocimien-
tos. Este tipo de investigación puede pro-
veer ideas para mejorar el adiestram¡ento
o establecer las bases para el comienzo
0e un prdyecto de investigación empfrica
ae envergadura. Mientras que algunos
'----

pueden referirse a esta ¡nvestigación des-
pectivamente como teorización de escrito
rio", nosotros gonsideramos que tiene un
papel muy impoilante que jugar en la inves-
ügación en administración al permitir deter-
minar lo que ya se conoce y por lo tanto
no qecesita investigarse, a menos que se
irate de un contexto completamente dife-
rente (por ejemplo, investigar los efeclos
de aplicar a nuestra siluación de aprendF
zaje modelos de moüvación previamente
invesügados o de emplear estilos occiden-
tales de gerencia en culturas diferentes).

Para otros, el término "investigación" es
una adividad rigurosamente cientlfra
cuyo objetivo es desanollar nuevos cuer-
pos de conocimiento. Esta trae a la mente
la imagen del llsico en su laboratorio, con-
trolando cuidadosaménte que nada cam-
bie, excepto lo que él quiere que cambie,
y anotando los resultados. Esta ooncep-

' Traducoón m¡Larla pd t8 Feultad do omdas d€ la Admlnisteion t nivls¡dad dsl valls. calL
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Rev¡s¡ón btbliogtáfica yto
estudio preliminar (p¡loto)

Estrucülra conceptual (leórica)
o conslrucción de modelos

-Diseño/estrategia de la prueba
- Recolecc¡ón de informac¡ón
- Análísís de infomaclón

- Aceptaciórvfechazo de la
hipótesis como respu6ta
l€nlaliva.

- Limitaciones de las pruebas.
- Sugerencias de hipótesis o

soluciones adicionats-

FIGURA 1
Pasos más lmportantesr en el procoso de Invesflgaclón

ra administración es la toma de decisiones
Js un pronunciamiento mucho más cOnto-
JJrtiOte. Los miembros de un institt¡to des'
;;brieron esto cuando estaban dlscuüendo
iin colegas y d¡entes potenciales la pro-
lir¿ilade un grado de educación superior.
Éá encontró en esta discusión que muchas
Iársonas no tienen dificultad p.üa aoeptar
Lue tos administadores toman o deberlan
íonar decisiones (aunque algunos nega-
ron esto, diciendo que las decisiones se
desanollan y no se toman) pero también
oue esto tue solamente un aspecto delta-
baio. Este tenla que ver también con pla-
neaci6n, conüol y motivación. Porsupues-
to que uno no estarla en desacuerdo con
e$o, pero un poco de análisís muestra que
las decisiones son ¡nhererites también a
todos estos aspectos. El gerente üene que
decidir el rango de planes que pueden ge-
nefafse, su @nvgniencia en relación con
el logro de los objetivos y aquelo aquellos
especfficos a adoptar. Decide acere de
la naturaleza de los controles a emplear y
cuando y cómo utilizarlos. Toma decisio
nes también con resp@to alesdlo a adof
tar como una ayuda para moüvar a sus
subordinados, a los métodos de fabajo
que producirán un balance ópümo enfe
costos y satisfacción del personal y. con
relación a una docena o más de otros fac-
tores que afectan la moüvación y el desem-
peño de los kabajadores. De hecho, cada
día de un gerente es unaconienteconünua
de decisiones: algunas rutinarias, otras ad-
noc. En realidad'la conducta humana en
su conjunto es una serie de decisiones y
qe re[oalimentación acerca de los efectos
oe esas decisiones-conscientes o incons-
clentemente: ésta es la forma en que
ap¡endemos. Pero esto es un proceso -al
l9!fl. eue h investigación-- más que unaacción individual.
. Varios escritores han presentado la idea
oe que h gerencia es en gnn medida un
ll9$So de toma de decisiones. Por ejem-
Flo' Simon sostiene que latoma de deilslones está tan cercañamente relacionada

-

on la gerencia, que podemos tratar a esta
úlüma como si consisüese totalmente en
la toma de decisiones.r Similarmente,
Emory y Niland comienzan su libro sobre
toma de declsiones con la siguiente frase:'La toma de decisiones se extiende atodas
las acüvidades de cada gerente, en reali-
dad, de cada persona racional. Adicional-
mente, la toma de decisiones está presente
en todas las actividades comerciales, ya
que no tomar una decisión es en sf mismo
una decisión".2

Ambas, gerenau y tomar decisiones,
son procesos gue üenen que ver con obje
tivos. Los problemas surgen y üenen que
ser resue¡tos. Para esto se debe obtener
información, buscar y evaluar soluciones
altemativas, e implementarse y controlarss
la solución escogida. La administración es
un proceso de toma de decisiones, @mo
nos lo demostará un pmo de autoanái-
sls, aun al más escépüco de nosotros. Las
anteriores etapas del proceso gerencial de
toma de decisiones son virtualmente las
mismas que el investigador üene que llevar
a cabo. Algunas diferencias ¡mportantes
son:

Tlempo: Con frecuencia elgerente está
codo de este recurso y puede ser incapaz
de obraron tanto dgorcomosea neoes€¡-
rio en las etapas de recolección y análisis
de información. Los investigadores normaF
mente dlsponen de más üempo y son juz-
gados no sólo por los resultados finales,
sino también en pañe por la calidad de la
información recolectada y analizada.

Erperlencla: Los gerentes son usual-
mente personas muy experimentadas en
el área del problema y en hatar on las
omplejidades camb¡antes de sus situacie
nes. El invesügador aporta a la sih¡ación
considerable expedenqia basada en inves-
ügación, la cual puede ser de gran valor
para la obtención y análisis de la informa-
ción.

Urgencla: Los problemas gerenciales
usualmente requleren soluciones ráp¡das,
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pru9$ posteriormente, por él o por otros
rnvesügadores. Si el investigador üene éxi-
!o e¡'estg. empeño, habrá-produciOo unaconüibución riüt at onocimidnto gereñcüi.

3. Investlgaclón y prooeso gerenclal
Se ha examinado la relevancia de la In-

vesügación para ta educación en aOm¡nii_
tración y concluimos que la ¡nvesüoación
y la'docencia" se apoyan, o deberlaá aoo-yrilse mutufimente. pero, ¿qué acercade

la práctica administrativa? ¿Son también
las anteriores conclusiones úgnOast

Sf io son. Ei pioceso investigaüvo y ol
prooeso adminisfiativo son símilares. Más
aún, los gerentes son oon frecuencla sus
propios invesügadores. El buen gergnte es,
al menos ¡nconscientementD. un buen In'
invesügador. Tanto el proceso invodigali-
vo oomo el admlnlstratlvo son procesos de
toma de decisiones.

Que los admin¡stradores toman decislo
nes es algo que nadle gulzás negarfa. Oua
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mientras que la invesligación üene un ho-
r.rzonle. de üe_mpo más largo. El investiga-
dor debe reslsür la tentación de hacer-un
tsabajo "rápldo y barato".

. - lmpacto: Los gerentes son responsa-
bles por las caneras de sus emple-ados v
de las familias que dependen Oó estos, ú
también por sumas de dinero que en oca-
sbnes alcaman proporclones-inmensas
El detino o suerte de las personas, las
utilidades obtenidas oor los inversionlstas,
los r*t¡ltados de las próximas eleccio
nes.-. tdos estos factores pueOen tenár
incidencia sobre las decisioies de un qe-
rente. Los esfuezos del investigador eñel
mejor de los casos proveeráriuna base
para un excitante nuevo mañana (enforma
usualmente modesta); en el peór de los
casos el informe del invesügadór reposará,
sin que nadie lo lea, en el-estante'de una
biblioteca: ¡puede ser comptetamente io-
norado, sin que esto tenga impticación d-
guna sobre eltnundo reapt próbabtemen-
te este infonne tendrá algún impacto sobre

el ft¡turo profesional {et invetigador v.-bre su reputación. 
- -' t so'

A pesar de estas diferencias, la invo*,

fl #:ilTl""TTi#,T,,l,fl,'|jffi *:'d:
sempeñar al ayudar a los gerentei. ;;:'
vés de ta aplicación de sus métodoi Jrll'

l*ffi "1l'f¿trtr,3','3ffi i;;TJ#
soluciones. Deberf amos, s¡n embaro"-'il
ner en c¡renta tos siguiente puntos cüá|nT
evaluemos el papel de la investigaciOn'.il
.la gerencia.

4. La Invesügaclón en gerencla
y las clenclas soclales

El proeso gerencial tiene mucho que
v€r con las personas: las personas tonian
decisiones, las implementan o resisten su
implementación, monitorean los resultados
y son afectados por esos resultados. De
hecho, muchos tratadistas definen la o+
rencia como el pro@so de alcanzar relur

,^^ efievésde las personas. No es sor-
tall'^íit", enton@s, que se considere al

3f.¿ff.le1"91fi::i3:':LT,l""%*:Ji
l?",imo la s¡cologf a, sociologla' anüopo-
lll]iiotial' e@nomla, historia v geogF-
W'?iÁoaco es sorPrendente que mucha
11;" iiuástisación en gerencla sea de una

:i:i,lg?'ffi;*":'Tlffi ; YT[n J:
'ji.-iittc¡íes üenen que veroon las perso-
ll",iJ hr otganizaciones: cómo adiestrar-
ll"" Iuabs teorfas de aprendizaie son más

ii*'f,ri#i"'s""li'ul"loH,'li"??11[
il}-i á. las personas en el tab?io; cuáles
lilasteorlas ¿e motivación explican meior
ia'cón¿uaa de las personas en elraba¡o;
i¿mo deberíamos diseñar cargos y organi-
Iác¡ones con el fin de opümizar la saüsfac-
ciOn Oe los empleados y la efectividad de
h orqanización. Estos y otros aspectos se-
meiátes continuamerite atraen la atención
v ei tiempo de muchos invesügadores en
áerencia. Los conceptos, teorfas de ideas
áe las "ciencias de la conducta", aquel sub-
conjunto de las ciencias sociales interesa-
do ón h conducta de los indMduos Y de
grupos pegueños, ha dominado el escena-
rio investigativo en esta área.

A pesar de lo antedor, la gerencia y el
adiestramiento de gerentes abarcan otros
aspectos. Gerenciaüene que ver @n finan-
zas y economfa: con planeaclón operaüva,
diseño de modelos y análisis cualitatfuo;
con la información, lacibeméüca, lateorla
de sistemas y los computadores; on la
polftica, el poder y la cultura. Estas áreas
también son objeto de interés, pero reciben
mucho menos atenc¡ón que la inveliga-
ción en ciencias del @mportam¡ento. Un
volumen demasiado grande dq invdga-
clones en oerencia ha sido adelantada
denro det rñarco de las ciencias delcom-
portamiento.

Neces¡tamos más invcdgación de oüa
nafuraleza. Adicionalmente, con frcuen-
cta las teorfas det comoortamiento se ba-
san en invesliqación adelantada en áreas
otlerentes, talei como la sicologfa, en don-qe muchos @nceDtos se derivan del estu-
9ro de la conduaá de bs anlmales. Estos
con@ptos han sldo tomade y empleados

en la ducación gerenclal; sin embargo,
nec*¡tamos Investigación más directa-
mente relevante a la gerencia misma. Este
tipo de investigación está creciendo, pero
aún se requierén grandes esfuezc adiclo-
nales.

Con frecuencia, invesügación relevante
y rltil se lleva a cabo en inst¡tutos, los cuales
no pareoen tener algo que ver con gsren-
cia, donde eltérmino "ggrencia" no aparece
en sustftulos. Existen, porejemplo, institu-
tos de administración, de negocios, de es-
tudios administrativos o de finanzas. E¡tis'
ten también esdrclas y establecimlentos
de adiestramiento cuyos nombres incluyen
térmlnos similares a los anteriores. Cada
uno de éstos puede estar ¡levando a cabo
Invesügación en gerencia de buenacalldad
o estar en buenas condiclones de adelan-
tar este üpo de investigación. Deberfa c-
ümularse la realización de este üpo de ac-
tividades en estas organizaciones,

No es lácil llevar a cabo irwesligación
en gerencia. El campo es complelo; lm
sujetos principales de invesügación (la
qehte) üenen una voluntad relat¡vamerite
i'lUre; ias circunstancias cambian sin que

@amos ontolarlas. Como resultado, la
irwestigación puede. ser inefectiva o de
@a util¡dad, excepto para los académicos' 'mas 

teOncos. Para ser útil, la invesügación
en gerencia deberfa ayudar a resolver pro-
blemas, ya sea teóricos o prácticos. Inves-
üoación 

-que 
no es efectiva no hace nada

áéio anterior; aun asl neces'itamos ambas,
ya que la gerencia üene que ver con decidir
ácdca de cosas, y de hacer cosas. Gomo
veremos a conünuación, diferentes enfo-
ques a la invesügación enlatizan diferentes
úpeac de la retación teorfa-práctica.

5. Entoques de lnvdgactón
Gomo se Indicó antedormente, e¡dstEn

vados en@ues difererit€s de invesüga-
ción. A pesar de que es fácilargumentar
(omo aigunos lo hacen) que investigación
m investigación cualquiera que sea la for-
ma que ésta tome, exlste un contraste agu'
do enre aquellos enfoques orientados a
orobtemas óurarnente académim o teóli-
bs, y aquálo más interesados en las dl-
Rcu¡tá¿eó "dlarias" de .la gerencla en la
práclica. Exlste tamblén la dilerencla as

ILUSTRACION 1
Puntos claves en ta evaluaclón del papel de la

Investlgaclón en gerencla
o La invesügacíón y el investigador no son infalibles.
. 

\os ggr.enles deben participar en la lnvesügación, si se desea que ésta sea
de uülidad para ellos.

¡ Los invesügadores no deben esrar sujetos a un número demasiado grande
de restricciones.

. f,,!u"h.? información y experiencia valiosas ex¡sten denfo de la misma orga-
nización.

e Soluciones simplistas o presentadas en forma de "recetas'a los problemas
adminisfativos se deben evaluar cuidadosamente a través oe ta invesigá-
ción.

o No debe vers€ al invesügador como un reemplazo del gerente en su ac.tividad
de toma de decisiones.

. Deberfa esperarseque el invesrigador suministrase informasión suplemen-
taria que perm¡ta al gerente tomar las decisiones gue s{rn necesarias.

o Los métod9! y técnicas de invesügación pueden ser de ayuda a ros garentos
en sus actfvidades de brlsqueda de informadón.

b La invesügación puede ser de ayuda indirecta para el desanollo de gerentes,
mediarüe el suministro de materiales, conocimientos y aspectos v*ios rela-
cionadm cln la toma de decisioneq.
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clada frecuentemente en el grado de adhe-
rencia al "método cientlffco" duranle elde-
sarollo de la invesligaclón. En las clenclas
ffsicas es mucho más fáciltener un contol
rfgldo sobre un experimento: paraformular
una hipótesls, diseñar un proyecto de in-
vesügación figuroso, onüolar todas las
vadables y buscar la respuesta.

En las ciencias sociales en general, y en
palicular en administración, esto raramen-
re se puede aleanva¡. De acuerdo con lo

anterior, ¿cuáles formas de anvesügación
son relevantes? Con el lin de responder
este Interogante, a conünuaclón disculire
mos un número ider¡üffcable de enfoques
altemos a@rca de |os cualss se @fla
argumentar que ex¡slen en un.@nünuun
que va desde enfoques con oñentación
túrÍa hasta enfoqués qn orlentación ha'
cia la aeión, en el supuesto de que exis{ari
varias clasEs de lnvestigación, no sola-
mente una. Este anáIlsis se basaen laüp@
logfa presentada por Clarke.l

ILUSÍRACION 2
La dlvlslón torf+prácüca

Una pane imFrtarite de fa inv.esügación en gerencía ha lenÍdo su origen en
razones teóricasr. Muchoé dq los primerc estulios sobre tecnotogfa y ésruc-
qraarganizat¡va, adelantados en pafses tran dlst¡ntc como la India y-el Beino
Unido, fueron adelantados porque los invesdgadores querlan explicar las rela-
ciones entre estas dm varíables. Estr inúestigación contribuyó al desanollo
de la teorfa organizacionaf. IndirEctamante, esla investigación ha esümulado
el estudio de aspeclos relacionados con la prácüca del diseño organizacional.
Al nfuel de la persona indMdual, un gran n¡lmero de investigacioñes han ana-
lizado varios aspeclos relacionadc con la molivacién desde un punto de vista
eminenlemente teórlco. Alguna Investigación recienle en lsrael, asf como en
los Estados Unidos, ha estado explfc¡üamente interesada en tos aspectos te&
ricos de la motivación de las expectalivas, pero también ha dado la debida
mns¡deración a la aplicación de los resultados a probfemas prácticos existen-
tes.

Con frecuencla son a¡zones de naturaleza práctica las que dan origen a la
invesügación. Frecuentemente los gerentes solicitan ayuda para cambiar las
estrucfuras de sus organizaciones o para diseñar cargos o sistemas de trabajo
que permilan mejorar la motivación.y ef desempeño. lnvestigación en diseño
de cargos adelantada en Noruega, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos
no solamsnle ha resuello problemas prácticos, sino gue también ha anojado
luz sobre las debilldades y lonalozas ds dlrerentss teorlas y conceptos. Un
programa importante de invesügación adelantado por el lnsütuto Asiáüco de
Gerencia se cgntra en la gerencia del desanollo rural. EstE ha producido
resultados de lmporlancia en relación con aspectos prácticos de gerencia, asl
como en el desanollo de casos de estudios, notas, artfculos conceptuales y
oüos maler¡ales apropiados para el uso en el salón de clase y en el desanollo
del personal del instituto, quien adquirió un conocimiento más profundo de los
problemas delgerente de desarollo rural y de cómo ad¡estiar a esias personas.

Estos ejemplos mueslran que la invesügación en gerencia buena y efectiva
mezcla teorfa y práctica, índependíentemente de que ésta se inicie por razones
de una u otra clase.

rr emplea tres dimensiones para esta-

otícet la üPologla:
.t ¡.Está la invcügación interesada en
" áanea¡ y reolver aspectos teóricos,

o en resolver un problema práctico en
una em.pr6a?

o ;.C6mo se disemina y difunde la inves-- 
üqación? ¿A través de publicaciones
aóadém¡cas (NT. Joumals)? ¿lnformes
a ias personas en la empresa que patro-
cinaron la invesügación?

3. ¿De qué manera se relaciona el inves'
úgador oon su audiencia? ¿Es un caso
indiüdual en el que existe solamente
una audienc¡a (por ejemplo, m¡embros
de la comunidad cientfftca o los paboci-
nadores de la invesligación)? ¿O un
caso múltiplg, en gue el invesügador
está tanto resoMendo un problema
práctico oomo oonMbuyendo de alguna
manera a nue{¡tro acefvo de onocF
mientos?

Combinando estas d¡mensiones se ob-
tienen cinco üpos de investigadón, los cua-
les se dessiben a conünuación junto con
un serto y más reciente enfoque, el cual
tiene ínterés y relsvancia para la investiga-
ción en gerencia y en ciencias sociales.
Esta no es una clasificac¡ón cientlfie y los
lfmites no estári claramente del¡m¡tados.
Sin embargo, nos sirve para apdar a pen-
sar aoerca.del üpo de investigación que
deseamos hacer.
INVESNGACION BASTCA PURA

La investigación pura surge dE la nece-
sidad de desanollar una disciplina básica.
Su interés está en resotver; iluminar o
elemplificar un problemateórico. Su prop6
slto es incrementar el conoc¡miento y com-
p¡ensión del mundo que nos rodea. Sus
resuftados son oublicados en las revistas
(Jqumals) más üestacadas para elbeneft-
clo de los oolegas cientlfioos, y son de un
a[o n¡vel de generalidad. Pueden pasar
anos antes de que los resultados de estas
ll]ve$igac¡ones se sumen a nuestro acervo
oe qnOcimientos o se empleen por profe-
:]oFles (e¡. es@¡dstas en adiesüamien-
1o'personal y DO) en organizacionesoaunqntes de que se vuelvan parte del pensa-
Sierno de'oersona¡¡ interásadas eñ otos
uDos de tñesügación.

INVESTIGAGION BASICA OBJENVA
Este üpo de invesügación afrontaun pro-

blema general de aplicación de conoci-
miento, el cual puede surg¡r en muchos
contextos pero no se propone para la solu-
ción de un problema práctico parlicular.
Los resultados son publicados tanto en las
revistas académicas como en las profesio-
nales, con el fin de que éstos lleguen tanto
a los cientfficos como a los profesionales
practcantes. De este modo, los resultados
son aún generalizables en alto grado y las
personas que reciben información acsr@
de los resultados de las investigaciones
son académicos o han sido adiestrados
profesionalmente. Usualmente eéta inves'
ügación es linanciada con fondos ptiblicos
y oon frecuencia sus resultados se presen-
tan en formatal que el profesor/adiesfrador
en gerencia los pueda recoger y emplear
con facilidad.

INVESTIGACION DE EVALUACION
Este üpo de invesügación busca evaluar

algún aspecto del desempeño de una em-
presa (ei. tos efectos de un cambio de una
gerencia autofitaria a una gerencia por ob-
¡etivos; el cambio en la conducta de los
lerentes después de recibir un curso de
tres semanas sobre relaciones humanas;
los beneficios y costos sociales para un
pueblo en la Indiade un programadecuns-
trucción de caneteras de las Naciones UnF
das). Usualmente esta clase de investiga-
ción analiza la efeclividad de tales progra'
mas de cambio. Esta raramente trata de
cambiar algo. Los problemas que esta in-
vesügación ataca son esenc¡almente prác-
ticoslno teóricos) y los resultados usual-
mente ss transmiten a la enüdad patrocina-
dora a través de informes especfficos (aun-
que bn algunas ocasioneséstos son publi-
ádos en las reüstas académicas para ilus'
trar; por ejemplo, eluso de una nuevatéc-
rÍca de investigación). Con frecuencia este
tipo de investigación se emplea por parte
db empresas deseosás de utilizar métodos
soflsücados de rolección de información'
los cuales tienen la apariencia de "neutra-
lidad cientflie' o imparcialidad. Algunas
discuslones $e han llevado a cabo acerca
del papely udlidad da la investigación de
eval:uación, pero existen pocas dudas de
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que ésta es un área en la cual los acad&
micos y los gerentes pueden u¡ir esftlezos
para *raliaar el mismo probtema oon mu-
tuo interés.

|NVESNGACION APUCADA
Esta forma de investigación está orlenta-

da a resolver problemas prác{icos especf-
ficos dentro de una empresa o entidail pa-
üocinadora. Esto se realiza med¡ante- la

, aplicación ds conocimientos apropiados.
Un ejemplo serfa el uso de rruestró cono-
cimiento exisúente sobre la motfuación hu-
mana oon el lin de haer cambios en el
diseño de babajos en la organización que
permitan aumentar la saüsfacción en elúa-
bajo; oto ejemplo serfa la aplicaclón de
nuestros onocimientos sobre la forma en
que las personas aprenden, con el ftn de
mejorar eldiseño de programas de adies-
tr.amiento gerencial. Los resultados pue-
den preseniarse o no en forma esó¿ta:
quien recibe los resultados es elpafocina-
dor. En ocasiones la investigación se publi-
ca como caso de estudio en las publicacio-
nes académicas.

Esta diseminación resfingida usualmen-
te significa que ettraba¡o aplicado no oon-
tribuye a nuestro inventariode conocimien-
tos ex¡stentes. De hecho, este üpo de In-
vesügación puede tomarse algo insutar y
el Invesügador cone el riesgo de aplicar
conocimientos considerados inadEcuádos.
Gon el fin dé adetantar fabajo aplicado
con efectividad, el invesügadoi üeire que
estar en capacidad de leer las publicacio-
nes académicas y de estar atento parad+
tectar en éstas los desanollos teórfcos y
sus aplicacione.s relevantes al campo Oá
su interés.
NVESncACtoN-ACCtON

Esta es una forma de investigaclón en
la que la acción (por ejemplo, 6 sobción
de un problema, usuafmente relacionado
con algún aspeúto de cambio y desanoilo
organizacional) es tanto el producto final
de la investigación como unaparte del pro-
qgso ge investigación. Su propósito es el
de enfrentar problemas que üenen retevan-
cia teórica y el de reportar los resultados
a los patocinadores, cientlficos y hombres
de empresa en informEs y publicaclones
académicas-

La investigación-acción tiene enbncc"
res maesüos de obra: et pabocinador-li
practicante de las cienclas ¿e¡omooij1
mierito y la omunidad cier¡ilfica. Esdñ:
pone bastantes resticciones al ¡nvñoj-
dor y a la invesügación. Etpropósito pnñJ
pat de l-a invesiligación-acción es etde m-sjorar el aoervo de conocimientos pari'i"
organizaclón patroc¡nadora (el ilientot:
Esto puede y de hecho causa probbml'.
en la diseminación de los resufiádos a áil
diencias más amplias. Sin embargo, eniii
cas6 en los que se lleva a cabo una invesl
ügación colaborativa, abieña, sensata, ei
la que eiste mufua confiarua, usuahérü
es posible publicar los resultados (aunquá
en forma disfrazada o anónima). gSo r¡iro
vee oportunidades para incrementar núes-
üo conocimiento aoerca de ta gerencia d-e
organlzaciones. Sus crftcos igumentan
que debido a que et invesügador ósá cam-
biando lo que está siendo ihvestigado m+
diante su proceso invctigalivo, elproyecto
no se puede repeür. Si no pueden repetirse
sus resultiados, no pueden probarse en
otras sih¡aciones. Esúo no permite eldesa-
nollo del conoclmiento general. Es deir,
este üpo de invesügación no puede ontri.
buir a la teorfa. Estos puntos son diffciles
de reftrtiar, a menos que se cambte la no-
ción de investigación-acción. Sin embargo,
oomo un medio para lograr que la lnveti-
gación que se llwa a cabo sea de mayor
relevancia prá¿{ca ésta tbne mucho que
aportarle al invesügador en gerencla. Es
¡mportarite tenér presente que el irwestiga-
dor se compromete en este üpo de invc-
ügación on elproeso de camblo, alme
nos mediante el suministrdde información
recolectada mediante el proceso de en-
cuestas, etc., a un grupo de personas en
la organización, posiblemente antes, du-
ranle y después det cambio. Por consi:
guiente, el investigador pierde lo que es la
cfave de una buena investigación: la obje
tir/idad crfüca.

INVESNGAC¡ON
DEI NUEYO'PARIIDIGf,IA'

Ésta es una adieión retaüvamenb re
clente alcon¡unto de enfoques adopUdos
en la inveügación gerencial. De la misma
manera que la invesügación-acción fue
acogida con considerable entuslasmo a

narl¡ del flnal de los años sesenta, este
iio de invctigación pareoe @menzar a
'áoonerse en la década de los ochenta.
idmo su nombre lo implica, ésta se basa
;n un nuevo modelo o esüuctura de inves-
ioación. ta invcügación delnuevo para-
líoma sostiene que la Investigación nunca
áíe¿e ser neutsd y que aún la investiga-
l¡On más estática y convencionalpone de
manifiesto necesidades de cambio en lo
oue está siendo investigado. Este enfoque
d¡ndamentalmente comprende una pes-
ouisa acerca de las personas y las relacio
ñes entre las personas, y está basada en
6 ¡elaciún esbecha enüe el invetigador y
la persona ¡nvestigada. La investigación es
uná actividad mutua de lorma "copropieta-
ria', la cual implica el compartir el podEr
con respecto al proceso y a los resultados
de la invcügación. Aquellos que están
siendo invesügados puden, por eJemplo,
decidír cómo deberá hacerse la invesügb-
ción, en qué forma y cuáles preguntas de
invesügación se deben hacer. El investiga-
dor es un mlembro de la 'comunldad'y
aporta a ella habllidades y experiencias es-
peciales. Ef no dicta lo que ocunirá. En
contraste con el "paradigma üelo'oon su
énfasis en una iruesügación "dura", objeü-
va, con patones fiJos y énfasls cuanütatiro,
el enfoque del nuevo paradigma busca d+'
sanollar "un núevo dgor de flexibilidad".
Esta une conocimientos con participación,
con acción, con información cualitativa,
con la persona "integral" y con valores. En
pocas palabras, ésta establece que "el pro'
ducto de la invesügación es conocimiento.

(el. un gerente que se enfrenta a una decl-
slón de grupo que.va contra él) y donde la
experlencla de aprendlzaJe personal y de
grupos pequeños es el punto focal de la
investlgaclón (el. grupos T). La invesüga-
clón del nuevo paradlgma tlene uha
orientación clara hacla la acclón y puede
declrse que está buscando lo úlümo en
verdad y en coñoclmlento en las clencias
soclales. Su tasa de adopclén dependerá
en gran medida del grado en gue el per-
sonal prolesional de las Instituciones ge-
renclales posea las habllidades necesa-
rias_, y de su acepüaclón entre los empre-
sarlos.

6. Una perspctlva dlferente
Como se anotó anteriormente, estas for-

mas de investigación representan diferen-
tes grados de distanciamiento o de adhe-
rencla a lo que podrfa llamarse la dMsión
leorfa-acción". La investigación on orien-
tación túrla (representada por la investi-
gación "básica pura) está interesada en
la generación de nuevo conocimiento y el
desanollo de nuevos oonoeptos y modelos,
expandiendo las fronteras del conocimien-
to. La ¡nvesügac¡ón con orientación hacia
la acción está más interesada en proveer
información que ayude a satisfacer las ne-
cesldades presentes, a resolver los proble-
mas existents o generar altemaüvas de
decisión en un @nterto de acción geren-
cÍal.

Obüamente, ambas formas de investi-
gación son necesarias. Sin eldesanollo de
nuevos @nceptos, nuevas teorfas y nue.
vos pdncipios, pooo progreso tecnótógico
puede esperarse, aunque pueden pasar
décadas antes de que una idea encuentre
una aplicación práctica. Lo mismo puede
decirse de investigación en gerencia. Ne-
cesitamos los diferentes y excslentes pro-
grarnas de investigación básica actual-
mente en desanollo con el fin de proveer
nuevas ideas, técnicas y procesos a los
futuros gerentes. Pero también necesita-
mos traduc¡r sitemáticamente los resulta-
dos, dn ocasiones altamente teóricos y
académios de esta invesügación en aplF
caciones gerenciales relevantes y prácti-
cas. Es este traslado a la práctica lo que
muchos gerentes no ven que se esté pre
duclendo, y por onsiguiente criücan on
¡azón a la comunldad académlca.

Conocimiento es pode/. Investigación de
Indole enónea produce un @er inade-lndole enónea p;oduce un
cuado, enóneo. El üoo conecuado, enófloo. El üpo conecto de investi-
gación produce la clase adecuada de po-
99t.t-g i¡vestlgaclón no puede ser nunoa
l9u!ral. Este e5 un enfogúe excitante, par-
ucutarmente cuando se presenta por al-guno de sus proponentes más eniuslas-
Ias. En térm¡nos de uülidad, este entoqueI|ene claramente un papel importante {uelugar, entre otros, enioó siguüntes casbs:
:: ayudar a comenzar la Invesügaclón en
.situaciones en.donde la apilcación de en-Ioques más convenclonal'es es diffcll (por
|¡,9Tqlo, en prtstones, hospitates siquiá-
Ilas), donde los eentlmlentos reales deuna peroona neces¡bn ger examlnados



Los anteriores tas aspedl -os de la inves-
ügación admtnistraliva (conocimiento, ac-
ción y transformación del concimiento en
acción) pueden resumirse y desanollarse
mejor haciendo referencia a la figura 2. El
eje vertical representa las dos formas ex-
tremas de investigación, mientras que el
eje horizontal indica su princlpal énfasis.
De esta forma, el punto A muestra que la
investigación con orientación hacia elo
nocimiento busca pdnclpalmente explicar
el mundo en que viümos e incrementiar
nuestra comprensión de él; sin embargo,
ésta puede también avanzar hacia la pre-
dicción y control de eventos, al menos a
un nivel teódco (punto B). El proceso A-B
puede llamarse Inventlvo, ya que éste se
interesa'en la produeión de nuevas ideas,
teorlas, etc., y en la veriflcaclón de su va-
lidez. La invesügación puede tanibién bus-
car el desanollo de nuestra comprensión
de los problemas diarios y del controUpre-
dicción de sus resultados (procesos GD).
Podemos referimos a esie proceso como

Un ejemplo pude quizás ayudar a ilus
trar las relaciones entre estc prooesos.
Una de las pregunras que con más freuen-
cia se haformulado en elpasado y actrrat-
mente es: "¿Cómo consigo que mi gente
mejore su desempeño. y dé lo mejor que
üene en benelicio de la empresa?" Es una
pregunta lormulada por una gran vadedad
de gerentes en toda clase de situaciones
diferentes y ha sldo eltema de un número
sln fln de programas de investigación.
Esenclalmente, ésta es una prqunta muy

para resumir, la investigación se intere'
sa en ambas, "la verdad" y "utilidad"- Algu-
na investigación -la de orientación teódca-
con lrecuencia busca la "verdad", con el
fin de encontrar cuáles son exactamente
los "hechos", y, a través de un proceso
orientado a refutar la teorfa que explica
estos hechos, presenta el estado de cono-
cimiento real. Sin embargo, no necesaria-
mente es "titil" conocer que algo es verdad.
De hecho, lo contrario puede suceder. La
física newtoniana no ha resultado ser ni
verdadera ni util en dominios más allá de
nuestra experiencia normal, como en el
caso de velocidades oercanas a las de la
luz. Pero ha sido inmensamente útil, al au-
mentar nuestra capacidad de aonstruir má-
quinas que trabaien en la práctica. En el
campo de la gerencia con freeuencla pue-
de ser imposible demostrar que una deter-
minada teorla es la verdadera, pero pode-
mos mostrar que algunas tecnologfas ge-
renciales trabajan bien en determinadassF
tuaciones. Esto es de utilidad para las per-
sonas que üenen que gerenciar en tales
situaciones. Por supuesto, las dos no nece-
sariamente son excluyentes; de hecho,
nuestro objetivó deberfa ser el de demos-
trar mediante invesügación que utilidad y
verdad van de la mano, en algunas ocasio-
nes.

Los investigadores en gerencia deben
aYutlar a determinar la clase de invesüga-
clÓn que es necesaria y relevante para suspropias instituciones y pn^ sus clientes.q tnvestigación no puede seguir siendc
uonsiderada como la "cancha de juego'de
ros académ¡cos: ésta es. en un senüdo real,
un'salón de ciase" en áonde los gerentes
v ros investiqadores oueden combinar susconocimientós v ountbs de üsta del mundogerencial, paráÉeneffclo de ambos.

7. Declelón asorca de la forma
aproplada de Investlgaclón

¿Cómo pueden, entonoes, las insütucio-
nes de adiestramiento y desaÍrollo geren'
cial decidir acerca de la naturaleza y estilo
de investigación que deberfan adoptar?
¿Cuáles son los factores que determinan
el grado en el cual la institubión deberfa
comprometerse en actividades generado-
ras de conocimientos o aplicadoras de
ellos? Claramente existen varias conside-
raciones que deben tenerse en cuenta. Al-
gunas de las más importantes se discutirán
a conünuación:
¿Qué clase de Instttuclón tenemos?

Esta es una pregunta crfüca. El conocl-
miento de su situación presente le ayuda
a clarificar a dónde quidre llegar y las diñ'
cultades que se tendrán que obviar para
llegar allá. ¿Es la suya una insilitución prin-
c¡palmente docente? Si éste es el caso),
¿a qué nivel? ¿cuál forma de investigaclón
es apropiada parasu papeldocente? ¿está
más orientada al adiestramiento profesio-
nal que al académico? Si es asf: ¿es una
investigación con orientración hacia la ac-
ción apropiada?, ¿qué üpo de investiga-
ción se está llevando a cabo actualmente?,
¿existe alguna cultura y tradición investiga'
tiva? Si no existe, inüoducir la invesügación
será muy diffcil a menos qué esté d¡recta-
mente relacionada con las principales acti'
vidades en las cuales esté ctmpromeüdo
el personal.

¿Qué clase de ¡nstltuc¡ón deseamos?
La actividad investigaüva es sin duda

una de las mejores formas para ayudar a
cambiar la imagen y el enfoque de una
institución de gerencia. En el Reino Unido
varias insütuciones de gerencia tomaron
deliberadamente hace unos 10 ó 15 años
algunas decisiones de polfüca investigaü'
va, y están ahora distn¡tando de los bene-
ficios. Estas instituciones se dieron cuenta
de que se estaban quedando atrás en sus
trabájos y de que no ssrfan capaces de
revertir esta tendencia sin una capacidad
investigativa.

El que el cambio sea de un enfoque al-
tamerite académico a otro más centrado
en la acción, es inelevante. Lo que es re'
levante es elüpo de invesügación queap'

_IIF-

reacüvo,yaqueaquf etamosirüeresado. F n¡ácl(ca y uno esperarla gue los gerentes
esencialm-entó en ieacciones a tc prJ¡il1 [ [;r"" personas).reaccionaran ante ella
mas que sufsen e¡ taq situaciones'tsr;i. I xdáan¡anag_i.1v¡19".191."191-g[Tl9l
ciafe'coüdiañas. Gon frecuenc¡a no-otil'^ if,"ia la acción (es decir, invesügación
darse ayuda a la gerencia en el prftll 

'|iácilval. Estg e9 lo. que está.ocuniendo
C-D, debido a que muy pocos m¿ioOói] 

'ilon, crlmo lo test¡fican muchas de las
ldeas han sido dlesarroÍaüc en el orñlX l,,¡licaciones de la prensa diaria: observe
inventivo A-B; sl lo han sido, pó ."; Llun d¡sct¡tidos "experlmentos'de Volvo
hecho paraconvertiréstosen-pltncipiosill v 

-SaO, 
P_{a n9 mencionar muchos otros

trabajo'riüles, etoeselproceio"aáápifr¡l áue por.¿iterentes razones no reciben el
vo" sc' áismo desptiegue publicitario'
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dará al proceso. para adquirir más presti-
gío en términos académibs se reiuiéro
inve.stigación que pueda ¿Vulgarse én láépuDuc¿¡ciones académicas más importan-
tes, y aqul el interés es realmente ed inves-
tigación 'inventiva'. El hacer elcambio há-
cia un tipo de investigación más orientarlo
a ta acción implica la necesidad de publicar
en revistas profesionales y en puólicacio_
nes.populare!, y Oe estar conipromeüdo
9n ilfesJiglción de tipo tadaitativa, o"reactiva'. El asp,ecto clave es:'¿qué tan
grande es el cambio requerido párá lleoár
a dondequeremos partiéndo Oe OonOeéó-
tamos? Para algunas insütuciones el cam_
b¡o.será demasiado grande para que pue-
oa rograrse solamente mediante la investi-
gación. Aquf entramos a los dominios de
la "polftica".

¿Quó clase de penonal tenemos
y qué clase necesltamos?

No puede esperarse que todo el perso-
naladelante una investigación. Siéste ha
sido empleado fundamentalmente en labo-
res de docencia y administración de pro-
gramas de gerencia, quizas con altas car-
gas en estas aclividades, no es probabte
que tenga la inclinación o el tiempo para
hacer investigación. Si los miembroi del
personal se cdntrataron debído a su expe-
riencia práctica, posiblemente tendián

poco ir¡terés en invesügacún, ? no sern,,^
es¡a sea daramente orientada a ia 

""^1,"";tf i,:'Jix;::::lli;1s3:ili:"S:i
con docencia especulativa, pued; "":::
más interesado en una investigaciOn ü'"'^ottada a generar nuevos conocim¡enr*'I']l
üpo "invenüva". El adiesüador S"r;;iliprofesionat nato puede encontrar-atráá]il
la invesügación "adaptaüva'. Et oesil"iil
det üpo de invesügac¡On consideraOJaill
cuado puede demandar de la instituci¿ii"
modificaclón de las polfticas Oe selecciól
d.e personal. ¿Se establece la investi-ü-
ción como un criterio de selecciónZ ;óll
üpo de experiencia/potenc¡al invesü;aiiil
está buscando? ¿Se pueOe premiaiá-úi
qtpm.Dr.o por adetantary publicar investioa-
cton de buena calidad? ¿Existen posibilida.
des de promoción y una canera tanto para
et personal orientado hacia la investigación
como para el orientado hacia la docencia
y la administración? Conociendo ta clasá
d.e personal que usted üene y la que nece-
sitia, estará en buenas condiciohes para
determinar la forma de investigacidn a
adoptar. La lista presentada en lá ilustra-
ción 5 puede ser de uülidad para la evalua-
ción de su personal. Ella se basa en est+
reotipos de académios en el campo de
gerencia tal y como son üstos por acad&
micos y gerentes. ¿Dónde ubicá a su per-
sonal?

El traductor. Enüendo el proceso invesügativo y ha hecho alguna investiga-
ción; es un buen dosente; traslada la jerga académica y la
investigación sofisücada a términos prácticos, tal vez mediante
la escritura de éstos; produce libros y artlculos fáciles de leer;
puede asumir también el papel de "educador".

El persuasivo. utiliza la investigación en su docencia a estudiantes de progra-
mas de pos{grado üpo MBA y trata de demostrar/persuadir la
utilidad de ta invesügación con la esperanza de que los estudian-
tes transfteran el mensaie a la comunidad de clientes de la
instituciÓn Y gue sean activos.

El educador. Intenta poner iuntos a grupos de gerentes, adiestfadores y olros,
con el ñn de que escuchen y discutan los resuhados de sus
propias invesügaciones o la de sus colegas; asiste a conferen-
biai profesionales en lugar de (oadicionalmentea) conferencias
académ¡cas, con el fin de intercambiar puntos de vista. Puede
también ser un "enlace".

El enlace. Sale a discutir con la comunidad de clientes, con el fin de
establecer sus inlereses, problemas y necesidades; distribuye
enlre éstos unas pocas copias de artfculos escrilos en forma
popular; sugierb nombres de colegas, quienes podrfan hablar
en mayor profundidad sobre ciertos tópicos, o se sugiere él
mismo para una charla posterior; puede dirigir a los gerentes
a ol¡as luentes de información o de ayuda utiles'

El misionero. Busca "yender" sus ideas e investigación a organizac¡ones de-
terminadas en relaciór¡con problemas especÍf¡cos; usa los pro-
ductos de la investigaciÓn o el trabajo de consulloría; esiá dis-
puesto a participar en proyectos especlficos basados en proble-
mas; intenta fiiar a 6s usuarios con la investigación a través
de cualquier mecanismo Práclico.

"F

ILUSTRACION 3

Estereotipos académlcos
El aislado. Busca convencer a otros académicos der valor de su investiga-

ción med¡ante publicaciones académicas; si el mensaje se ftl_
tra"_a los gerentes, está bien, pero él no se preocupa de eslo;
está ¡nteresado sóld en perseguir intereses investigativos per_
sonales (si éstos son de inteiés a la comunidaO,-et tqró Oe
ellos se agrega a su notorledad).

El pragmático. Busca convencer a ros crientes der varor de su invesügación a
través de publicaciones populares (lo cual no es del airado de
gran parte de la comunidad académica), asl como-también
mediante el clnvencimienlo de sus cobgás a través de fa pren-
sa académica; espera que el mensaje llegue a sus desünatários;
en los casos en que sea posible puede ádelantar invesügación
de tipo "confirmatorio", probandó la validez de la teoríjen la
práctica.

Los anteriores "estereotipos" complelan
de una manera aproximada el anünuum
leoría acción" de enfoques de investF
gación. El "aislado" es mucho más proba-
ble que esté interesado en ¡nvesügación
de tipo inventiva, investigación que busca
nuevos conocimientos, mientras que el'misionero" 

estará mucho más comprome-
tldo, de una forma u otra, cron la investiga'
clon orientada a la acción. Las otras cate-
90rías representan matices entre estas
l9s'pero-con un sesgo hacia la investiga-
uron adaptativa.

¿En qué formas de act¡Yldad está
o esbrá usted comprometldo?

u,\l,I:.9:1qe9T-ry.9ty:11s3:'.1*:luio que p-ocas inilituciones ddgerencia

se pueden dar. El enfoque de invesügación
que usted adopte necesita estar relaciona-
do con las otras actividades que se desa-
nollan en su institución. ¿Son éstas princ¡-
palmente docentes, conducentes a un cer'
üRcaOo académico? (si éste es el caso, el
tipo de investigación "adaptaüva" puedete-
ner relevancia); ¿principalmente cursos
cortos, en la institución o en las empresas?
(aqul puede ser posible una mezcla de in-
vestigación adaptat¡va-reactiva); ¿princF
palmente de actividades no repetitiv¿ts,
realizadas sobre pedido, adelantadas en y
con empresas, como por ejemplo; ¿activi-
dades de aprendizaje en la acción, basa-
das en Drovectos o actividades de autode'
sanollo? (S¡ eso es asf , muy posiblemente
la invesügación de üpo reactivo, como por

I
i

I



El agnóstico.

El convertido.

El inlluyente.

El activador.

ILUSTRACION 4
Estereotlpos de gerentes

No lee revistas o libros: no le gusta ni tolera a los académicos;
eüta conferencias o seminarios; conoce los probtemas muy
bien, pero rehúsa creer que la investigación o el trabajo acadé-
mico üene atgo que olrecer; nunca participa en cursos.
Lee las revistas ppulares; asiste a seminarios y conferencias
sobre tópi@s.de moda; escucha a los académicos: conoce su
ierga; pre¡ende conocer sus probfemas; no hace nada para
emplear la invesügación en la solución de sus problemas.
Educado en el campo gerencial; lee las revistas y libros popu-
lares; busca influenciar a sus colegas para que sean más receg
tivos a los conceplos académicos y a los resultados de lás
investigaciones; introduce eslos conceptos en reuniones y en
olras ocasiones apropiadas.
Educado o no, cree en el papel que la investigación gerencial
puede desempeñar; invita invesligadores a estudiar zué proble-
mas o, cuando sea necesario facilita el acceso de éslos cuando
lo solicitan.

e¡emplo la invesügacción-acción, será de
relev.ancia. La adopción de irwestigación
delüpo nuevo paradigma debe rese;varse
para situaciones experimentales en las que
paflicipe personal experimentado). Una
insütución oon una amplia gama de activi-
dades diferentes, como educación geren-
cial, desanollo y ad¡estramiento, tabajo de
pgstgrado a nivel de diploma, master y
PhD, cursos cortos, programas de aprendí-
zaje basados en proyectos, seminarios,
aprendizaje en la acción, etc., enfrentará
dificultades al desanollar un enfoque de
irwesügación @herente, a menos que su
estructura organizacional provea puntos
focales de dirección. Esta estructurapuede
tomar la forma de agrupamientos de perso-
nal basados en obras (tareas) o "pioduc-
tos". Un enfoque de invesügación más cla-
ramente idenüficado puede relacionarse
oon grupos particulares e intereses del per-
sonal.

¿Oué clase de cllentes
üene/lendrá usted?

No sobra decir que no todas las empre-
sas ni los gerentes están interesados en
irwesligaclón, ya sea en tomar parte de
ella o en utilizar los resultados. En la mayo-

rfa de ocasiones los gerentos @ñ cdp¿¡6^
de tratar sus propios probtemas a su máill
ra. Algunos, al reconocer un problema ou-"puede requerir una solución basada eni-lil
invesügación, entrarán en contacto con ü¡il
institución de gerencia. Otros no lo harán. li
gunos se mostrarán favorables a permit¡e
adelantar invesügación en sus empres¿,,i
otros no tendrán esta act¡tud. Algunos vertn
la necesidad de evaluarelimpacto deladies.

,tramiento que está adelar¡tando para etró;
y surgirá la demanda por una invesügaciói
9" lpo evatuativo. otros verán la n-eceii.
dad. de incluir un enfoque de investigacióñ-
acción dentro del programa de cambio d.ganizacional que ellos están discutiendo
con usted. Las oponrnidades de adelanta¡
investigación orientada a generar nuevoi
conocimientos pueden ser muy raras, ex-
cepto como un subproducto de un proyeclo
más orientado hacia la acción. Elcoñocer
el üpo de gerentes de empresa con los
cuales usted tiene relaciones, le anadirá
perspectiva a su punto de vista sobre la
forma de invesügación que es más ielevan-
te para su insütución. Al igualque los aca-
démicos, los gerentes también vienen en
diferentes estereotipos. ¿Cuá de los sF
guientes representa a los gerentes con los
cuales está usted tratando?

El innovador. Educado en administración u otro campo, lee las rev¡slas y
librm populares; asiste a seminarios y conferencias; busca con-
lacios con. académicos de renombre; enüende sus problemas;
intenla utilizar enloques de invesligación conjunlos cuando son
relevantes; le gusta €nsayar cosas nuevas; acepta el cambio
como parte de h üda organizacional-

El donanle. Está inspirado por su deseo de participar con dinero en intenlos
genuinos de mejorar la prácfica gerencial: en muchos c€¡sos sS
flántropo; no necesariamente educado en el senüdo académ¡-
co; no le agrada ver que enfoques y aclividades valiosas se
pierdan como resultado de carencia de soprte financiero; pue-
de muy bien ser un cliente que cree en su trabajo.

¿Oulén üene el dlnero?
En muchos casos la disponibilidad de

fóndos para investigación es elfaclordeci-
sivo en la determinación delüpo de inves-
tigación que ustd llevará acabo; al menos
inicialmente. Como vimos anteriormente,
el IESA en Venezuela "se inbodujo" en in-
vesügación gerencial a través de estudios
poblacionales. Los intereses del perconal
de la institución coincidieron con los de pc
derosas enüdades Ínanciadoras. Habien-
do establecido una buena reputación, se
volvió más lácil el negociar fondos para
otros proyectos. Tener presencia en el'mercado de dinero" es importante. En oca-
siones, un sondeo rápido de un tópico o
problema para un cliente con dinero y el
poder para hacer algo con los resultados
es una buena forma para ganar tarito pre-
senc¡a como reputación. Esto puede apar-tado inicialmenü de sus princiiales meAs,pero puede ser rltilen É creáción de unacaPacidad investigativa.

Si usted üene la buena suerte de contarentre sus clientes con un número de Tnno-
.u39o19.", deberfa ser capaz de deanollar
:"^09 tjpo de investigacióñ, siempre y cuan-vu es:ta sea rslevante para el cuerpo geren-''ot prl Su coniunto. Una sana relación in-
,vestgativa puáde desanollarse con el "ac.
lltdof so6re tópicos que tengan relevan-
ill esPecífica DÍ¡ra él: esto normalmente
"cv_€¡rá a mezclás Ae investigación adaptat-
I""::"*;iói.,jii,iiprá, ¡*"sig"ción de

ción). El "influyente" estará interesado en
oonocer los resultados de cualquier inves-
ügación que usted esté realizando, pero
posiblemente no estará preparado para
oomprométerse cOn ésta. Una forma para
identificar y cultivar gerentes con interés
én investigación es a través de los progra-
mas y cunros que usted ot¡eza. ¿Tiene
entre su personal indMduos con capacidad
de persuasión?

¿Cuál de los enfoques de Invesdgaclón
es el más adecuado para usted?

Obüamente, varios lactores deben to-
marse en cuenta al tratar de responder a
esta pregunta. En la sección precedente
hemos discutido algunos de éstos. La lista
de confrontación presentada en la figura 3
puede tamb¡én ser de utilidad.

Aunque no puede considerarse como
exhaustiva o exacta (circunstancias parti-
culares cambiarán el énfasis), sf provee
alguna indicación de la clase de investiga-
ción que puede ser relevante para su ins-
titución, dada la prevalencia de ciertos fac-
tores. Al utilizar esta figura, primero revise
la lista de lactores y contrástelos con cada
uno de los enfoques de invesügación que
posiblemente tendrán relevancia para us-
ted. Luego sume et número de "estrellas"
que marcó en cada una de las categorfas
"invenüva", "adaptaüva" y "reactiva". La ca-
tegorfa con el más alto número es la que
debe considerarse primero. Recuerde, sin
embargo, que eisten restricciones que
pueden apanarlo de este perfil derivado de

evaluacidñ liiiüil'? invesüsación-ac-



qr?nera "tógica": dinero, @er, interese
det personal. Todos éstos tendrán alorin
eJecto sobre su decisión. De oüa parteino
deben desaprovecharse oportunlOaies
cuando éstas se presenten; s'i se presenta

un donante, déle la blenvenida y @mlen*
a üabajar. Cualquiera que sea el errto",ll
que usted adopte, existe el rquerimie'lil
epecffico de deteminar qué es lo queO'ü
berla investigarse.

FIGURA 3

- - ¿Qué üpo de Inveaügaclón?
Una lista de confrontacióñ resumlda I

POR FIN .., EL 2160

CARLOS FERNANDO CUEVAS VILLEGAS

Economista,UniversidaddelVallg.M'B'A,Universidad
deT Valle. Decano Facultad de cienqias sociales y
góonOm¡cas, Universidad del Valle. Profesor lCESl. Autor.
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Ante la situaclón crfüca de desorden en
la información contable ex¡stefite en el
pafs, situaclón que en su momento llevó a
ios investigadores det llamado "Estt¡dio de
Racionalización de la lnformación Indus-
trial en Colombia" a declr: "Mucho se ha
discutido en capftt¡tos precedentes de
cómo en el pals hay un gran vaclo aoerca
de las definiciones, crilerios y conceptos
contables. Gada empresa pui¡de adoptar
sus propias deffniciones; asl un balance
puede sufrir modificaciones sustanciale
según las definiclonEs que se adopten en
un momento dado, y obviamefite no es
compaable con el dé otras empresas".t
' Sobre este estadodecosas. lagestación

Y'desanollo del mismo, asf omo de la
manera en que se ha venido buscando una
salida al miimo, las altemativas propues'
tasy lafinalüqencia deldecreto 2160, que
pretende orgá¡zar y orlentar la inlorma-

-.___

ción contable en Colombia versa el pre'

sente artfculo.

ANTECEDENTES

Las prácticas contables en Colombia' se
han vánido orientando en gran parte por
adaptaciones y Úaduccionc de pautas oti'
oindOas básicamente en Noileaméri@, e
imoulsadas localmente por las firmas de
au'd¡torla mulünacional vinculadas al me-
dio, asf como por los esfuerzos de adapta'
cióñ de algunds académicos estudiosos de
la temátlca.

Este oroceso se ha basado en las nor-
mas emiüdas por la FinancialAccounting
Standard Boaid, FASB, antiguo Instituto
Amedcano de Gontabllidad, promotor de
lc conocidos APB, asociaciÓn que tam-
bién divutgó intemaclonalmente las conocl'
das normas denominadas desde entonces
SAS.

PuntosaYermcát

Podblo €n!o$¡e |tsleüaü ds fn Esügaclón

lnwnüua ecdnura RoaEüya

I lüaruraleza de ta Instiiuclón
I Investgativa
I Docente: - Sininvestigación
I - Conalgodeinvestigación
I Deadiestramiento/desanollo:
| - S¡n invest¡gación
| _ - Conalgodeinvestigación
I Deserviciosdeconsultorfay 

-

I asesorfa:
| - Sininvesügación
I - Conalgunainvestigación
I

Natumleza del personal profesional
Cualificaciones: - Académica

- profesionales
- ExpEriencia

Sin adiesüamiento/experiencia
en invesügación.
Con algún adiestramiento en
investigación r
Con orientación hácia la docencia
Con orientación hacia el aprendizaje
ylapráAica.

Actividades
Grados de éducación supedor
Generalmenle cursos de cualif cación
Cursos cortos en insütuciones
Cursos al inlerior de las empresas.
Basadoen proyeclos
Acción-aprendizaje
Autodesanollo

Clientes
Esüechamentre relacionados sbbre
la base de, por ejemplo, programas
cle acción-aprendizaje.
Proveedores de estud¡antes
pafacursos
Belaciórycontacto ad-hoc

!

l ftqr¡ n¡ar eosü, ts¿.



Desde 1973 se ha conformado la IASC,
comisión de Normas lrüemacionales de
Gontabilidad, entidad de reconocido pres-
ügio a nivelmundial.

Lo anterior si bien es cierto ha dado a
la profesión una dimensión intemacionaly
ha fomentado el estudio y la investigación
a propósito de la disciplina, a la vez que
ubica su temáüca alrededor de los putttos
de lrontera, no es menos cierto el hecho
de que a nivel local, muchas veces minimi-
za, maneja en forma inadecuada, o aún
ignora en.ocasiones las situaciones prG'
pías, motivadas en circunstancias más par'
üculares como la iñflación, los reavalúos,
y las valorizaciones, asf como las dedva-
das del maneio de transacciones, en mt>
neda extranjeta, gata citar sólo unas.

Las universidades del pafs, a través de
sus facultades y programas de ontadurfa
omienzan a jugar desde la década de los
70, un importante papelysu laboryesfuer-
zo podemos atribuirla a la profesionaliza-
ción creciente que viene dándose en el me
dio. Profesionalización que si bien es ciétto
puede tener puntos débiles (procesos de
enseñanza enmarcados en ocasiones en
pautas y normas rfgidas on poca o ningu'
na parücipación estudiantilque fomente el
espfittu crlüco, para refedrme sólo a un
aspecto), ha venido paulatnamente susti-
tuyendo el empirismo Íadiclonal que dtr-
rante muchos años predomlnó en elelercl-
cio contable y a,cuyos apegosytradlclona-
llsmos se debe buena pañe del problema,
limitando alsimple registro histórlco laver-
dadera dimensión del proceso ontable.

Cabe señalar ffnalmente, el hecho pre
domlnante en Colombia de una contabllF
dad üibutaria" que en gran medlda está
cimentada, no a sus obJetivos fundamenta-
les, como proceso informativo y henamien-
ta básica de toma de declsiones, slno a
seruir de soporle a las cifras y datos consig--
nados para una declaración de renta.

A lo ya señalado, como a otros mucños.
aspector¡ tratados en varios artfculos de
manera amplia, podemos atribuir pues el
caos organizado que muestan nuestros
regisÍos contables, donde cada oralqul'
zás con la mayor voluntad y de la manera
más cientffica que cree debe apllcar, pero

a su manera, ha venido haciendo lag qo.
sas.

PRIMEROS PASOS

Los esfuezos para adecuar estas práo.
ücas intemacionales a Golombia, d-e iir
manera que reflejasen las particulares coil
diciones del medio y reuniesen aunque en
mlnima parte respuestas a los intenogal.
tes y al üatamiento que a situaciones cs¡6
la inflación, la devaluación, el impuesto di
ferido, etc., se debfan d'e dar, @menzaron
a ser canalizados por las Asociaciones Na.
cionales de Contadores, las Bolsas de Va.
lores del pafs, organizaclones como h
Andi y AsfacooÉ, entre otras.

Es asl como se produpe el pdmerdocu-
mento serio concido como "Princlpios"
que recogió báslcamente las normas inter.
nacionales preentadas por los APB.

La aplicabilidad del documento, desde
sus inlcios e seriamente cuestionada, con
base en elargumento de que en Colombia
no hay reglamerilaciones, ni principios obli-
gatorios diferentes a los que se señalen
en las leyes comerciales y tibutañas.

Todo ello dio lugar a una carencia de
unilormidad en la idormación contable de
las compañfas y la clara subietividad que
se d-aba a su maneio, dado que finalmente
está-suieto al particular concepto que ts'
dfa tener en su momento cada @ntador
público o reüsor fiscal.

La misma diversldad y amplitud de,la
reglamentación oficial en matefia @ntable
en los varios sectores de la activldad eco'
nómica de manera indiüdual y en ocasio'
nes incluso contradlctoria, consüUyeron
en su momento un nuevo elemenb de
duda y aún de desorden.

Los sedos quebrantos financieros de-co-
mienzo de |a bécada de los años 80' qu,e

ha resultado en una continuada lnterv9l;
dón gstatal en el sector financiero'-¡ro'
como en la poco frecuente hasta haq u]|!:
años, pero'€si rutinarta hoy, tramitaclli
de concordatos, aneglos, fusiones y^qu*
bras mosüó con claddad, los serlos vuo''^-
que enf rentaba el paf s en m ateria @.nwÍn

tffi:3itff*i#,ng:l"Jjs#si

-.civos en moneda extran¡era entfe otros,
P^iio¡ u¡1 ala may or brevedad u na adecuada
?ticiÓn'

fodolo mencionado ante llevó a la ne-
-"idad de formular unadoctina únicaque
iáiese de cdterio y patrón a los procesos
l"ntaOtes, de tal manera que en el ft¡turo
lJ ¿ies" un üatamiento idénlico a cuestio-
nás similares'

EL INSTRUMENTO LEGAL:
EL DECRETO 2160

En un pafs de leyes, incisos y parágrafos
como el nuestro, considero que sólo la ex-
oedición de un decreto reglamentario
lcomo fue el2160) es el único mecanismo
i¡ue tiene nuestro ordenamiento iurfdico
dara definir las normas de contabilldad y
ieglamentar su aplicación a todos los sec-
tores.

La otra altemaliva, utilizada ampliamen-
te en otros pafses como Argentina y Méxi-
co, pero deficiente a mi modo de apreclar
la situación, como que ya ha mosbado su
inoperancia en otras circ¡¡nstancias, serla
la expedición de normas y procedimientos
a la vez, de los organismos nacionales pro-
pios de la profesión contable crmo semina-
rios, simposios y congresos de contadores
y demás organismos gremiales que mane-
jen académicamerite ese espinoso tema.

LA HISTORIA DEL 2160
Fue asf como elMinistedode Desanollo

Económico üo la impostergable necesidad
0e reglamentar la práctica contable en elpaís. La Cámara d-e Comercio de Bogotá
tueentonces designada como coordinádora de un proyecto que deberla elaborar unqocumento cuya meta llnal serfa el proplo
uoDtemo.

,ta Cámara inicló üabajos el 26 de lulio
::_1984 con un setecto grupo de contáOores titulados en represeñaüón de los gru-

ffü€mpresarialei, profesionales y acio+

o,!n "l 
lapso de un año, los bonadores

.ie,r^o! Oresentados a la crlüca y discusiónq ras ciudads de lbagué y Buóaramanga
¡:" ocaslón del slmposlo de Revlsorla''var Y el Congreso Naclonal de Conta-

dores, certámenes que tuvleron lugar en
r985.

El 6 de noüembre de l9S5laAsociación
Colombiana de Facultades de Contadurfa
Pública,As{acop, declaró que no enconfa-
ba reserva alguna a los estudios de regla-
mentación contable y "antes al conüario
los conslderaba convenlentes para llevar
a cabo una melor presentación de los
estados financleros".

F¡nalmerite, aqiendo las más amplias
opiniones y consultas, el decreto fue enÍa
gado a consideración del Gobiemo del doc-
tor Belisado Betancur a omienzos de
1986.

El decreto 2160 fue lirmado por el
Presldente el 9 de lullo de 1 986 y aparecló
en el Dlarlo Ofclal el l4delulio del mlsmo
año, on ügencla a partir del 14 de octt¡be
de ese año.

Sin embargo üene su pdmer aplaza-
miento on la expedición deldecreto 3129
del 6 de octubre de 1986 que coloca su
vigencia a parür del I de enero de 1987.

A pesar de lo anterior, el ejecutivo me-
diante decreto 3729 del23 de diclembre
de 1986, deja su vigencia a partir del 1 de
enero de 1988.

Para ff nalmentq mdiante decreto 2553
del 31 de diclembre de 1987 modiñcar los
artf culos 7-l &n-U-@'@-71 y 95 y dero.
gar los artlculos 4142 y 4fl, dando pues
luz al 21 d) desde este I de enero de I 988.

ANAUSIS ESTRUCTURAL DEL 2160
Y SU MOD¡FICATORIO EL 255II

El decreto consúa de 9 tftulos:

Disposiciones generales.
Normas contablEs básicas.
Normas técnlcas aplicables a Ingre-
sos, @stos y gastos.
Normas técnicas aplicahle a los ac-
tivos.
Normas aplicables a los paslvos.
Normas técn¡cas apllcables al pafi-
monlo.
Presentaclón de dados ffnancleros
y revelaclones.

t .
il.
il.

tv.

v.
vt.

vil.

38U
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Vlll. Normas técnicas aplicables a cuen-
tas de oden.

lX. Disposiciones linales.

Tltulo l: Disposiciones generales

Añlcufo 1. Cualtdades de la intormación
aníable

Los comerciantes deberán corformar su
contabilidad y esiladc financieros, de tial
manera que la lnformación contable sea
confiable, útil, comprensible, fntegra, obie-
tiva, lógica, oportuna, razonable y verifica-
ble.

Simplemente se refiere a las cualidadc
de la idormación contable, mas sin ubicar
los objetivos de la misma.

Tftulo ll. Normas contables básicas

Este coniunto de normas está en conso-
nancia con la [adición contable del pafs y
slrven de soporte a las diferentes normas
técnicas.

Artlcufo 5. Esencia sbre fotma

[a mntabilidad y la inlormación financie
ra se basan en la realidad económica de
las bansaccionss. En los casos en que
existan discrepancias entre las normas de
contabilidad generalmente aeptadas y
normas srperiores o especiales, se debe-
rán revelartales hechos e indicar el efecto
de las discrepdnclas sobre la inlormación
@ntable, ocasionado por la aplicación de
tales normas superiores o especiales.

Se hace necesario que elgobiemo clari-
fique qué se debe entender de manera
exactia por normas supeñores o especia-
les.

Artfculo 7. Unidad monetaria

El pso es la unidad monetaria de medF
da para la contabilidad y la información fi-
nanciera que se desprende de ésta.

Al eliminarse de este artfculo la parte
pert¡nente a la inflación y a la presentación
de datos o estados suplementarios que re-
flelasen los camblos en el poder adquisiüvo
del dinero, pierde el decreto 2160, en su
conjurito, uno de sus pilares. Sobre este
punto, aunque no existe mayor práctica en
Colombia erafundamental y la eliminación

del mlsmo el pdncipal lunar de la nueva
r4lamentación.

Añlcuf o 1 4. Conslidación de los Eg¿¿o,
Financieros

Cuando exista ünculación e@nómin"
entre varios entes contables iur¡d¡camd;
independientes, que implique el controtc-l
éstos por uno de ellos, deben prepara¡*I
estados que integren los balances gener.l
les, los resultados de las operaciones v bo
cambios en la situación financiera.

La información asf suministrada será de
gran utilidad, mes requ¡ere alguna práctica
la presentación de la misma.

Las caracterfsticas de térm¡no "controf
no son muy claras y deberán precisarse
en el fi¡tJro inmediato.

Tltulo lll. Normas técnicas aplicables
a ingresos, @stos y gastos

Aquf se señalan las normas técnicas,
que se emplearán a partir de la fecha en
lo relativo a ingresos, costos y gaslos, so-
bre la base de causación.

Artlcufo 15. De la ausación

Las ventas, ingresos, ganancias, @stos'
gastos y Pérdidas, se deben contabilizar
soUre ta O'aso de causación. En los demás
casos, en la fecha del documento en que
conste el nacimiento del derecho de cobro'

Pueden surgir diffcultades entre la fecha
del documento acordado por las pattes y
la generación del hecho eonómico espa
cialhente en lo relaüvo a los aspectosfis'
cales del lmpueto a la renta y a las vsntas'
IVA

I Artfcufo 17. RqisPro de ventas a p@o

Las ventas a plazos deben contabilizar'
se de acuerdo ón métodos de re@nocloo
valor técnico.

Hasta la fecha era un punto de discustt
teórica, con aplicación de la misma Pff
.unos y sin aplicación para otros. ry!:::
necésario aiustar los procesos tao:ct:5c
les a un sistáma de diieño técnico. SuTl
que existen al menos tres sistemas ¡r"-

reúnenestascaracterlsticas.algl.qye^".'..
ñala que lae primeras cuotas permner| | -

.^aar los costos. b) el que reconoce
cuu^1^"las primeras cuotas obüenen uü-
9u,1il- el ci señala que con cada cuota
t'li|^Lr a y oblene una utllldad de confor-
'iií[o 

"on 
la proporción uülldad-costo'

Adículo 18- Dacione6 en pago

Las g¿mancias o pérdidas provenientes
^Jialú de los activos dados en.pago, se
i\Árnina por la diferencia enfe el valor

láió "n 
libros y elvalor por elcualse en-

rego.
Al considerarse el valor comercial del

¡¡en. mediante avalúo se cambian radical-
áente los criterios preüos según los cuales
iátut¡t¡¿"¿ o pérdida no se mostaba.

Articulo 19- Devoluciones, rebaias
y descuentos

Las devoluciones, rebaias y descuentos
condicionales, se deben contabilizar por
separado de la venta o ingreso bruto.

Deberán mirarse con cuidado sus impli-
caciones en elimpuesto de IndusüiayGo-
mercio.

Artículo 21. Costo. de Adivos
adquiridos a crédito

Los intereses y la conección monetaria
causados sobre obligaciones contrafdas
en la adquisición de acüvos, lorman parte
del costo de los tnlsmos, salvo cuando
nan concluido la etapa de puestia en mar-
cna y tales activos se encuentren en con-
diciones de uüilzaclón en cuyo caso, los
gastos financieros deben cargarse a los
resultados del respectlvo perfodo conta-
ble.

Aclara las dudas existentes respecto al
manejo de los intereses y de la corrección
monetaria Ha de tenerse especial deferen-
cia en el maneio de la oneóión monetaria
derivada de lós préstamos en Upac.
Artícuto É2. Costo de acüvos adquirldos
a crédito en moneda e¡ctanjera

. Las diferencias de cambio causadas so-
$e obligaciones en moneda exüanjera, no'^l9.nlitica¡les directamente con la adqui-ürclon de acüvc esoecffios se deben con-

iill!]* en los resuihdos delperlodo con-

las dlferenclas de camblo sobre rdnan-
ciaciones debon maneiarse oomo gastos
del perlodo lo que constituyeuna novedad.

Artlculo 25. Depreciación, agotamieilo
y amodhación de adivos

Los costos y gastos por concepto de de'
preciación, agotamiento y amortización de
ac{ivos, se deben rqistrar en el pelldlo
contable conespond¡erite.

Se hace necesario ahora pr€É¡tar aten-
ción especlal a Ios procesosde ladepreia-
ción contable y la fiscal, asf como la refe'
rente en términos de carácter fiscal y on-
table al agotamiento y a la amoilización de
los cargos diferidos.

Artlcufo 8. Impuesfo diÍeñdo

El efecto en el ¡mpuesto sobre la renta
originado por el reconocimiento {9Ing¡e-
soé, costob y gastos para fnes blbuta¡ios
en perfodoC diferentes de los utillzados
pará propósitos contables, se debe regis-
trar como impueslo difeddo.

A la fecha sólo se aplica denÜo delcon-
texto de la depreciaciÓn flexible, alrora el
derecho cubre los costos y gastos en geno-
ral, asf como los ingresos. La nueva norma
da al impuesto difbrido un oilexto más
ffnancien que fiscal.

Artf culo 27. Panidas extaordlna¡ias
Las partidas exbaordinarias deben afec'

tar los resultados del ejercicio, presentarse
por separado en el estado de ganancias y
pérdidas y reunir las siguientes caracterfs-
ücas.

a) Cuantla signiñcativa.
b) Naturaleza diferente a las aclividades
normales del negocio, y
c) Ocunencia ir¡frecr¡ente

Puede contlbulr a clarlfr car los resufa-
dos mas será necesario precisar la ublca-
clón de las mgncionadas part¡das e)üa-
ordlnarlas.

Artfcufo 8. Rqisfo Y Preseinbdón
de enores de eiercidos anteñora-

Las partdas que oonespondan a la co-
necclón de enores contables de perlodos
anteriores, provenientes de quivocacio'
nes en cómputos matemáti@s.

't
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Como en el caso anterior conüibuye a
cladftcar el proceso, mas deja vacfos en
la forma de manejo.

Tllulo lV. Normas técnicas apticables
a los activos

Artfcufo 32. Valores en moneda etctanjera
Los valores representados en moneda

extranjera se deben ajustar a la tasa de
cambio ügente al ciene del perfodo. Guan-
do la diferencia sea positiva deben contia-
bilizarse en utilidad no realizada por una
cuenta de ajusúe en cambio, que se presen-
tará en. los estados financieros denfo del
patrimonio.

Será neesaño analizar en detalle las
implicaciones de llevar el ajuste directa-
mente al patrimonio y la manera como dF
chos yalores sE van a disminuir cuando
seg necesario. Asimismo hay que etudiar
el tratam¡ento fiscal y contable derivados
delartfculo.

Artfculo 4. Valores ono inve¡slones
tempra,les

Las inversiones temporales representa-
das en tltulos valores deben registrarse al
@sto, el cuaf incluye |as sumas incunidas
directamente en su adquisición. Guando el
valor de mercado sea inferior al costo, éste
se debe aius{ar mediante una proüsión con
cargos a los resultiados det perlodo en el
cual cunió la pérdida de valor. La valori-
zaclún de Inversiones representada por la
diferencla entrs el valor ds mercado y su
costo se debe inclulr en el paüimonio co-
mo superávft por valorlzaclones. Se en-
üende por valor de mercado el promedio
de coüzaclón repregentratlya en botsa de
valores y a falta de éste su valor intrfn-
seco.

Otro aluste que se relaclona dlrecta-
mente con el paüimonio, el cual debldo a
fa Inflaclón puede lleva¡ a distorsiones
ssrlas.

Artfcufo 37. lnventa¡íos

Lobinventados deben regisüarse por su
costo de adquislción o producción en el
cual incluye los costos y gastos directos e
indlrectos incunidos para ponerlos en con-
diciones de utilización o venta. Estos cos-
tos sólo se incrementarán posterlormente

on la diferencia de cambio, rssultanla ¡_,

ffiii,i*ffi ilRT',il:,"lJü[tril,..-
Es de destacar en este punto que r^^

costos de inventario sOto pueden'i¡cx
mentarse con base en la diferenc¡Jol-
cambio, ya mencionados. 

- Y'r

Artfculo 47. Cont¡atos de @nstrucción
Derogado expresarnente por' €l artfcr rr^

9J_"t.dT-lAg 25á3., iguat sucedió con-e]
artlculo 42 sobre anticipos como menor uj-
lor de las obras, y el 43 sobre materiatJo
de consfucción, debido a la presión de tilgremios a este üpo de labores. Es de esod
rar gu-e en un ft¡turo próximo se ttend él
vacfo introducido al decreto, con laetimíni-
ción de los citados artfculos.

Artlcttlo 6. Propiedades, planta y equip
Las propiedades, planta V eeuipo com-

prenden los bienes de carácter permanen-
te que psee la empresa para utilizarlos
en la producción.

Ha de tenerse especial cuidado on la
condlción establecida parala üda útil, asl
como oon las adiciones, mejoras y repara.
ciones.

Artlcufo 47. Depr*iación
El costo de las propledades, planta y

equlpo que tlenen una vlda rltll, debe dis-
üibulrse como una forna de medir la ex-
plraclón de éstq medlante el reglsfo sis-
temático de su depreciaclón, durante su
vlda r¡ül o el perfodo estimado en que di-
chos actlvos generan ingresos.

Será necesario establecer técnicarnente
un valor residual, ya que la mayorla de los
pro@sos contables a lafecha se rigen por
la ley fiscal, que no lo considera.

Ailfculo 81, Valores amo inversiones
'€,rmanentes

Para todos los efectos de las inversiones
de carácter permanente en títulos o val_o-
res, se debdn uülizar tas mismas norma€
establecidas para las inversiones tempora'
les.

No parece muy claro apliar las mismas
normás a hs tem-porales y a las permanen'

re dadas sus caracterlsticas dilerentes en
iaios Puntos Y situaciones.

1¡¡u|o V..Normas técnicas aplicables
I bs Pasryos

ftlculo il. Pasivos Por pensión
de iubilaciÓn

Elvalor acual del pasivo, por pensiones
db jubilac¡ón se dqbe regisfaranualmente
dn base en estud¡os actuañales prepafa-
dos con métotlos de reconocido valor téc-
nbo y de conformldad con factores que
diendan a la realidad económica.

Mediante este artfculo ahora se exige
q1¡e el valor del pasivo Dor pensiones de
lubilaclón se reglstre con base en estu-
iios actuarlaleg con métodos de reoono-
cido valor técnlco, mas sucede que a la
vezlas narmas.liscales presenüan tres al-
brnaüvas, lo que puede traer discrepan-
cias dependlendo del camlno seguido.

&tlcufo 65. Pasnos por pnsión anción
La obligación por pensión sanción sólo

¡e debe regishar en el momento de deter-
úi,narse su real exlstencia.

.Segenera en algunos casos una inver-
ton de los pasivos registrados, cuando és-
Ds no se basen en la real existencia de
tlc{ra pensión.

Itilcufo G6. lmpuestos por pagat

._El impuesto sobre la renta por pagar esul pasivo ooniente constitu¡Oo poibjmoñ_
srazonabiemente estimadoé para et pe-
UP_a$a[ años anteriores sú¡etos a're-rsonoficial y cualquÍer otro saldó ¡nsoluto,'rynos |os anticipos y retencionep pagados
t-,gs onespndientes perlodos. La
I:9 para su determinación áebe cons¡de-
ilaganancia antes de impuestos, la renta
tP|e y las basqs attemativas para la
tr:l d" esite tibuto. En la preseirtación

*'HJ:Ítfl i.XS,üt'3Tfl"i3,';HI3
ffi',+.Oara 

su clasificación en el pasivo

*!9 gue ¡¡9ce at impucto definido, pue-- wr os diflcil obtención para aquábs

rubros disürüc a la depreciación como se-
ñalamos antes.

Tltulo Vl. Nonnas técnicas aplicables
alpattimonio

Se destaca en este punto la insistencia
relacionada on la revelación de lds varia-
ciones en el pafimonio, asl como las res-
Eicdonc para la distibución de ganan-
cias.

Tftulo Vll. Presentaclón de estados
fi nancieros y revelaciones

Se instituyen dos estados financieros
que trad¡cionalmefile no han sido muy po-
pulares: El estado de ganancias (déjcit)
acumulado y el estado de cambios en la
situación financiera. Se establece asf mis-
mo la obligatoriedad de incluir un resumen
separado de las pdncipales técnicas conta-
bles utilizadas en la elaboración de dichos
¡nformas.

Asf mismo son dedestacarlas revelacio.
nes derivadaF de los incisos y el artfcuto
87, asf con los b, e, f,.g y h del artfcuto
91, cuyo texto fanssibo a oontinuación:

Artlculo 87.

f) No @rán incluirse en elbalance gen+
ral, bajo el rubro "otas ct¡entas", "cuen-
tas diversas" u otras denominacionessi-
milares, sumas que representen más det
5% del activo o pasivo total.

Artlculo 91.

b) Revelar el mo¡rto o el porcentaje de los
ingresos percibidos de los trss principa-
les cliente, o de enlidades oficialeb o
de exprtraclones, cuando en conJunto
éstos representen más del S0o/o de los
ingresos brutc, menos devolucione,
rebajas y descuentos, o indMdualmen-
te más del2lJ9o.

e) Revelar los onceptos incluidos bajo los
rub1os de "olros ingresos", "otos egre-
.sos" o similares, cuyo imprte seá o
exceda del 5olo de la ganancla o pérdida
operacional.

tr,fi
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f) Revelar las transacciones oon üncula-
dos económioos, oomo son la compa-
ñla mafiz, subordinadas, asociadas,
socios o accionistas y directores, e indF
car la vinculación, la nahlraleza y el
monto de las bansaciones ocunidas
durante et perfodo contable.

g) Revelar los ingresos, @stos, gastos e
impuestos de segmentos desconü-
nuados de un negobio durante los pe-
rlodos cubieltos por los estados finan-
cieros.

h) Revelar el valor de la ganancia o pérdi-
da neta por acción, calculado con base
en las acciones en circulación.

Los tltulos Vlll y lX se relacionan qo.
las cuentas de orden de las que por pri¡g¡.
vez se hace referencia, asf como lo relafto
a las disposiciones ftnales.

coNcLusloN
El 2160 y el 2553, v¡gentes desde es¡s

1s de enero, son un primer paso para re-
glamentar y claslficar los procesos en el
medio, mas el camino a recorer es largo y
como hemos anotado hay muchos puntog
por discutir y clasifier en él transcurso de
estos meses.

RECUPERACION
DE INFORMACION EN LINEA.
"coNExloN coN DlALoG"

INFORMA: MARTHA CECILIA LORA GARCES

Bibliotecóloga, Un¡vers¡dad de Anüoquia. Magister en
Administración, EAFIT-lCESl. Especializada en Gerencia
de Sistemas de Informac¡ón, lCESl. Profesor lCESl.

)

El ICESI ha conseguido para la comu-
nidad en general, ya sea universitaria,
empresarial, invesügatlv4 etc., los servl-
cios de recuperaclón de inlormación "En
LÍnea" de las bases de datos que confor-
man elSlstema Dlalog.

Además, ha obtenido una serie de
servicios complementarios, como son:
utqtog Business Connectlon, el Class-
room Instruction Program y el Dialmail o'-orreo Electrónico.
. A conünuación. se describe cada unooe ellos y se anuncia que estarán aqrsposic¡ón 

de los interesados en laErblioteca de la Insüfución.

Phloc ¡NFoRMATtoN sERvtcE
*^tlovee acceso "en llnea" a más de 300
lXses oe datos oue conüenen informa-
Iiln oe cerca de 2b0 miilones de referen-
i":t 9n libros, artfculos, informes, traba-'-¡ o€ congresos, patentes, y otros

materiales, en todos los campos de
interés, tales como:

- Negocios.
- Información qulmica
- Medlcina y Biociencias
- Leyés, Goblerno y Propiedad Intelec-

tual
- Giencia y Tecnologfa
- Eventos de actualldad
- Energla" Medio ambiente y Agricultura
- Educación
- Giencias Sociales y Humanidades
- Inlormación Biográfica

Ofrece, además, información de com-
pañfas, gufas comerciales, textos com-
pletos y estadfsücas.

Dlalog permlte la selección preclsa de
referencias por medio de palabras claves
en t l tulos, resúmenes y vocabular io
controlado, asl como por autores, fechas
u oüos datos.



Los resultados de una consulta en
Dlalog pueden imprimirse de inmediato
en la terminal, o pueden pedirse impresos
fuera de llnea por correo aéreo.

Después de haber examinado las
referencias recuperadas, se pueden
pedlr, por medlo del Servlclo Dlalorder,
lgs textos origlnales de interés.

CLASSROOM INSTRUCTION
PROGRAM

c.l.P.
Programa educacional que üene como

lin apoyar la enseñanza de la recupera-
clón de información "en llnea" utilizando
elSistema Dialog.

Los objetivos que pretendeelG.l.P. son:
o Que el estudlante aprenda a conocer la

gran varledad de materlal impreso que
se encuentra acceslble, desde perió-
dicos hasta lnformes técnicos.

o Que aprenda a locallzar información
práctica

. Que experimente et poder de aprender
a encontrar la inlormación por sl
mismo.

Gomo soporte del program4 se ofrecen
eJercicios individuales planeados espe-
clalmente para dominio del sistema, como
también manuales de entrenamiento de
trabajo y un vldeo.

DIALOG BUSINESS CONNECT¡ON
D.B.C.

El Dlalog Buslnes Connecüon intro-
duce a los estudlanles de Administración
en el concepto de la importancia de la
Información en el ambiente de los nego-
cios de hoy, además perm¡te su uüliza-
ción como un recurso bibliográfico y un
instrumento de interacción académico y
prácüco.

Por,intermedlo de "Menús", el D.B.C.
facilita la consulta de las bases de datos
de negocios que contempla el Servlcio
Dlalog:
- Business Research Corporatlon

- Disclosure Information Group
- Dun and Bradstreet Inc.
- Market Data Retrieval, Inc.
- Media General Financial Services. l^^- Moody' lnvestors Service, Inc. 

-""u'
- Naüonal Register Publishing Compa.

ny
- Official Airline Guides, Inc.
- Predicasts
- Reuters U.S., Inc.
- Süandard & Poor's Gorporation
- Thomas Publishing Company, Inc.
- Trinet Inc.

La información de estas bases dedatos
la clasiflca en forma simplificada para s,j
uso, en aspectos como: mercadeo, ven-
tas, finanzas, productos, información
cooperativa

Tiene, además, estudio ds casos en
finanzas, mercadeo, planeación estraté-
gicA asl como también, ejercicios prácti-
cos como aprender a usar la inlormación
de negoclos y poder capacitarse en la
solución de problemas prácticos de la
vida de los negocios.

CORREO ELECTRONICO
Facilita la comunicación de informa-

ción entre usuarios y entre éstos y el
personal de Dlalog.

Con este servicio se puede enviar
conespondencia a una o varias personas
simultáneamente.

El objetivo principal es poder transmi'
tir inmediatamente la información impor'
tante, de aquf que puede guardar los
mensa jes  o  documentos  durante  ta
noche, por un dfa o definitivamente.

Además, se puede cancelar cualquier
mensaje que no se desee enviat, üear
una lista de correos para enviarles un
mensaje, rotular un 

'mensaje 
urgelt9:

contestar un mensajerecibido, imprimtre'
Correo Elecüónico ya sea parte o su
totalldad, teleconferencias, boleünes,e
expedientes, a cualquier'h on, en las{
de Dlafog (Palo Alto, California) Y obtenet
en papel una copia por correo norrnar

LA ULTIMA LECCION 
-

DR. ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, NECTOR.

Discurso de Graduación del lCESl,
Octava Promoción.
Cali, marzo 4 de 1988

)

i
t

Todo llega en la vida y hoy nos congre-
gamos para entegarles el diploma que
los acredita como Administradores de
Empresas y que hace cinco años o más lo
veian tan lejano. Salen a lavidareal llenos
de ilusiones, a lograr experiencias, lo cual
hasta cierto punto es tabajar para la
eternidad. Les hemos dado todo lo que
hemos podido y están llenos de conoci-
m¡entos, ahora le toca a cada uno hacer
su vida profesional y su porvenir  y
alcanzar su destino trascendenüe, o sea
su camino hacia Dios. Con esta última
tección que, por tradición, le correspon-qe al  Rector,  despedimos siempre a
nuestros alumnos con una mezcla de
aegrÍa y tristeza, pues eada grupo deja enra Insttución la soledad de su presencia,que la ha iluminado Dor tantos áños. Perorecuerden que esta casa seguirá siendo

siempre la de ustedes, aunque cada año
iremos cambiando Y mejorando Para
cada nueva generación y también para
ustedes.

Van a ser ustedes los penúlümos estu-
diantes que se van a graduar, terminando
en la sede de la avenida Guadalupe; con
la ayuda de Dios, la próxima graduaclón
la haremos en el sitio de la nueva sede,
cuya primera etapa edtá. próxima a termi-
narse. Es unaedificación hechacon amor
a qulenes son y van a ser nuestros
estudiantes, ha sido posible por la gene-
rosidad del grupo de hombres que con-
forman el Gonsejo Superior y la Junta
Directiva y de un selecto número de
emprgsas.que han crefdo con el lCESl,en
esta aventura con la excelenclay consl-
deran que invertir en educaciÓn y en sus
futuros dirlgentes es el mejor negoclo que

-_
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pueden hacer.Todas las empresas apor-
tantes han quperado el ego.fsmo y üenen
una visión especial de un porvenir ligado
a los hombres que colaboran con eilos y
de quienes le servirán mañana Nuestroi
agradecimientos especiales, lo cual lo
haremos posteriormente en una ceremo-
nia solemne al inaugurar la primera etapa
de nuestra nueva sede.

La misión de la institución sintetizada
en el lema de la misma excelencia demo-
cracia e integridad, se cumple a través de
su formación como seres humanos com-
pletos, no sólo como administradores. A
ello han contribuido sus profesores, sus
propios compañeros y el ambiente de la
institución que fue el más propicio que les
pudimos dar, pero sobre todo, ior el
eJemplo tianto de sus padres y familiares,
como de sus maestros y de las directivas
de la enüdad. Todo ello conforma el medio
en que ss han formado y que de ahora en
adelante ustedes tienen que lograr supe-
rarlo por sl mismos.

Gada hombre es un mundo y nada es
más importante que la formación de la
propia personalidad. "Los pensamientos
Sublimes no hay que buscarlos en libros
extraños, sino en la sutil madela que teJe
la trama de nuestro diario vivilr'. .,paia
manejar a los demás hay que domlnarse a
sf mismo". (Sifvio Villegas, La Canción del
Caminante).

Toda nuestra vida debe tener como
meta la trascendencia del ser, de la
búsgueda de la perfección, utopfa subli-
me que todos tenemos que buscar hasta
su grado máximo. La excelencla no es
sólo hacer. una cos€¡ bien, sino hacerla
cada vez mejor. Tenemos que tener una
paslón por la excelencia y la conflanza en
sf mismo como el princlpál Hacedor de la
personalidad y del futuro. Esto no es fácil,
la excelencia no es para los débiles, tiene
que volverse un compromiso personal, et
final de todos los actos. En el mundo priva
la mediocridad, contra ella hay quedócla-
rar una guerra sin cuartel, cada acto debe
ser juzgado no como lo hacen los otros,
sino en su perfección. "La pasión de cada
dfa es la materia de la excelencia, estaps
optimismo, es creer que algo puede ser
hecho, que vale la pena pelear por elloi El
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balance con otras coéas oe ü'J¡lTespecialmente con la famil¡a, cuando ll_qconcepto se comparte, que es 

"illvolverlo parte de su propió seru ii'19
vida personal y familiar, la exceló'n# Il
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mo enfermizo que es patológico, tra¡j"a""
que se debe tener siempre uña ¡nsatisáll
cron con |o que se es o se hace, para ou-osiempre sea sólo un escalón ¿e'su mi'[lramiento. No es creer que lo meio'r-'Js
enemigo de lo bueno, sino gue naCa Jbueno sl se puede hacer meior.

El hombre es una criatura fnuy esoe-
cial, distinto a los animales. No 
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parte de la naturaleza, ni una figura de la
misma, es su modelador. Noestáencade-
nado a su ambiente, lo supera y lo
modllica, lo remodela. No es la ñr¿s
majestuosa de las criaturas, pero es la
única creativa, como dice Branowski en
"El ascenso del hombre": "Cada animal
deja vesüglos de lo que fue; sólo el
hombre deja .vest igios de lo que ha
creado". Por ello, hemos conocido la
evolución cultural del hombre creando
slempre y dejando su herencia Intelec-
tual en cada üempo. Cada vez queestu-
diamos la historia, cada vez que leemos
un libro, un poema, vemos una obra de
arte o un elemplo de buena administsa'
ción, estamos en ciertaforma, creándolos
de nuevo. Es la creación constanb la
raz6n de ser del desüno humano, es la
perfección, laraz6n de ser de su trascen'
dencla y de su final, que es Dios. Posible-
mente estaremos solos en muchas.oe
estas. acciones, hasta cierto punto la
soledad es la regla en los hombres impor'
tantes y al mismi tiempo es una delens*
Y al ffnaf, cuando termina la vida, en t:l
úf üma sof edad sabremos c on cefleza que
lo que hemos hecho será entonoes-rv
único que cuenta para la ele'nidact, e_r''
mezcla'de soledad'y eternidad es un-oJ::
fos grandes misteriós quetieneet no.o:i,
y que se confunde con el caminooe¿'
vida y de su fin.

,A verdadero fin del hombre (Silvio
,,,,tlZ,Sas op. cit) es ascender cada ve.z

t u)l)l'alto, por su propio esfuerzo y por la
2),i^v¡dencia Divina. El clrculo de la
i,lí¡adE. SchurQ se ensancha hasta to
ii¡nitamente grande a medida que se
I."¡ende; disminuye hasta lo infinita-
l,-onte pequeno a medida que se des-
Lln¿e. Mientras más se sube se es más
iiiá porque más se penetra en la luz y se'oÁouieren fuezas para el bien". "Elegir
i,iá linea de conducta, en medio de las
lorrascas de la vida sobrePonerse al

| Áolor,al egoísmo' a la soledad, al temor, a
ta muerte, es la brega titánica en que se
debe empeñar cada hombre. De este
momento en adelante, puede decirse que
nuesfa educación está acabada".

pero no es sólo para cada uno la tarea
en la liena. tenemos deberes con nues-
ros semejantes, con todos los que nos
rodean especialmente en nuestro mundo
que es Colombia Cuánto hemos creado,
pero cuánto nos falta para hacer de
nuestro pals el mejor para cada colom-
biano. La vida ha sido pródiga con todos
nosotros, con ustedes señores graduan-

¡ dos, somos todos unos privilegiados.' Pero el privilegio no viene solo, no lo
hemos hecho nosotros solos, lo tenemos
porque nuestros padres, sus empleados,
sus jefes, nuestra familia, nuesfa empre-
sa, nuestros amlgos, el pueblo de Colom-
ola, sus dirigentes, nos han dado un pals

participar más y dar más. La democracia
es esencialmente una comunidad de
hombres iibres. Tenemos el deber de
hacernos más libres, psro libertad no es
irresponsabi l idad, es un compromiso
con la patria y con el mejoramiento de
todos. Es un compromisocon lasociedad
colombiana, no sólo con nuestro egofs-
mo.

Como también diceSilvioVillegas en su
gran obfa "La Canción del Gaminante", el
hombre que se ha formado a sf mismo,
que logra por un esfuezo perseverante
poner en armonfa y en equilibrio sus
propias facultades, que se desenwelve
entonces como un todo completo, bien
organizado, se desprende poco a poco de
sus ocupaciones egolstas, cesa de
pensar exclusivamente en él para pensar
en los demás, toma parte a su turno en el
movimiento soclal y desea emplear para
el blen todas las fuerzas que le asegura la
severa disciplina delesplritu". El hombre,
según dijo San Agustfn, nacló para ser
espiritual hasta en la carne.

Está el pafs en una coyuntura muy
importante. Tenemos en pocos dlas gue
ejercer nuestro deber como verdaderos
ciudadanos, cuya esencia e9 nuestra
propia ciudad. Tenemos que elegir el
mejor alcalde que podamos, es un com-
promiso con nosotros mismos y con
todos los habitantes, no con un grupo
determinado. Es a nuestra conciencia a
quien tenemos gue dar cuenta a nadie
más. Esta es una elecclón trascenden-
tal pues atañe al siüo donde vivimos, la
ciudad que amamos, a la que nos debe-
mos, donde vive nuestra famill4 nuesüos
hljos y donde descansaremos al final de
la Jornada de la vida No podemos sacar
excusas, debemos votar por quien consl-
deremos mejor, será nuestra propia
declsión y al linal gozaremos o sufrire-
mos por nuesüa determinación. Démosle
un buen voto a Cali.

Tenemos también al frentq el estudloy
reforma de la Constitución que nos ha
regido por más de 100 años y a la cual se
le han hecho unas pocas reformas.
Tenemos que estudiar bien lo que se va a
proponer, debemos presentar lo que
creemos sea más apropiado y sobre todo,

que, a pesar de todo lo que decimos y cri-tcamos es maraviltoso.'puede teneipro-
Dlemas, pero estas son oportunidádes
lara mejorar, no para llor'ar por ellos.vomo dijo una úez Milton Elsenhower
:::ejés de una visita a América Larinaparafraseando algo que se le dilo: ,,El vino-"-cr¡ritr9o¡ pero es nuestro vino". prover-
Ill popular que enclena toda la sabidurfaout mbmenü--' 'uurt€nto y que nos señala lo qge
;;auemos aceptar.y hacer por núestra iá-tria.

oaos Frivilegios entrañan responsabili---'cscon todos los que nos lo han dado,
;"J,jlg no nos podemos marginar de
t,¡ill'^"l nuestro pafs y nuestros compa-
n-'os henos favorecidos. Nuestro sitio
q;.t':eje ser de aislamiento¡ tenemos
cqi;:lpartir y to que más tenemos son'-vrrnlentos 

y afecto. Tenemos que
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decldir sobre lo que vamos a aprobar, que
ya no será lo gue nuestros delegados en
el Congreso decidan, sino lo que la
mayoría del pueblo directamente determi-
ne. Aquí no podemos culpar a nadie de lo
que se apruebe, seremos también los
principales responsables de nuestra
decisiórt.

Pero no podemos cambiar por cambiar.
Es necesario estudiar lo que se proponga"
analizar sus ventajas y desventajas y
obrar en consecuencia Hay que medir lo
que cada artículo cambiado significa
Estaremos legislando para varias gene-
raciones, posiblemente para 100 años o
más y no será fácil cambiarlo después.
Por ello tenemos una responsabilidad
muy grande con el futuro de la patria, es el
porvenir de nuestros hijos y la decisión de
lo que queremos que la patria sea Yo no
soy de los que creen que todo esta mal,
hay mucho que tenemos que proteger,
pues es bueno. Otra cosa es que no
hayamos sido capaces de desarrollarlo
en mejor forma No sólo debemos tener el
acto legislaüvo de reformar, sino que
debe ser también una actitud de hacer, de
ejecutar, de actuar. Somos un pals
curioso, tenemos leyes que aplicary no lo
hacemos. Me preocupa un rasgo colom-
biano de que creemos que hemos hecho
algo, cuando sólo lo hemos dicho. Lavida
es pensamiento y acción, no sólo lo pri-
mero.

No es extraño que hablemos aquí de
estos temas, ello es debido a que debe-
mos estar de acuerdo con el objetivo del
lCESl,  de propender por un sistema
democrático, que creemos es el mejor
para el pafs. Es lógico que deba ser parte
de la úlüma lección que estoy dándoles.
Es parte de su derecho como hombres y
mujeres, que componen la democracia y
de su razón de ser. Es parte de su
obligación con los demás, hacer un juicio
adecuado de lo que vamos a ser y de su
participación y decisión depende lo que
se apruebe o niegue. Nadie les debe decir
lo que deben hacer, lo deben juzgar por si
mismos y en ello estarán sólos frente a eu
propia conciencia y al país que quieren
tener y que hayan elegido por acción u
omisión.

Obrar según dicta la concienc¡e .
cada uno, tener honest¡dad mentai i^11
obrar, concordar los pensam¡entosl;Jl
mos con el actuar, es lo que guererl-
que hagan. Muchos consideran que -^l)
deben hacer lo que les reporta ben-itu
cio, pero éste no es sólo el material ii^^
también se debe tener una dimen"i^I
social de lo que et trabajo Oe caOa lil
representa Toda empresa es una oil,I
social y se le debe a la comunidad, v a-"1
país, debe luchar por el desarrollo f,¡s¡]i
y el de sus colaboradores, es decir quóil
dimensión social no puede apartaróe ol
sus metas.. No nos podemos olvidar de lái
gentes, quienes trabajan con nosotrosv,
quienes servimos. El balance soc¡al bs-
tan importante como el  económico.
aunque hay que tener claro en la mentó
que el resultado pecuniario es básico
garala empresa sin el cual no puede dar
el servicio social que debe. Las utilidades
son fundamentalmente para una organi-
zación, sin ellas no puede subsistir.

Ser uno solo en pensamiento y obra,
ser honestos consigo mismos, es cumplir
con otra de nuestras metas, la integridad,
pues no puede ser tan sólo el obrar deli-
cadamente en aspeclos pecuniarios. Es
también no mentir, no hacer fraudes, no
tergiversar la razón de ser de la empre-
sa, es obrar en conciencia Ser íntegros
es ser completos, es obrar.de acuerdo
con sus creencias religiosas, democráti-
cas y morales, y no traicionarlas, pues
hacerlo significa traicionarse uno mismo.

Dos son las condiciones que se consi'
deran indispensables para el éxito: el
orgulfo por la organización propia y el
entusiasmo por el trabajo Oom Peters'
Pasión por la Excelencla) Es en veñao
darse por entero a to qúe se hace. Es
tener una pasión por la excelencia e.n
todo lo que se hace. Hacer las cosas l0
mejor posible cada día es la clave Pat.a
el futuro. El presente hace el porvenlt
Esta es también la fórmula salvadorcou
nuestra Patria, hacer cada uno su latea
bien y cada dia mejor, lo demás vendra
por añadidura.

Señores Graduandos: La última lección
se sintetiza en el lema det ICESI: exce@n'
cia"'democracia e integridad. Son con'

^rples lundamentales y gufas no sólo de
"l;roftam|€nlo, slno que $ se slguen

lln'lamO¡¿n clave del éxitopersonal y de

iit emP'es"s'

ll despedirlos, hemos querido recor-
:"rtes estos principios, pero queremos

iínoi¿n 9f' 9:l" jl"- -d^"-"i:'-::,!'^:.:|

para graduados y los esperamos én
algunos de ellos. Desde este momento
son ustedes miembros de la Asociación
{e Egresados y a través de ella hacién-
dola pujante y al servicio de todos,
conünuaremos esta labor.

Les agradecemos a ustedes y a sus
padres el privileglo que nos dieron de
habernos escogido como la universidad
que los debfa formar. Lo hemos hecho
con gusto, alegrla y competencia, en una
de las épocas más importantes de su vida
Confiamos que haya sido asf con ustedes.
Les deseamos muchos éxitos y que Dios
los acompañe.

'I.^duarlos lo hacemos con orgullo, esta-
9 ' - '  - - - , . ¡ ¡ ¡  a r r a  ¡ ¡ c l a r { a c  a a a r { ¡ á n  m t t ve.,is seguros que ustedes pondrán muy
^"-atto el prestigio de su Alma Matery que
en allo
Zala dia este orgullo será mayor. Los
lloeramos de nuevo en su casa de
liJmpre, será otra sede pero el esplritu no
tianúiar a Seguiremos ofreciendo cursos

60M
,cEs,
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La planeación trlbutariatiene que llegar
a,ser, en paises fobres como el ñuestró, y
ilcabaleros por la misma razón, el punto
0e estudio más imoortante en la enseñan-¿a.del sistema imposiüvo, sin importaruual S€á €l nivel del estudiante y con el finqe poder estar en abierto desacuerdo conaquel viejo principio según el cual, avrerencia de las escuelas de óaseball, laqsl derecho fiscal esoeclficamente debesnseñar a tos alumhos hs reglas delrue€o, en lugar de la forma de jugarlo.

-Nosotros debemos dedicar nuestro'."9or gg¡u"rzo a enseñar la lorma de
irllldoq sin olvidar la importancia que
"qn€rl o este nlvel del co¡ioclmiento las

¡eglas det iuego, como el puntodepartlda
de una adecuada planeación, no restrin-
olda a un área o acüvidad especlfica sino'
i oor el contrarlo, al análisis sereno y
ir 'act ico de las dist intas lormas de
Ll¡utac¡ón .directa y a las ventajas y
desventaias de una adecuada planea-
ción.

Lo anter¡or no slgnifica, como blen lo
explican los comentadores, que la pla-
neación r¡butar¡a sea simplemente un
sofisma de disüacción para poder reco-
rrer et camino de la elusión y la evaeión
tr ibutar ia;  bl  t r ibutar ista pract¡cante
pasará la maYor Parte de su tlemPo
intentando ayudar a sus clientes a ahorrar
dinero, ya sea med¡ante la reducción o el
diferimiánto de sus lmpuestos. En resu-
men, la asesorfa profesional en materia
tibutaria no está dirigida a la errasión de
los tributos que se deben pagar, sino-a
erritar los trlbutos que no n€cesitan ser
pagados.

¿Qué pasarfa, se pregunta Fred.eric
Co-rneel, si no existleran asesores tribu-
tar¡os y los conocimientos sobre tibuta-
ción fuieran monopolio de la Dirección de
lmouestos? Un ciudadano común cele-
¡ála una determinada transacción con
una iqnorancia sustancial de las conse-
cuenáas tibutar¡as impllcitas, sólo para
encontrarse con que el fisco le reclama
gran parte de su esperada ganancia'
mientras su vecino, compromeüdo en una
üansacción idéntica según sus inexper-
tos ojos, guedarla indemne. Resulta claro
que el primer regulslto de la ley es que
pueda conocer, aunqueesteconocimien-
io qeneral pueda ser cuesüonado. Pare-
cerfa estai implfcito en la misma ley el
supuesto de que el contribuyente será
asásorado por un experto, por eiemplo, al
elegir entrá diversas opciones'.'de tal
mañera que en el mundo de hoy el asesor
tributario se ha convertido en una parte
necesaria del proceso de recaudaciÓn.

El estudiante del derecho flscal debe
tener como consideración preliminar los
fundamentos de la tributación: La notma
tilbutaúa aplicablq mediante un' prcceso
administrativo, a una serie de hechos".

Si bien no le es Permitido al asesor
bibutario cambiar la norma o el sentido de



ella o su simple y propia interpretación, sl
puede aconsejar a su cllente en la elec-
ción entre varias formas fiscales, o sobre
el tipo de sociedad, o elegir el año en que
debe realizarse una transacción porque
se presume un cambio de legislación o
porque ha llegado el momento adecuado.

De otra parte, el proceso administraüvo
permite, dentro de una adecuada planea-
ción üibutaria, una buen4 pasable o exi-
tosa ffscallzación de la Dirección de lm-
puestos Naclonales en un momento de-
terminado. Una impresión favorable den-
tro de una revisión flscal ee un punto
valloso en favor del contribuyente afec-
tado.

En el proceso de enseñanza debe pe-
dfrsele al estudlante que con rgspecto a
cada plan que se imagine, se pregunte:
¿Cómo lo verán los funcionarios de lm-
puestos Nacionales o Munlcipales? ¿Qué
hacer en el planteamlento, regisüo y ma-
n¡festración de la operación para que la
transacclón conceblda por el conüibu-
yente sea aceBtada por los revisores de
lmpuestos? ¿Cémo responder de manera
adecuada a estos lnterrogantes y a la
queJa Bermanente de las personas con
los impueslos?. "¿Es gue pagamog mu-
cho lmpuesto? ¡Dependet Sl, depende de
muchas cosaq unas más lmportantes
que otras. Veamos:

¿Qué origha el Ingreso? ¿Un servlcio?
¿El uso de una propiedad? -¿Es una do-
naclón, una herencia, una compensaclón
o la venta de un actlvo? Sl es la venta de
un activo, ¿qué clase de acüvo eray cuál
es su hlstorla trlbutarla? ¿Qulén es el
beneflciarlo del pago? ¿Una socledad?
¿Naclonal o extanJera? ¿Una persona
natural? ¿Una suceslón llquida?

¿Cómo resolver todos egtos Inteno'
gantes?

Con una ctara planeaclón f|butaria,
gue permlta en cada caso la melor
soluclón dentro de una gama de alternatl-
vas poslbles, con el obleto de lograr los
flnes económlcos deseados por el confl-
buyente.

No se Es úüla lasocledadcontrlbuyen-
t9 sl sólo Be oonoqEn las soluclones

fiscales tradicionales a los ornxr_

[,1,T1,?'.iif i?i?lÍ1""";f #J:íiit"üT
tes, ¿cómo ratartos? usando un-ñH:l.
senciilo: haga una tista de alteinlji.lo
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El lin, nuestra estratqia, es la planeo
ción tributaria. En esta escubla iliconocimlento nos hemos trata¿o i' j
movertodos estos años, y un pocode".il
intentan rellejar los apuntes Oe estoo,,I
ahora denominamos Eetuclura Cef im.
pueeto Renta.

¿Gómo es el ingreso? Cuando se
reclbe, ¿gué consütuye para el receptor?
¿Qué signiflca percepción que enrique-
ce? Desde el punto de vista fiscal, ¿cémo
se tratan los ingresos?

Todos estos Intenogantes tratan de
contestar los apuntes que usted encon-
tdrá en lae Báglnas ds este llbro. Por
{emplo, el ingreso que cuando se recibe
enriquece al receptor puede constituir
para la ley flscal renta brut4 o ganancia
ocaglonal, o Incremento patrimonial, o
renta lfqulda gravable, y los gaslos o
expengas necesarlos pueden serpagos a
tscsros, porqug beneliclan a una perso-
na, o gastos para proteger el capital 0
repongrlo, como la depreclaclón; o gastos
eepeclales, como el pago de impuesto
dlstlnlo al de renta u otros gastoe necesa'
rlos pero limllados por la ley.

En cuanto al patrlmonlo, está constitu¡'
do por los derdchos reales o personales
aprbciables en dinero, que óomo tafe-s
pleaen ser corporaleb b lncorporales
inuebles o Inmüebles, tunglbles o no
funglbles, pero todos llgadoé a la misma
estructura

En fin, no es un dogma de le, o-s,!f,
cúmulo de apuntes, apuntes 9grlortv'
que sólo aspiran a exilicar de manero
d¡¿adtca, clára y en ló posible arr?.n:;
toda fa óompteiicaa de la Estructut'
Trlbutaria del lmpuesto Renta"'

f5clo l{umborto lopera osPne

cAf.cttto
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HUMBERTO RINCON CASTELT
(Profesor ICESI).
Cálculo Avanzado (Para Ingenleroe).

Cali. Serie Textos Unlversitarlos del
rcEsl. 1988.
16 x 21.S cm. 1-126 pá9.

de variable compleia, ¡ntroduce rápida y
detalladamente la técnica de la transfor-
mada de Laplace, considera brevemenle
las ser ies de Fourier,  el  cálculo .de
variaciones y la transformada Z. Todo
esto se hace apelando a la intuiclón y con
argumentos extraídos de sltuaciones
ingenleriles.

Para el estudiante de Ingenierfa Mecá-
nica Civll o Eléctrica constituye una
introducción a algunos de sus cursos
fundamentales, y para el de Ingenlerla de
Slstemas estabtece un vfnculo indispen-
sable con el resto de las ingenierfas,
creando un vocabularlo y un modue
operandl comunes.

El autor ha sldo profesor de Reslstencla
de Materiales, Mecánlca de Fluldos,
Dlnárnica, Slstemas Automállcos de
Conúol, Elastcidad, etc., y obvlamentE
esa experlencla se reflela en el tratam¡en-
to qus hace del úlculs avantado.

El aulor

t

l

^ Una experiencla conünua e intensa de
ÍP Snosr con alumnos de lngenlerfa de la
y¡tversidad det Vallq y rltümamente con
Íl:Tlos de Ingenlerla de Slsremas delr\"Eü|, ha ldo deflnlendo muy claramenteros lemas a tratar y el modo de hacerlo.

, . ,En ambas lnsütuciones, éste es elurllmo.curso de matemátlcas, y como tal
I]lstluye más un curso de 

-tngenterta

::'- 
qe matemátlcas, aunque de todas{raneras sea báslcamente úna Introduc-e'on a la matemática apllcada

,"|¡1oo_uce al estudiante en el campo de'qrransferencla 
de calor, del fluJo pbten-

ii""I de la teorla de vtbractoneí be los
;i:i:Tas de controt y de tos circuttos-'sctricos. 

Tomando cbmo base la teorfa
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Puede parecer curioso o hasta cierto
punto decepcionanle, encontrar que a un
nivel  universi tar io se programe una
asignatura o un seminario referente a la
metodologla del proceso estudio-apren-
dizale.

M uchos estudiantes podrán considerar
este tema sin importancia, algunos otros
ni slquiera contemplarlo como parte del
üabaJo académico que deberlan ¡eallzar.
Habrá quien se cuestione acerca del gor
qué reflexionar sobre la manera de esiu-
diar y la manera de aprender ahora que

ingresó a la.educactón superior, cuana^
se ha pasado por sels años de pr¡mal¡"'l
seis de bachillerato, es decir doce a¡iiJ,I
en algunos casos más), durante tos o,llv
les se ha permanecido estudiando. 

--"

Visto de este modo es casi ¡mposibto
pensar en un esü¡diante que al llegare iI
Universldad NO SEPA ESTUDIAh. 5i;
embargo, y para sorpresa de muchos. L
gran realldad es que la mayorla de iol
unlverslüarios dedican mucho tiempo a'i
estudio, pero los resultados demuesta;
que no saben estudlar de la mejor
manera

Poslblemente se evltarlan muchos
fracasog dolores de cabez4 trasnocha-
das y malestares sl se realizara un
anállsis de la lorma como se enfrenta esta
actividad y cómo bansformarla en una
tarea eliciente.

Toda persona necesita APRENDER A
ESTUDIAR. Esta es una acüvidad que no
es nada innata en el ser humano. Nadie
nace con el conoclmlento de "estudiar",
pero desafortunadamente desde un
comienzo, cuando un nlño entraa prees-
colar o primaria, el maestro puede asumir
que a qulenes va a enseñar una cantidad
de conoclmientos ya saben cómo estu'
dlar.

Desde su nacimiento el hombreempie'
za a aPrender muchas cosas, aun $n
darse tuenta o sin iroponérselo' El
aprendizaje se va dando en forma espon'
tánea o óomo Producto de su ProPio
desarrollo. por eitq et Individuo e$á en
un conünuo aprendlzaJe.

Muchos otros seres, por ejemPlo h-s
animales, tamb¡én puedon apÍenoet.
ciertas habilidades, hábitos' elc'.ru'
ejempfo, como un perro aprendeadl::i
mano, a saludar a determinBdas persot ta"
y hacer sus necesidades fisiológlcas eu

ün determinado sltlo. Se observan Y. ss

admlran espectácutos en los cualos nav
elelantes que se sien-tan, mongs..f::
bailan, perós que iuegán al trttbol' tr9jo'
gue sa¡tan aros de fuegol gn fin, son trt"-.
merables los casos en que los anln'o'--
han podido aprender dÍárentes ̂cll-u:l:".
des üue sorpienden y llaman laalenctu"'

^.^ ']ñbatgo, aunque el individuo
7Il " áo, ender, a veces sin intención, sin

pÚel?'áor ensayo o error' por la simple
qu?':iL:a y oxperiencia, no todos los
pr1l"¡rnientos se adquieren de estas
cotil"" tlaV una gran cantidad de datos
r)"'iif,' ¿ttérentes ciencias que no se
d, ̂ líi" l legar a manejar y a utilizar
l!^íiía¿anánte si no se aprenden de una
Í^',",,ii s¡stematizada' siguiendo una se-
Y.',iLia muy clara, teniendo en cuenta
l.'^2" terie de factores que facilitan o
liil,,itan la adquisición de los mismos.
l.-rlti OonOe surge la necesidad del
li'tuá¡o para lograr. el aprendizaie de

iáterm¡nados conocim¡entos'

Se pretende con este Manual dar
,rounás sugerencias para analizar su
ilÉrooobgla de estudio personal y una'oiía 

oar a gue su trabajo en la unlversidad
iea iealmente productivo' El estudio es
una actividad mental de tal naturaleza'
oue es necef¡ario realizarla con Gierta
óroanizaciín, con un método adecuado'
oaia no desperdiciar nl üempo, ni recur-
sos, ni esfuezos Por Parle de quien se
dedica a ello.

El propósito de este manual esbrindar-
le al estudiante la posibilidad de reflexio-
nar críticamente sobre el proceso del
aprendizaje, sus hábitos de estudio,
mejorarlos y hacerlos más eficlentes.

De tal forma que al ffnallzar la lectura y
el estudio de éste, el estudiante debe
demostrar su hábllidad en el manejo de
lécnicas y métodos para abordar y
apropiar un objeto de conoclmiento.

Por lo tanto, se quiere que el estudlante
renexione y adquiera una acütud crlt¡caque le permite identificar los elementos
tntegrantes del proceso estudio-aprendl-(ale' y los def¡na, analicey practlque, para
l1srar asl descubrir sus propias estrate-
cras e integrar a su personalidad aquellasttorrrds que considere más útlles.

LUIS OSCAR AGUDELO CORTES.
(Profesor Universitario)

Admlnletraclón para fb¿oe.
Cali. Rosero.1987
13.5 x 20.5 cm. 1-197 pág.

El propóslto de estas sencillas notas es
dar las henamlentas elementales para
administrar las organizaciones, haclén-
dolas láciles y no complicando aquellas
que por su natuialeza son complelas.

En este libro se da un enfoque lácll de
sistemas, considerando la organlzaclón
como un sistema ablerio, compuesto de
cuatro subsistemas planeaclón, organl-
zación, motivaclón, control. y un supra-
sislema

Estas notas son Producto de unos
largos años de docenciay experlenclaen
la gerencla de organizaciones. Sl usted,
dlstlnguido lector, encuentra en este
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esfuezo aporte para su formación admi-
nistraüva me slento inmensamente com-
placido, dispuesto a llenar los vacfos.

La falta de obras semejantes a ésra.,,
apremiante necesldad de unif¡a,i.l/.ra
terminológica entre investigaOorñ""',ln
fesores y estudiantes, alentó al 

",irllo-escribir este úüt diccionario, que sNlil"l
promoverá el desarrollo de la ¡nve.oi¡lla
ción cientflica en el medio un¡versir^Y,1'
punto de oartida para ta unifica;¿l
terminológica

Consta de 1259 términos, con 20n^acepciongs, muchos con más de al'^'
Además.inctuye 408 términos 

"rui"ill'lo cual da mayor serledad cienffca-l-r"j
consulta reat izada. La obra no"l j l
enfocada a determinada área det cóni-.ll
miento o tendencias de éstq s¡no ór-^presenüa términos y expres¡ones q-üJ
muchos no han querido aceptarr, mudñi
menos atreverse a definir.

Por sus caracterfsücag es excelenle
para quienes realizan investigación
cientifica

Con el deseo de hacer un aporte a la
investigaclón y compldar mis púbticaclo_
nes sbbre el tema Investigativo, he
decldldo recopilar las palabras más
usadas por los invesügadores y tratadis-
tas del área y presentarlas en estraobra la
cual se perlecclonará con el tiempo.

El lenguaje de la presente obra es
sencillo, dela a un lado la terminologla

'compleja con el objeto de lograr mayor
comprensión en su consulta; en una
palabra, es una ayuda didáctiaparael
estudio de la invesügaclón cientflica.

El aulor'

tos de investlgaclón; la organlzaclón
Interna de su contenido slgue las etapas
de producclón de un proyesto, ofreciendo
a la vez la conceptuallzación teórica y
metodológica necesarla para abordar
cada una de las etapas de! proceso
Invetlgatlvo. El material consta de siete
módulos impresos, Oece programas en
video y ocho conferencias en grabación
de audio. Cada componente de apreodi-
zaJe tiene una gula introductoria la cual
describe su contenido y hace expllcitra la
utilización del material.

El Instit¡to lnició en el año de 1981 una
série de talleres orientados a capacftar al
profesorado de las dlferentes universida-
des en la preparación de protocolos de
invesügación. Estos talleres eran esen-
cialmente prácücos y exiglan como pre-
requisito, por parte del profesor parüci-
pantg el manejo de los aspectos genera-
les de la metodologla de la investigación
clentffica

En el año 1983 la adminisación del
InsliMo decidió publlcar la serie y asignó
los recursos técnicos y llnancleros para
que el proyecto se hiciera realidad.
Gonespondló a la administración acü¡al
del Instftr¡to impufsar la finafización de la
obra y la reproducclón que hoy ofre-
cemo8.

Es de anotar que este esfuerzo en pro
de una mejor comprensión del proceso
Invesügativo es prellminar, y por ello esta
edlción está ablerta a sugerencias tanto
en la parte de contenido como en los
aspectos de la producclón de audlo y
Yldeos.

Al hacer entrega de este paquete
Instrucclonal, el ICFES espera conflbuir
a motivar la astiyldad Invesügatva en toda
la comunldad unlversitarla del pals

El auto¿

MARIO TAMAYO Y TATIIAYO
(Profesor IGES|)
Dlcclonarlo de ta lnveügaclón.
2a. Edléi6n. México. Editoriat Limusa S.A.
de G.V. 1988.
fsBN. 968-18-2627-2
15 x22 cm.1-242 pá9.

A lo largo de ml ejercicio profeslonat
como-invest¡gador y docente de la invei-
[gac¡on en varias unlversidades y cen_
tros educativos, hs podido constábr la
ausencia de vocabularío especiallzado
en investigaclón para el maná¡o-áá
¡nvestlgadores y estudlantes.

FACUNDO H. ANGEL
Gufa Introductorlc Cómo uüllzar los- 

módulos auto-lnstructlvos. Bogotá Serie
Aprender a lnvestlgar. ICFES. 1987.

ISBN 958-11-0296-5 (obra compteta)
rsBN 958-11-0297-3
(Módulo 0). 21 ¡ 2Z cm.6 módulos.

^._La serie Aprender alnvesltgarque hoyorece et Instftuto Colombiano iara dlromento de la Educaclón Superlor,
i"trü, ? través de la Subdlrecclón deromento, es un paquete de carácter
".utot nstructlyo que aporta elementos
;1t':9: para que protesores y estudtan-
ilj^ilrc]gn en tas tabores que extge ta"''vsngdciófi cientlllca
.^^El oaquae está orlentado hacla la"'ütrucción en la elaboración de proyec_

DICCIONARIO DE ;L
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El ICESI es una oorporación universllaria fundada en 1979 para
satisfacer las necesidades del sector emprearial en el campo de la
formación de profesionales en las diferentes áreag que aquellos requie-
ran. Para cumpllr con este prop&lto el ICESI ofrece los siguieirtes
programas de Pregrado y Postgrado:

PROGRAIIAS DE PRE€RADO
o Adminisfación de Empresas - Horarlo dlumo y noctumo.
. Ingenierla de Sistemas e lnformáüca - Horarlo dlumo.

PR@RATAS DE FOST€BADO
o Magister en Administración de Empresas.
. Espeaialización en Administración Agro-lndusülal.
o Especialización en Mercadeo.
o Especialización en Finanzas.
o Especialización en Relaciones lndustrlales.
o Especialización en Gerencia de Sistemas.
o Especialización en Gerencia Tributaria.
o Especialización en Gerencia de Negocios Intemacionales.

CARACTERISTICAS D|SNNTNVAS DEL ICESI
o Formación integral del hombre
. &lsqueda conünua de la excelencia
o Atención indMdual2ada a los estudiantes:

- Hábitos de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje

. Programa de práctca en la empresa

. Desanollo del cpfritu empresarial

. Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza.

lr|lormc: AFrtado Aéreo 25d18, Unlcentro
Teléfonos: 51452, - 5lqE9 - 51ñ72 - 515999

CAU. VALLE. COLOITBUT

ICESI es una Institución Univers¡taria afiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN.
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en Colombia
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¡ Métodos de investigación gerencial
ROGER BENNET

o La optimización de la información
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. Problemas del aprendizaje de ta programación
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o La última lección
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