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Resumen 
En esta tesis se revisa los tipos de sinergia organizacional que se encuentran en los recursos 
humanos del área de servicios escolares de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática. Para tal revisión que permitió construir un conexionismo teórico desde la Teoría 
General de Sistemas, la Teoría del comportamiento Organizacional, la Teoría de las 
Relaciones Humanas, la Teoría de la Sinergia Sustantiva y la Sinfonía efectiva de esta como 
marcos que explican y destacan la importancia de los saberes, que construyen los actores, sus 
relaciones y procesos en el departamento de servicios escolares de la organización 
universitaria. Se logra sustentar bajo la simbolización de la Sinergia los valores, el clima, la 
empatía, el reconocimiento, el equipo de trabajo, la participación, la comunicación, sin dejar 
de lado la claridad de los propósitos dentro de la organización. Este proyecto se fundamenta 
en los aportes de Von Betalanffy, Johansen, Mayo, Chiavenato, Johansen, Gareth, 
Hawthorne, Harwood, Bennis, entre otros. 
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Introducción 
En las organizaciones las sinergias pueden entenderse por el resultado, pero también por los 

procesos que las hacen posibles. Es decir, sucede cuando por medio de los procesos 

operacionales y controles internos, la organización se coordina para dar solución a algún 

trabajo, problema o tarea de manera conjunta.  Es a partir del sinergismo colectivo y el clima 

organizacional, donde la movilización de recursos, la integración de actividades y el 

alineamiento de posiciones competitivas juegan un papel importante, dando apertura a la 

participación de cada integrante, donde las diferencias son respetadas, aceptadas e integradas 

para elevar dichos procesos. 

En este sentido, es pertinente identificar los factores que obstaculizan o limitan la creación 

de un ambiente sinérgico, además de buscar motivantes que aligeren y ayuden a asimilar los 

cambios, beneficiando a la organización y a los individuos, proponiendo un Modelo de 

Sinergia Organizacional. Considerado esto como el objetivo de este trabajo de investigación, 

se presenta en el capítulo I la estructura de la investigación, que incluye el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos generales y específicos, la metodología que conlleva 

el diseño de investigación, la encuesta y los métodos y técnicas de análisis, así como la 

hipótesis guía. En el capítulo II, se presentan el marco conceptual, donde la definición y la 

comprensión son los principales conceptos de la investigación, haciendo una revisión a la 

literatura a través de varios autores de los conceptos de organización, sinergia, tipos de 

sinergia, clima organizacional, sinergias positivas vs negativas y sinergia organizacional. En 

el capítulo III se hace un recorrido a las diferentes teorías organizacionales que servirán de 

herramientas para entender el comportamiento y las actitudes en la organización. Iniciando 

con el estudio de la Teoría del comportamiento organizacional, pasando por la Teoría de las 
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relaciones humanas, siguiendo con la Teoría de la sinergia sustantiva, la Teoría del Clima 

Organizacional y por último con la sinfonía de la sinergia efectiva. 

En el cuarto capítulo representa la metodología de la investigación aplicada, así como los 

procesos donde se ve reflejada la población y muestra, el diseño y las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. Además de una breve descripción del Departamento de 

Servicios Escolares de la FCAeI, que es la unidad de análisis base de la investigación, 

planteando sus antecedentes, características y problemáticas generales.  

En el capítulo V se muestran los resultados obtenidos utilizando como instrumento de 

recolección de datos de Encuesta de Identificación de la Sinergia en la Logística basada en 

Max Weber (1994). A fin de analizar de manera cuantitativa la información e identificar los 

factores que afectan la adopción de cambios en la organización. Se realiza una breve reseña 

sobre los antecedentes, la identidad corporativa y la estructura orgánica de las 

organizaciones. 

Por último, se visualizan los resultados plasmados en la graficación, llegando a las 

conclusiones de la investigación en cada uno de los factores analizados, que sirven de base 

para conocer las áreas de oportunidad, y dar a la organización una propuesta del Modelo de 

Sinergia Organizacional. 
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Capítulo 1. 
Estructura de la Investigación 

 

 
Figura 1. Estructura de la investigación. 
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1.1. Definición del problema 
 

Para que una organización trabaje en sinergia, deben tener claro sus valores dentro de la 

visión organizacional para que sea retroalimentado por todo el personal, esto permitirá que 

los equipos de trabajo fomenten un clima de libertad y vinculación afectiva, esto así producirá 

que los integrantes tantos de grupos pequeños como grandes, se comuniquen mejor, sin 

sentirse criticados o no respetados, más bien hay confianza, apoyo, entusiasmo, creatividad, 

compromiso, generándose una ola grande de motivación interna y acompañamiento en las 

consecuciones de las metas para así alcanzar como equipo los objetivos claros en sus líneas 

de trabajo. 

 

Las organizaciones deben estar conscientes que la sinergia no se forma de la noche a la 

mañana, ni tampoco se desarrolla por las buenas intenciones que tengan los líderes. Esto se 

va formando mientras los directivos lo tienen claro no solo en su declaración de visión, sino 

en su vivencia de generar confianza y creer en las personas que trabajan con los líderes y 

jefes para que así el imaginario de la organización sea más sólido y puedan crearse las bases 

de un trabajo en equipo comprometido. 

 

La presente investigación responde a una necesidad de alinear e integrar sus procesos acordes 

a la parte sistémica que se está desarrollando en la organización universitaria, a partir de una 

sinergia, conseguir dicha meta, y lograr mejorar una problemática existente dentro del área 

de Servicios Escolares originada por el aumento de quejas de parte de los alumnos en relación 

con el servicio que proporcionan en los últimos meses. 
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1.1.1. Ubicación del problema 
 

La ubicación del problema a resolver esta en el área de servicios escolares de la facultad de 

Contaduría, administración e informática, allí se desarrolla la investigación completa, pero 

buscando una mejora específicamente en el proceso logístico. 

 

1.2. Justificación 

Hoy en día las organizaciones públicas o privadas se preocupan de cambiar y mejorar sus 

procesos, haciéndolos más efectivos y con ajustes en sus recursos. Gran parte de las 

organizaciones se manejan de forma semejante para poder tener homologados sus actividades 

y procesos; sin embargo, cuando aún no se consigue este objetivo, es decir no aplican la 

sinergia, es muy probable que se tenga mayor gasto de recursos en las diferentes áreas, se 

pierda el poder de negociación compartida, y sus integrantes se preocupen por trabajar de 

manera individual sin importar los intereses de la organización.  

Es por ello la necesidad de tomar como objeto de estudio la organización universitaria en 

donde se realizan las actividades dejando a un lado el trabajo en equipo y denotando una gran 

resistencia al cambio, por tal razón apoyaremos a la gestión de una estrategia con el fin de 

contribuir con una propuesta de intervención, homologando acciones y compartiendo los 

recursos que faciliten el trabajo colaborativo y cumpliendo objetivos alineados al PIDE.  

Se pretende finalmente conseguir que el área aproveche las sinergias en cuanto al personal, 

clima laboral, negociaciones, y que el servicio sea de calidad homologado en los procesos de 

servicio. 

 



16 
 

 

1.3. Objetivo General 
 

Conocer el tipo de sinergia y su relación proporcional con el desempeño que existe en el área 

de Servicios escolares. Caso: Facultad de Contaduría, Administración e Informática. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 
 

• Conocer el tipo de sinergia que existe en el área de servicios escolares. Caso: Facultad 

de Contaduría, Administración e Informática. 

• Conocer el desempeño que existe en el área de servicios escolares. Caso: Facultad de 

Contaduría, Administración e Informática. 

 

1.4. Hipótesis 
 

Hi. Si conocemos el tipo de sinergia y su relación proporcional con el desempeño que existe 

en el área de servicios escolares. Caso: Facultad de Contaduría, Administración e 

Informática, entonces podremos proponer un Modelo de intervención organizacional. 

Ho. Si no conocemos el tipo de sinergia y su relación proporcional con el desempeño que 

existe en el área de servicios escolares. Caso: Facultad de Contaduría, Administración e 

Informática, entonces no podremos proponer un Modelo de intervención organizacional. 

 

1.4.1. Variables de estudio 
 

Variable independiente: Sinergia. 

Variable dependiente: Desempeño 
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1.5. Metodología 
 

1.5.1. Tipo de Investigación 

Para el tema de estudio, se ha aplicado una Investigación Documental, Descriptiva, 

Explicativa o Causal 

1.5.2. Población y Muestra 

La Población Objetivo para la investigación ha sido el personal de servicios escolares de la 

facultad de Contaduría, Administración e informática del turno matutino y vespertino. 

Formado por un grupo 6 oficiales administrativos, 1 asistente de la jefa de servicios escolares, 

1 jefa de servicios escolares y el secretario de extensión. 

En relación al concepto, Hernández et. al. (2010: 173), afirma que “la muestra es un subgrupo 

de la población, de la cual se recolectan los datos y debe ser representativa de ésta”. Por lo 

anterior, antes de elegir una muestra es necesario que se defina la unidad de análisis; en este 

caso es el Departamento de Servicios Escolares de la Facultad de Contaduría, Administración 

e Informática (FCAeI) de la UAEM. 

 

Elegir el tipo de muestra depende del planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de 

la investigación y el alcance del estudio. Por lo tanto, en esta investigación se eligió la 

muestra probabilística en razón de que es esencial en los diseños de investigación de tipo 

transeccional, descriptivo y correlaciónales causales, con la finalidad de realizar estimaciones 

de variables en la población. Por lo anterior la muestra probabilística consiste en “elegir 

subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos”. Hernández et. al. (2010: 176). 
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De acuerdo con la tabla 1, la presente investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, 

la muestra son 5 personas del total de 9 empleados del área administrativos, del Departamento 

de Servicios Escolares de la FCAeI y la herramienta a través de la cual se recopilan los datos 

es el cuestionario. 

 

Tabla 1. 

 Metodología de la investigación cuantitativa 

 

Enfoque Cuantitativo 

Unidad de análisis Departamento de Servicios Escolares de la 
FCAeI  

Técnica Estudio de Caso 

Herramienta Encuesta de Identificación de la Sinergia en la 
Logística (Max Weber 1994) 

Diseño de Investigación Investigación Documental, Descriptiva, 
Explicativa o Causal Transversal 

Alcance  Exploratorio / Descriptivo 

Población/Tamaño de muestra  9 personas del área 
Muestra 5 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a Max Weber (1994).  
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Capítulo 2. Marco Conceptual-teórico.  
Una descripción 

 

 

 

 

 
Figura 2. Conceptos organizacionales. 
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2.1. Sinergia. El concepto  
 

Sinergia, se define como la integración de dos procesos separados o trabajos conjuntos, que 

estableciendo territorios comunes logra un resultado mayor al del resultado esperado de los 

dos procesos individualmente. Se le conoce popularmente como la suma de 1 +1 Mayor a 2. 

Así se podría decir que son uniones entre unidades de negocios que tienen como resultado la 

creación de valor mayor. (Torrico Tumaev, 2010) 

Es decir, cuando dos o más personas dan solución a algún trabajo, problema o tarea de manera 

conjunta, teniendo apertura a la participación de cada uno, donde las diferencias sean 

respetadas y aceptadas e integradas para elevar el proceso. 

El concepto de sinergia en el marco de la administración multinegocio es el mayor valor 

creado en actividades y procesos compartidos, de tal forma que el efecto combinado es mayor 

que la suma de las partes. Según Ansoff (1965), el concepto de sinergia en los negocios se 

adopta a partir del planteamiento de la Teoría General de Sistemas acerca de las situaciones 

en las que el todo es mayor que la suma de las partes. Por esta razón, se representa como 2 + 

2 = 5 (Ansoff, 1965, p. 72). 

De Witt y Meyer (2010) plantean que existen tres formas de generar sinergia: a partir de la 

movilización de recursos, la integración de actividades y el alineamiento de posiciones 

competitivas. 

 

2.2. Tipos de Sinergia 
 

Según (Rivas & Diana, 2017), Las formas de sinergia que proponen Goold y Campbell 

(1998) son el resultado de las investigaciones que les permiten afirmar que, en la mayoría de 

los negocios, las sinergias toman seis tipos de formas: 1) Know-how compartido: cuando el 



21 
 

conocimiento de un negocio está escrito en manuales, políticas o procedimientos puede ser 

fácilmente transferido entre procesos de distintas unidades de negocio. Se trata de fortalecer 

las competencias esenciales y compartir las mejores prácticas; 2) Estrategias coordinadas: 

significa alinear las estrategias entre dos unidades para enfrentar un competidor, o un 

segmento de mercado en particular; 3) Recursos tangibles compartidos: se trata de compartir 

activos fijos como capacidad instalada de producción o un laboratorio de investigación; 4) 

Integración vertical: en este caso se trata de la coordinación del flujo de productos o servicios 

de una unidad a otra como una posibilidad de reducción de costos de inventario, o de 

velocidad en el desarrollo de un producto, o el incremento de la utilización de la capacidad; 

5) Canasta de poder de negociación: al combinar las compras de las diferentes unidades de 

negocio, se puede obtener una mayor influencia sobre los proveedores, reducir los costos o 

incluso aumentar la calidad de los bienes a comprar; y, 6) Creación de negocios combinados: 

se trata de crear nuevos negocios a partir del know-how compartido entre varias unidades.  

 

Dyer, Kale, y Singh (2004) plantean que las empresas crean tres tipos de sinergias al 

combinar sus recursos: modulares, secuenciales y recíprocas. Las sinergias modulares se 

presentan cuando se administran los recursos de manera independiente y se utilizan 

solamente cuando puedan incrementar las utilidades. Las secuenciales se obtienen cuando 

una compañía completa sus tareas y entrega a otra para que esta haga lo que le corresponde, 

es decir que, en estos casos los recursos de las dos empresas son secuencialmente 

interdependientes. Y, las sinergias recíprocas, se generan.  

 

Bititci et al. (2007) presentan un modelo de sinergia desde cuatro perspectivas: estratégica, 

cultural, operacional y comercial. De esta manera plantean que es posible generar sinergias 
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estratégicas cuando la organización, en tanto individuo, está alerta y entiende su entorno 

operativo y estratégico; y, cuando, en tanto colectividad, entiende sus socios colaborativos, 

es decir, reconoce sus objetivos y expectativas. Esto significa que se entienden las 

contribuciones que los socios ofrecen para generar una nueva propuesta de valor. 

 

En cuanto a las sinergias operacionales, Bititci et al (2007) sugieren que estas también se dan 

en dos partes: una relacionada con los procesos operacionales y controles internos de la 

organización y la otra, con el grado de madurez de los procesos entre empresas que ponen a 

prueba la habilidad de las organizaciones para coordinar sus procesos operacionales de 

negocios que van más allá de las fronteras individuales. Las sinergias culturales, tienen que 

ver con los asuntos de las personas, y se logran cuando se logran diseñar estrategias que 

logran la compatibilidad entre los socios de las organizaciones. Por último, las sinergias 

comerciales, se refieren a los arreglos comerciales.  

 

Knoll (2008), estudia las sinergias entre unidades de negocio o cross-business synergies, e 

identifica cuatro tipos de sinergias: operativas, poder de mercado, financieras y de gerencia 

corporativa. Las primeras se relacionan con las ventajas de las firmas MN al apalancar sus 

recursos operativos entre sí y se dividen ente sinergias de eficiencia y de crecimiento. Las de 

poder de mercado, como su nombre lo indica, se refiere a las ventajas de que las empresas 

MN pueden alcanzar a través de estrategias conjuntas como compras, agrupación de 

productos o servicios, entre otros. Las financieras se pueden alcanzar al compartir los riesgos 

corporativos, establecer un mercado interno de capitales y explotando las ventajas de 

impuestos y economías de escala financieras. Las sinergias relacionadas con la 

administración corporativa se obtienen por la relación entre el centro corporativo y las UN. 
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Es decir que, surgen de las habilidades gerenciales que dan forma al contexto corporativo de 

la firma y de la asesoría gerencial que proveen a los negocios.  

Desde la perspectiva de la estrategia corporativa tradicional, los ejecutivos corporativos son 

los encargados de planear la estrategia y tomar las decisiones que afectan el conjunto 

mientras que los gerentes de las unidades de negocio son los que ejecutan la estrategia y se 

ocupan de su negocio en particular. Para estos teóricos tradicionales el énfasis está en la 

eficiencia como motor que lleva a la organización hacia una ventaja competitiva sostenible 

en entornos de mercado relativamente estables.  

 

Lograr la eficiencia y las sinergias esperadas no es tan sencillo como se plantea en teoría. Por 

el contrario, la dificultad para capturar las sinergias hace visible la limitación que tienen los 

directivos corporativos para cumplir con el rol fundamental que les asigna esta perspectiva. 

Como puede inferirse de lo anterior, una de sus mayores responsabilidades es hacer posible 

la captura de sinergias. Pero, como se concluye en una investigación precedente la promesa 

básica de la sinergia como estrategia corporativa es que la firma produce más valor cuando 

se administran conjuntamente las unidades de negocio (L. Rivas, 2013). Sin embargo, estos 

procesos de administración conjunta de diversas unidades de negocio suelen ocasionar 

reacomodamientos que generan retiros de personas valiosas para la organización y costos 

más altos de los esperados por la unificación de procesos entre las unidades de negocio. De 

ahí que, la sinergia no siempre suma y, en este sentido, la sinergia puede convertirse en una 

ilusión de la gerencia corporativa en términos de valor económico. No obstante, el reto que 

implica su captura induce a la búsqueda de distintas maneras para alcanzarla lo que podría 

generar nuevo conocimiento gerencial. 
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Todo esto muestra que la mirada corpo-céntrica tradicional se queda corta para analizar la 

estrategia corporativa, no sólo por la volatilidad e imposibilidad de predicción del entorno, 

sino por la complejidad de los conflictos humanos que emergen cuando se producen cambios 

radicales como una adquisición, fusión o integración de diversas unidades de negocio. Este 

tipo de situaciones exigen flexibilidad en la estructura para poder responder oportunamente 

(Einsenhardt y Piezunka, pag.518). En este sentido, la perspectiva compleja ofrece una 

alternativa para abordar la relación entre eficiencia y flexibilidad posible. El punto central de 

esta perspectiva está en entregar mayor autonomía a las unidades de negocio a través de 

equipos multinegocios que deciden y ejecutan a partir de unas reglas simples (Einsenhardt y 

Piezunka, pag.518). 

  

2.3. Efectos en las Organizaciones  
 

El concepto de sinergia en las organizaciones parte de la base del entendimiento de la 

organización como un sistema el cual se compone por subsistemas los cuales interactúan para 

el cumplimiento de los objetivos y el efecto sinérgico se logra al obtener un resultado 

diferente a lo esperado. (Fredy, 2016) 

Para que se pueda generar o administrar la sinergia dentro cualquier organización, se debe 

trabajar de manera conjunta, en cada unidad. Este trabajo se puede generar en dos etapas, en 

la de adquisición que es cuando el representante logra una posición en el mercado; y la 

integración, cuando las sinergias financieras, operacionales y administrativas logran trabajar 

de manera conjunta. Ambas etapas enfocadas claramente en los resultados. 

En las corporaciones la sinergia trabaja de manera general, es decir sus trabajadores pueden 

o no tener conocimientos o prácticas para realizar cada una de las metas planteadas. El 
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resultado es medido mediante el contexto. 

La posibilidad de generar mayor valor conjunto como fruto de la adquisición puede darse en 

dos momentos: la etapa de la adquisición y la de integración. En la primera, la sinergia se 

entiende como el mayor valor que le asigna el mercado a la firma adquiriente. En la segunda, 

las sinergias surgen como resultado de la administración conjunta, a partir de la colaboración 

entre unidades de negocios, la movilización de la base de activos y recursos, la integración 

de actividades de las cadenas de valor y/o la alineación de las propuestas de valor (de Wit y 

Meyer, 2010). Desde esta perspectiva, la sinergia se concibe como resultado de la 

administración de los negocios que operan conjuntamente luego de una adquisición. 

 

Tanto en la etapa de adquisición como en la de integración, los estudios sobre la sinergia se 

han enfocado en los resultados. En la etapa de adquisición ha sido abordada con preguntas 

afines con la diversidad del portafolio de negocios (Haleblian et al., 2009, Rumelt, 1982) y 

la estimación del precio de la empresa objetivo, es decir, el de la empresa a comprar en un 

proceso de adquisición (Garzella y Fiorentino, 2014, Krishnan et al., 2009). Así mismo, es 

frecuente que los estudios sobre la etapa de integración también se ocupen de medir el 

resultado final de la administración conjunta entre adquiriente y adquirida. En este caso se 

contrastan las sinergias potenciales versus las alcanzadas o materializadas (Porter, 1987). 

(Rivas y Diana, 2017, p.154-155) 

 

2.4. Sinergias positivas vs negativas  
 

Se entiende por sinergia positiva la suma de los efectos de acciones conjuntas que superan 

los resultados de cada acción individual, o sea, cuando los elementos que componen un 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0105
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012359231730030X#bib0190


26 
 

sistema se integran bien entre sí (Vega, 2018). 

Un clima de excelencia advierte una combinación de respeto, energía, poder, y un equipo 

estratégicamente estructurado capaz de actuar con asertividad y proactividad para reemplazar 

los falsos conceptos y generar una actitud mental positiva, buscando posibilidades y 

generando una sinergia en pro de la dignidad de los públicos internos y externos de la 

organización. (Yanin, 2014), donde todos los miembros de equipo tengan la misma 

posibilidad de generar valor agregado para la organización, mediante el desarrollo y la 

innovación de producto y procesos o la detección de riegos inadvertidos para el resto; el 

reconocimiento de la sinergia entre los diferentes componentes del capital intelectual en el 

logro de las metas organizacionales. 

 

La sinergia entre estas tres dimensiones configura la organización inteligente, adaptable a un 

entorno cambiante, con la capacidad de tomar decisiones, en el propósito de maximizar la 

generación y transformación del conocimiento (Sánchez, Melián, & Hormiga, 2007).  

(Rincón, 2016), se establece una sinergia constante entre sus diferentes elementos: 

administración eficaz de los flujos de conocimiento, capacidad tecnológica, canales de 

comunicación internos y externos, procesos organizativos para la creación y transferencia de 

conocimiento, en torno a la promoción del recurso humano como eje potenciador del 

aprendizaje, incorporado a la dinámica organizacional, desde una perspectiva integradora, 

donde su protagonismo cobra mayor relevancia en un entorno caracterizado por la 

incertidumbre y el cambio constante (Dou & Dou, 2004; Fahey & Prusak, 1998; Malhorta, 

2005; Roberts, 2000). (Rincón, 2016). Es aquí donde el conocimiento se crea a partir del 

aprendizaje como elemento facilitador en la promoción de una organización inteligente, 

destinada a desarrollar las condiciones necesarias para viabilizar no solo su generación, sino 
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la construcción de una cultura que desarrolle las competencias individuales y colectivas para 

identificar, tanto el conocimiento acumulado como el potencialmente relevante, en la 

consecución de la tan anhelada ventaja competitiva que requiere la sociedad actual. 

Las organizaciones deben enfrentar los cambios del entorno y para esto se hace necesario 

desarrollar una dinámica que dependa directamente de la visión de los directivos para 

interpretar que los procesos internos de la organización deben generar sinergias para facilitar 

la previsibilidad a dichos cambios. Esta capacidad de dinamización es la variable que 

determina la posibilidad real de que un proceso de cambio se inicie, desarrolle y concluya. 

Las sinergias es un concepto que se ha introducido en el sector empresarial para buscar la 

ventaja competitiva sostenible y con ello el incremento de la cuota de mercado y la fidelidad 

de clientes, elementos importantes para mantener una salud financiera que permita adaptarse 

y anticiparse a los cambios del entorno en los cuales se desenvuelven las organizaciones. 

Además, es una herramienta estratégica para la estructuración de equipos de trabajo de alto 

rendimiento por lo que se requiere entonces conocer las variables que permiten la generación 

de sinergias (Pérez de Armas, 2014). 

Generar la sinergia necesaria que permita integrar los equipos de trabajo y con ello eliminar 

la resistencia para implementar los cambios necesarios en busca del mejor desempeño de los 

procesos. 

Existen algunas variables sobre las que es necesario actuar para generar la sinergia que 

influye en la implementación de los cambios, estas son: (1) capacidad dinamizadora, (2) 

resistencia al cambio, (3) diseño de los procesos, (4) cultura organizacional y (5) liderazgo. 

En el procedimiento diseñado sus fases están interconectadas para garantizar las decisiones 

integradas y la continuidad del aprendizaje que asegura la generación de sinergias para 

contribuir a la implementación efectiva de los cambios organizacionales y aporta los 
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elementos que se deben utilizar como pilares para desarrollar los programas de mejora 

continua. (Pérez Lidia, 2015). 

 

Reconocer la diversidad de sinergias abre un camino para enfrentar el reto de la 

administración multinegocios. 
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Capítulo 3. Los paradigmas de la Sinergia 
Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Figura 3. Conceptos organizacionales.  
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3.1. Aportes de la Teoría General de Sistemas 
 

Al hablar acerca de la teoría general de sistemas se debe hacer referencia a quien en primera 

instancia la formuló Ludwing Von Bertalanffy quien desde su profesión como biólogo y al 

analizar los fundamentos relacionados con la organización existente entre los seres vivos, 

formulando sus enunciados más importantes donde se contempla a un sistema como un 

conjunto organizado de elementos donde el todo es igual de importante que los elementos 

que lo integran y así entender las relaciones organizadas que los gobierna. Para (Bertalanffy, 

1995): “Existen modelos, principios, leyes aplicados a sistemas generalizados o a sus 

subclases, sin importar su particular genero la naturaleza de sus elementos componentes y 

las relaciones o fuerzas que imperan entre ellos.  

 

Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clase más o menos especiales sino de 

principios universales aplicables a los sistemas en general”. A partir de esta premisa surge la 

teoría general de sistemas como una práctica para entender lo principios fundamentales de 

todo sistema. Aunque existen varias interpretaciones y significados al término de sistema las 

cuales van desde la simple contemplación de que es un conjunto de partes independientes 

que tiene un objetivo común hasta la señalada por (Johansen, 2002) donde define “Un sistema 

es un grupo de partes y objetos que interactúan y forman un todo o que se encuentran bajo la 

influencia de fuerzas en alguna relación definida”.  

 

Ahora bien, entender esta concepción implica ver al sistema como un todo el cual tiene 

propiedades y características diferentes a los componentes individuales del mismo modo que 
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entre ellos debe generarse sinergia la cual es una propiedad particular de todo sistema. La 

sinergia es inherente a los sistemas dado que la no existencia de la misma convierte a un todo 

en un conglomerado donde no existe interacción entre cada una de sus partes, es decir, existe 

sinergia cuando la suma de las partes individuales (con características propias) es diferente 

del todo pudiendo ser un resultado mayor o menor a lo esperado (Johansen, 2002). Además, 

la conducta particular de cada elemento no puede describir el comportamiento del todo. De 

allí surge el concepto de recursividad en el cual entender el todo como un elemento que a su 

vez está integrado por otros elementos y los cuales presentan características particulares que 

los puede situar como un todo constituye la recursividad que puede tener cualquier sistema.  

Respecto a esto se pueden evidenciar diferencias significativas entre un sistema y un 

conglomerado para (Connor, 1998):  

• El sistema se compone de partes interconectadas que funciona como un todo, en el 

conglomerado es una serie de partes, no están conectadas y funcionar por separado.  

• El sistema cambia si se añaden o se restan elementos, el conglomerado no.  

• Para el sistema es importante la disposición de sus elementos (organización) para el 

conglomerado no.  

• El comportamiento del sistema depende de la estructura global por lo que si se cambia 

algo en la estructura cambiara inmediatamente el comportamiento; en el 

conglomerado no se puede apreciar un comportamiento particular. Según (Johansen, 

2002) los elementos que integran un sistema abierto son:  

• Entradas: son todo aquello que ingresa al sistema y que tiene como objetivo 

proporcionar elementos para que los procesos internos funcionen.  

• Salidas: son los resultados del proceso que se lleva a cabo en el interior del sistema 
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los cuales pueden ser directos de la transformación o indirectos de cada una de sus 

etapas.  

• Procesos: todo aquello que realice el sistema con los elementos de entrada para 

llevarlos a un resultado sea directo o indirecto.  

• Retroalimentación del sistema: par entender estos componentes Johansen los define 

como: “La comunicación de retroalimentación es la información que indica como lo 

está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo, y que es introducido 

nuevamente al sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesaria 

para lograr sus objetivos” En principio, el elemento más importante y vital para que 

el sistema logre su cometido, es la función de control y ajuste de variables para 

mantener al sistema enfocado en la consecución de sus objetivos. Ahora bien, las 

organizaciones son sistemas que cuentan con elementos interdependientes los cuales 

buscan un objetivo común y, además, no pueden ser divididos para generan 

organizaciones más pequeñas por lo que cuentan con el principio de recursividad es 

decir, un todo que difiere de la sumatoria de sus partes. En este contexto, se entiende 

que la empresa es un elemento dentro del sistema económico, el cual interactúa con 

otros elementos del mismo y los cuales le entregan insumos y materiales para la 

generación de productos los cuales al ser entregados al consumidor final generan una 

respuesta que nuevamente alimenta al sistema y genera cambios en la dinámica del 

mismo.  
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3.2. Teoría Organizacional  
 

La teoría organizacional surge como una disciplina que se encarga del estudio del 

funcionamiento de las organizaciones y el impacto que tiene sobre ellas el ambiente externo 

y a su vez el aporte que ellas dan al entorno. Para (Gareth, 2008) “la organización es una 

herramienta que utilizan las personas para coordinar sus acciones con el fin de obtener algo 

que desean o valoran, es decir, lograr sus metas”. Por lo que se puede considerar que una 

organización surge en la medida que se cuente con necesidades y a través de ellas cubrirlas.  

Además, estas organizaciones no solo cubren una necesidad identificada, generan valor al 

transformar unas entradas; materia prima, dinero, capital, recursos humanos, información y 

conocimiento y entregan un producto terminado el cual retorna capital a la organización para 

mantener la operación y generar excedentes para sus partes interesadas. El comprender como 

funcionan las organizaciones es uno de los principales factores que influyen en su control y 

corrección en el caso en que se requiera por lo que para diseñar o modificar una organización 

es necesario identificar dos características particulares de la misma como son su estructura y 

la cultura organizacional que desarrollan. 

 

3.3. Teoría de las Relaciones Humanas 
 

De acuerdo con Soria, V. M., & Soria, V. (1982), la teoría de las relaciones humanas surge 

por la necesidad de aumentar la productividad de las grandes empresas. Uno de sus grandes 

pioneros fue Elton Mayo, quien realizo el Experimento de Hawthorne en la Western Electric 

Company correspondiente a la obra "Problemas Humanos en una Civilización Industrial" 

publicado en 1946, muestra el desarrollo del tan trascendente experimento sobre las 

relaciones entre la producción y las condiciones lumínicas. El estudio demostró de forma casi 
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casual como el trabajo es la actividad social más relevante del hombre, la importancia de la 

psicología y la fisiología del trabajo como factores clave para mejorar el clima de trabajo y, 

por último, que el reconocimiento de la actividad humana dentro de la organización no se 

manifiesta tanto de forma individual como a través de grupos, sus relaciones entre ellos y su 

relación con la organización.  

Las conclusiones del experimento de Hawthorne (Chiavenato, 2004, p.95) incluyeron 

nuevas variables en el diccionario de la administración:  

 La integración social y el comportamiento social de los empleados,  

 Las necesidades psicológicas y sociales, 

 La atención hacia nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales,  

 El estudio de los grupos informales y de la llamada organización informal,  

 El despertar de las relaciones humanas dentro de las organizaciones,  

 El énfasis en los aspectos emocionales y no racionales del comportamiento 

de las personas  

 La importancia del contenido del puesto para las personas que lo realizan. 

 

La teoría de las relaciones humanas produjo un importante cambio en la administración, 

gracias a sus precursores. Los empleados son vistos como seres sociales con sentimientos y 

con necesidades. Además, con esta teoría, se comprobó que el comportamiento humano es 

determinado por las diferentes necesidades y motivaciones de cada persona. (García, M., 

&Ibarra, L., 1999).  

Considerando así que existe una amplia interacción entre las organizaciones y sus integrantes, 

siendo así que la motivación y la satisfacción en el trabajo, en su sentido más amplio, pasan 

a ser los elementos centrales que explican el comportamiento humano (Ramio, 1999). 
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Esta teoría es una de las bases fundamentales de la sinergia, parte precisamente de la 

interrelación entre seres, donde el intercambio y expresión de ideas son valorados en esencia 

para lograr trabajar en equipo con respeto y de manera eficaz.  

 

3.4. Hacia una teoría de la sinergia sustantiva 
 

La sinergia se dice que es sistémica por que describe los procesos sistémicos mediante los 

cuales las unidades de negocio de las organizaciones diversificadas pueden generar un mayor 

valor a través de trabajar como un sistema en lugar de trabajar como entidades separadas. 

 

Harwood (2000, pp. 523-529) cita Castell, Gregory, Hindle, James y Ragsdall que escriben 

que “sinergia proviene de los Synergos palabra griega que significa trabajar juntos. Esto 

exige una plataforma de participación a través del desarrollo de los diálogos, entre las 

disciplinas y personas, la materia misma del pensamiento sistémico. 

 

”Naudé, Heyns, Bester, Puig y Tucker (2002, p. 2) definen sinergia como la capacidad de 

dos o más unidades de negocio o empresas que generan un mayor valor trabajando juntos de 

lo que serían de trabajo aparte, mientras que Juga (1996, p. 51) identifica sinergismo como 

la acción cooperativa de los organismos discretos de tal manera que el efecto total es mayor 

que la suma de los efectos tomadas de forma independiente. 

 

Steinfield, De Wit, Adelaar, Bruins, fielt, Hoefsloot, Smit y Bouwman (2001, pp. 203-213) 

delinean una estrategia de sinergia como uno donde una organización vincula explícitamente 

su presencia virtual y física, explotando los puntos fuertes de cada canal.  
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Argenti (en Krumm, Dewulf y De Jonge, 1998, p. 374) define la sinergia como “el concepto 

de que la combinación de dos o más empresas, actividades o procesos creará un valor global 

que es mayor que la suma de los individuos partes". 

 

El concepto sinergia sugiere que las ventajas se crean cuando las economías de escala y la 

velocidad se combinan con coordinación administrativa (Krumm et al., 1998). Harris (2004) 

sostiene que la sinergia representa un proceso dinámico, implica la adaptación y el 

aprendizaje, crea una solución integrada, implica la acción conjunta en donde el efecto total 

es mayor que la suma de los efectos cuando actúan de forma independiente, no significa 

compromiso, y facilita la liberación de las energías del equipo. 

 

La sinergia de expansión, se origina a partir de la aplicación de los recursos existentes a 

nuevos negocios, mientras que la sinergia operativa, proviene de las actividades de 

intercambio y conocimiento. Se dice que la sinergia es sistémica cuando se considera en el 

contexto de procesos. La sinergia es un concepto que describe los procesos sistémicos 

mediante el cual las unidades de negocio de diversas organizaciones, complejos generarán 

mayor valor a través de trabajar como un sistema que trabajar como entidades separadas. 

 

Entre 1960 y 1970 la sinergia se utilizó como uno de los componentes clave de los diversos 

marcos de formulación de estrategias y se utilizó especialmente para motivar el crecimiento 

corporativo a través de la diversificación (Juga, 1996). La diversificación fue visto como una 

forma de asegurar la rentabilidad (Ensign, 1998). 

Chang (1990) estudió la relación empírica entre la sinergia y la diversificación y confirma 

que la sinergia se logra mediante el intercambio de recursos entre las unidades de negocio de 
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una empresa diversificada. Según él, la existencia de sinergia puede ser explicada en términos 

de la relación entre las unidades de negocio de una organización, los puntos fuertes de la 

organización diversificada, y la estructura de la organización. 

 

Las empresas tienen que entender y apreciar sus propias capacidades y recursos con el fin de 

establecer una ventaja competitiva sostenible en el mercado. Coordinación tiende a ser cada 

vez más importante como el entorno empresarial y sus competencias (Ensign,1998), 

sostienen que la capacidad de compartir actividades en la cadena de valor es una base sólida 

para la sinergia corporativa, y a menudo mejora el intercambio de una ventaja competitiva 

mediante la reducción de costes o fomentar la diferenciación. Advierten que el compartir no 

siempre se dará lugar a una ventaja competitiva y que una organización diversificada puede 

encontrar profunda resistencia de organización, incluso a las posibilidades de intercambio de 

beneficios. 

 

Argenti (1994) sostiene que la sinergia se consigue principalmente a través de intercambio 

de recursos mediante la combinación de dos o más actividades, procesos o negocios para 

crear mayor valor de lo que serían capaces de crear de forma independiente. Waco y Wery 

(2004) sostienen que un elemento clave de las sinergias que duran radica en acercarse a la 

compañía diversificada en cuanto a la división del trabajo, las responsabilidades de gestión 

y el desarrollo de procesos comunes a través de las unidades de negocio y regiones. 

 

Una empresa sin interrelaciones entre sus unidades de negocio se dice que está 

descentralizada. Se tienen que identificar las prioridades e implementar estrategias que 

garanticen una ventaja competitiva (Pun, 2004).  
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Paich (1996) advierte que cuando se polarizan los sistemas y recursos humanos de la 

estrategia corporativa puede tener un aspecto cohesivo, pero en realidad sufre de una falta de 

sinergia.  

 

Alinear la estrategia de organización para el contexto de la organización es una tarea de 

gestión importante. Incluye la cooperación entre las distintas unidades de negocio de una 

organización, más particularmente la cooperación que fortalece la posición competitiva de 

todas las unidades de negocio a través de la puesta en común de capacidades. Alférez (1998) 

señala que si la empresa diversificada busca desarrollar estrategias horizontales que pueden 

crear valor para la organización total, se debe organizar y gestionar unidades de negocio de 

tal manera que cada uno pueda beneficiarse de su vínculo con el resto de la compañía 

diversificada y que cada unidad de negocio será mejor que opera como parte de la compañía 

que opera de forma independiente. 

 

La máxima dirección de la empresa tiene un papel crucial a la hora de cambiar la cultura de 

la organización de uno de compartimentación a uno de sinergia donde el todo es más que la 

suma de sus componentes. El liderazgo comprometido hacia la sinergia es la condición más 

importante para cambiar la cultura. Los principales instrumentos de que dispone la dirección 

para cambiar la cultura de la empresa son la recompensa y la comunicación, lo que podría 

ser visto como requisitos previos para el cambio de la cultura. 

 

3.5. La sinfonía de la sinergia efectiva: Objetivo, especialización funcional y 
dirección sincronizada 

 

Los elementos más importantes de la sinergia efectiva son el Objetivo, especialización 
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funcional y dirección sincronizada, a partir de ese instante la suma superará a la simple 

adición de las individualidades; pero lo más peligroso es que sin sinergia la suma se convierta 

en resta, siendo el resultado muy inferior a lo esperado y llevando grandes añadidos de 

frustración personal. 

 

 

Figura 3. Los principios de sinergia organizacional de Max Weber 1994. 

 

3.5.1. El objetivo  
 

A veces se tiene una imagen un tanto negativa de la realidad, pero sin caer en el triunfalismo 

ni en la autocomplacencia, se puede afirmar que el área de servicios escolares de la Facultad 

de Contaduría, Administración e Informática es la parte jurídica y que existe y existirá en la 

medida en que sea capaz de proporcionar una serie de servicios a los estudiantes y docentes; 

dentro de ella se da un instrumento de relaciones jurídicas de legalidad preparado para 

cumplir cuantos cometidos se le asignen de acuerdo al Consejo Universitario y las áreas 
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legales de la propia universidad y demás leyes vigentes. El concepto de seguridad es muy 

amplio, pero es innegable que esa área contribuye a ella, proporcionando al alumno y docente 

la necesaria certidumbre de que si está inscrito y es parte de la institución. 

 

El área de Servicios escolares, suele ser sobre dirigidas y por ese motivo tienden a anular las 

dotes de liderazgo de sus componentes. Es evidente que los altos mandos son buenos a la 

hora de hacer planes, programas y procedimientos. 

 

Pero se echa en falta una visión holística e ilusionante de la institución. La “cúpula” piensa 

en cómo hacer bien las cosas, intenta conseguir una mayor eficiencia y un control más 

efectivo sobre sus sistemas y estructuras, pero hacen falta líderes con un sueño, una visión 

estratégica, una ilusión que puedan luego trasmitir a los demás. Ése es el verdadero desafío 

que se presenta cuando nos estamos refiriendo al objetivo; y el ejemplo de la metáfora 

organizacional de la orquesta es adecuada en este momento para ejemplificar que el 

encargado del área tiene en su mente la sinfonía, la vive, la disfruta y trasmite a sus músicos 

la emoción y el sentimiento que le provoca; con sólo verle mover la batuta captan lo que 

quiere expresar, porque trasmite desde la emoción y el convencimiento.  

 

No podemos olvidar que la persona es un ser con unas grandes dosis de emocionalidad, por 

eso cuando se definan los objetivos, debe hacerse de modo que supongan una realización 

individual, que conecten con la parte más elevada de la famosa pirámide motivacional de 

Maslow; y, sobre todo, se debe estar muy atento para que estos objetivos impliquen a toda la 

institución, de modo que desde el primero al último de la escala jerárquica se sienta 

interesado y recompensado por su aportación personal. 
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En relación a la fijación de objetivos, hay que insistir, una vez más, en la motivación, hay 

que trabajar enormemente, para lograr que todo el colectivo esté motivado en la consecución 

del objetivo. Esa es la tarea más difícil y en la que no se deben poner límites.  

3.5.2. Especialización funcional  

Como departamento, Servicios Escolares disponen de un gran potencial; preparado para 

captar información, procesar datos, proponer soluciones, ejecutar acciones con precisión y 

para crear e innovar. Ese potencial, enormemente adaptativo está formado por su personal. 

Ante nosotros tenemos un grupo heterogéneo, de personas. Cada individuo de este 

departamento tiene un cerebro con miles de millones de neuronas tremendamente plásticas y 

con numerosas interconexiones. En su conjunto constituyen mentes capaces de sentir, 

razonar y crear. Además, en sus memorias guardan conocimientos, experiencias y esquemas 

mentales de una riqueza asombrosa. 

Según Warren Bennis las organizaciones sólo utilizan el 20% de su potencial intelectual, el 

reto que nos podríamos plantear sería aumentar, aunque sólo fuese en un 10% ese potencial, 

el cambio que lograríamos sería de una dimensión enorme. En las Fuerzas Armadas existen 

personas increíblemente brillantes, algunos de los cuales tienen grandes egos, (esta 

afirmación no posee connotaciones negativas, sino que se refiere a que tienen grandes 

aspiraciones de desarrollo personal) que hay que aprovechar para que trabajen juntos y 

desplieguen su creatividad.  

Este grupo humano ha sido seleccionado y formado (los procesos de reclutamiento, selección 

y formación deben planificarse y realizarse de forma impecable, por encima de cualquier otra 

consideración coyuntural). El resultado es un conjunto heterogéneo capaz de planificar, 
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gestionar y operar con las últimas tecnologías: aviones, barcos, carros de combate, 

armamento, telecomunicaciones; de trabajar en equipo, de enseñar, de motivar.  

Una vez que tenemos los grupos, es preciso diferenciarlos para que desarrollen cometidos 

específicos, necesarios y eficientes. Con toda seguridad que unos grupos llevarán a cabo 

cometidos más gratificantes; otros, por el contrario, serán los encargados de las tareas más 

rutinarias o penosas. Pero igual que en el cuerpo humano no todo puede ser cerebro, se 

necesita el corazón, el intestino, los pulmones, etc. en una institución cada sistema hace su 

labor, todas son importantes, ninguna es redundante ni superflua. A esto nos referimos 

cuando hablamos de la necesaria especialización funcional en toda institución para funcionar 

con sinergia. 

3.5.3. Dirección sincronizada  

La dirección sinérgica es una cuestión de liderazgo y de sincronización en los procesos que 

se desarrollan dentro de la institución. El problema con que se enfrentarán la mayoría de los 

líderes en el futuro será el saber cómo desarrollar la arquitectura social de sus organizaciones 

para que puedan generar capital intelectual que le permita adaptarse a los cambios.  

Cuando nos referimos a sinergia es preciso saber que las organizaciones de finales de siglo, 

debido al entorno estable en que se movían, seguían el modelo burocrático con una gestión 

basada en principios jerárquicos (modelo aplicable todavía a la UAEM), donde la forma de 

actuar se podía resumir en tres palabras: controlar, ordenar y predecir.  

Todo esto está cambiando a una enorme velocidad y se avanza hacia un mundo caótico y 

confuso (Los problemas económicos y otros más). En el escenario de la confianza en la 
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organización se ha pasado de una estabilidad bipolar basada en la disuasión, a una estabilidad 

difusa multipolar. La verdadera actuación en sinergia debe adaptarse al cambio, enfocándolo 

no como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar.  

La sincronización en los procesos organizacionales debe permitir:  

• Saber llevar el tempo entre todos los subsistemas de la institución, de modo que se 

avance sin desequilibrios (no se debe primar la tecnología sobre el avance en factores 

humanos, o descuidar el material, o la formación, o la gestión económica, para 

favorecer otras cosas, etc.).  

• Que el poder sea repartido en unidades semiautónomas, de manera que sea más 

descentralizado.  

• La toma de grandes decisiones debe ser compartida, permitiendo siempre la 

negociación antes que la imposición.  

• Se debe ilusionar en el trabajo fomentando la creatividad, encontrando un propósito 

al quehacer diario, un significado, se centra en la estructura (en nuestro caso, 

organización de las Fuerzas Armadas, cuestión sobre la que se dedica un gran 

esfuerzo en su optimización) y relaciones o interdependencias entre las partes de la 

institución (elementos sobre los que es preciso un mayor esfuerzo, porque son más 

difíciles de cuantificar).  

La sincronización es muy importante para todas las instituciones, la teoría sistémica se centra 

en la estructura (en nuestro caso, organización denominada Facultad de Contaduría, 

Administración e Informática-UAEM, cuestión sobre la que se dedica un gran esfuerzo en su 
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optimización) y relaciones o interdependencias entre las partes de la institución (elementos 

sobre los que es preciso un mayor esfuerzo, porque son más difíciles de cuantificar).   

Las personas que conforman el departamento de Servicios Escolares no son un grupo 

aleatorio de personas; sino que se constituye en una estructura dividida en funciones y 

coordinada en sus actividades para lograr unos objetivos. La estructura proporciona, al 

mismo tiempo, un modo sistemático de división y coordinación del trabajo (diferenciación e 

integración), así como canales de comunicación formales, determinación de 

responsabilidades y delegación de autoridad en el proceso de toma de decisiones.  

Para que todo ese conjunto funcione de forma “sinérgica” es muy importante definir los 

objetivos de una manera motivante y aglutinadora, se debe llegar hasta los objetivos a través 

de una especialización y división de responsabilidades y, finalmente, se tiene actuar de forma 

sincronizada en una constante negociación entre la eficiencia y la realización de su personal, 

las personas, siempre las personas, son el mayor capital que poseen los integrantes que 

conforman este departamento.  

A partir de esas premisas el responsable de esta área toma su batuta y da inicio al concierto. 

Pero no olvidemos que la improvisación nunca ha dado lugar a una buena sinfonía.  
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Capítulo 4. Metodología 
 

 

 

Figura 4. Diseño de la Investigación. 
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4.1. Tipo y Características del Diseño de la Investigación 
 

Arias (2006) explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p.16).  

 

De acuerdo a lo anterior dentro del presente capitulo se examina a la organización aplicando 

la metodología que permita analizar los datos, a fin de que alcanzar los objetivos planteados, 

la cual está estructurada de la manera siguiente: 

 

4.1.1. Metodología 
 

Tabla 2 

 Dimensiones y características metodológicas 

Dimensiones metodológicas Característica metodológica 

Enfoque de Investigación Cuantitativo 

Método utilizado Cuantitativo 

Tipo de Estudio Transversal, exploratorio e    inductivo 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Detallando la tabla anterior, tenemos que el enfoque cuantitativo es el más empleado dentro  

de la investigación, debido a que permite establecer relaciones teóricas, medir y cuantificar 

los fenómenos que conduzcan a la generalización de los resultados obtenidos como lo señala 

Sampieri. (2006) con la ayuda de métodos estadísticos. 
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Transversal. La recolección de datos en un tiempo limitado. 

 

Exploratorio. Pérez (2014) expresa que en este método se permite hacer un diagnóstico del 

objeto de estudio, señalando sus características y propiedades, diciendo qué es y 

delimitándolo. Requiere de cierto nivel de profundidad, de rigor y sistematicidad en la 

investigación, y el estudio transversal tiene que ver con el estudio realizado en un tiempo 

determinado. 

 

Inductivo. Partimos de premisas particulares donde llegamos a las generalizaciones. 

 

4.2. Población y Muestra 
 

Para efectos de analizar y obtener mejores resultados en esta investigación, nos basamos en 

que la población comprende “un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

En tal virtud enfocamos la investigación considerando como unidad de análisis al 

Departamento de Servicios Escolares de la Facultad de Contaduría, Administración e 

Informática y el tamaño de la muestra a toda la población que la integra, a fin de identificar 

los factores que afectan a la organización en su totalidad. 

 

4.2.1. Unidad de Análisis 
 

Tal como ha sido señalado con anterioridad el estudio se centra en la institución denominada 

Departamento de Servicios Escolares de la FCAeI. 
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El Departamento de Servicios Escolares de la FCAeI es un área con personal capacitado para 

atender necesidades administrativas en control escolar, dan asesoramiento para realizar los 

trámites con mayor rapidez y agilidad. 

Su función principal es agilizar la administración de la información y facilitar los trámites 

correspondientes a la consulta y expedición de documentos universitarios. 

 

En la actualidad este Departamento atiende una matrícula aproximadamente 2500 alumnos, 

y 210 profesores de primer nivel; mismos que participan activamente en la vida cultural de 

nuestro Estado. La facultad se ha consolidado como una de las más importantes escuelas de 

educación superior en el país, además de ser la más grande en cuanto a demanda y por ende 

en matricula de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Su oferta educativa está integrada en el área de posgrado con la Maestría en Administración 

de las Organizaciones y la especialidad en Gestión de los Recursos Humanos, así como las 

licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática, Administración y Políticas 

Públicas, Administración Pública, y Economía de manera presencial, en el Sistema de 

Educación a Distancia está la licenciatura en Administración de las Organizaciones; 

asimismo, se imparten diplomados en Administración Pública y Recursos Humanos con la 

misma modalidad. En el área de Educación Permanente se ofertan el Diplomado en Finanzas, 

Mercadotecnia, Recursos Humanos de manera presencial y online, Administración Pública 

y Redes de Computadoras. 

 

Cabe mencionar que el Departamento de Servicios Escolares ha sufrido algunas 



49 
 

modificaciones en su infraestructura, debido al temblor del 19 de septiembre del 2017 las 

instalaciones quedaron inservibles y su equipo de apoyo como impresoras y teléfonos son 

escasos. Actualmente se encuentran en un espacio muy reducido que les limita moverse y 

realizar su trabajo de manera óptima, además por escases presupuestal no cuentan con 

material suficiente, eso deriva que en ocasiones los tramites a realizar no salgan en tiempo y 

forma. Esta área ha estado en evolución constante, sufriendo algunos cambios de 

representantes y estructura, obligándola a implementar nuevos sistemas de operación, 

actualización de tecnología y sistemas de operación, creación de nuevas metas, líneas de 

acción, planes, procesos y políticas, entre otras muchas cosas.  

Pudiendo crear ambientes de inconformidad para ajustarse a las nuevas formas de operación. 

Originando comportamientos y actitudes de resistencia que obstaculizan la adopción de 

cambios por parte de sus integrantes, dejando por supuesto de lado el trabajo en equipo y la 

sinergia. 

 

Por tanto, se ha seleccionado al Departamento de Servicios Escolares de la Facultad de 

Contaduría, Administración e Informáticas como unidad de análisis, para identificar los 

elementos que intervienen e influyen en las acciones, resultados y actitudes de los miembros 

de la organización, lo que dará la oportunidad de medir y cuantificar el ambiente que 

prevalece, los valores que predominan, así como el nivel de compromiso que existe entre la 

institución y las personas que la integran. Visualizando si existe un ambiente sinérgico. 

 

4.2.2. Tamaño de Muestra 
 

El total de las 9 personas invitadas a participar en esta investigación obtuvimos la 
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colaboración de 5, que laboran en el área administrativa y operativa de la organización, 

representando el 55.5 % de la población, lo que ayudará a obtener los resultados necesarios. 

para el logro de los objetivos de la investigación. 

 La cual cumple con las características que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Muestra-población 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Técnicas para la recolección y análisis de datos 
4.3.1. Técnicas para la recolección de datos 
 

Como se ha señalado con anterioridad, el estudio es de corte transversal de nivel explorativo 

y descriptivo; utilizado como instrumento de recolección de datos:  La Entrevista de 

Identificación de la Sinergia en la Logística. 

 

La obtención de información se realizó de manera empírica, lo que permitirá medir los 

factores que afectan al Departamento de Servicios Escolares de la FCAeI a fin de obtener los 

datos necesarios para el estudio del problema y el objetivo de la investigación. 

 

En primera instancia, nos comunicamos con la Directora de la Facultad de Contaduría, 

MUESTRA-

POBLACIÓN 

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

HOMBRE 0 N/A 

MUJER 5  Personal de apoyo 
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Administración e Informática para explicar los propósitos y objetivos de la investigación, 

presentar los instrumentos y la forma de aplicación, así como el compromiso de 

confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos. Presentando mediante escrito la 

solicitud de autorización para la aplicación de las encuestas, además de fecha y un lugar 

disponible dentro de la organización, para poder llevarla a cabo.  

 

Posteriormente acudimos a los espacios del Departamento para la realización de las encuestas 

explicando a los trabajadores el propósito e importancia de la investigación, así como la 

forma de respuesta a cada uno de los instrumentos entregados, resolviendo las dudas 

presentadas, haciendo hincapié en el anonimato de las respuestas. Lo que permitió la 

recolección de datos reales y en el mismo espacio de tiempo. 

 

4.3.2. Técnicas para el análisis de datos 
 

Para el análisis de los datos se tabuló la información en Excel 2016 para Windows 10 Home, 

a fin de unificar las respuestas y obtener la información para su análisis e interpretación. 

 

4.4. Instrumento de Recolección de Información 
4.4.1. Encuesta 
 

De acuerdo con Baker (citado en Ávila B., 2006) la investigación por encuesta es un método 

de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas.  
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4.4.2. Validez y confiabilidad del Instrumento 
 

Con nivel de confiabilidad de la Entrevista de Identificación de la Sinergia en la Logística, 

la investigación podrá medir el Clima Organizacional y la sinergia, las cuales han sido 

aplicadas por numerosas organizaciones, de diferentes ramos para diagnosticar los distintos 

factores de forma exitosa, considerando que cumplen con los criterios de validez, 

confiabilidad y objetividad establecidos, probando la certeza de las respuestas emitidas. 
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Capítulo 5.  

Presentación y análisis de resultados 
 
 
 

 
 

 

 
Figura 5. Caso de estudio. Resultados y graficación.  
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5.1. Caso de Estudio 
5.1.1. Antecedentes 
5.1.1.1. Orígenes de la UAEM 
 

1938. Los orígenes de la UAEM se remontan al siglo XIX, cuando Francisco Leyva, 

gobernador del Estado de Morelos, fundó el Instituto Literario y Científico de Morelos, a 

través de la ley del 15 de junio de 1871, el cual inició labores el 5 de mayo de 1872. Vale 

decir que dicha institución no tuvo oportunidad de prosperar, pues el presidente de México 

en turno, Porfirio Díaz —quien además depuso a Leyva como gobernador—, tenía la idea de 

que el estado respondía más a labores agrícolas que intelectuales. El poco apoyo al instituto 

provocó que para 1884, únicamente subsistiera la Escuela de Agricultura y Veterinaria, 

ubicada en Acapantzingo. 

1953. El 25 de diciembre de 1938, debido a la coincidencia de ideologías entre Lázaro 

Cárdenas y el gobernador del estado, Elpidio Perdomo, se fundó el Instituto de Estudios 

Superiores del Estado de Morelos; su primer director fue el licenciado Bernabé L. de Elías. 

1953. Años más tarde, en 1953, y por la necesidad de incluir más carreras para el 

estudiantado, este organismo fue sustituido por la Universidad del Estado de Morelos, hoy 

UAEM. Su primer rector fue el doctor Adolfo Menéndez Samará. La Ley Constitutiva y 

Reglamentaria del 7 de abril de 1953, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

el día 15 de ese mes, instauró oficialmente la universidad. 

1965. El 30 de enero de 1965 fue aprobada, promulgada y publicada la Ley Orgánica de la 

Universidad del Estado de Morelos, la cual presentaba cambios significativos respecto a la 

anterior. 
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1967. El 22 de noviembre de 1967, con la nueva promulgación de su Ley Orgánica, la UAEM 

obtiene su autonomía. 

2008. La Ley Orgánica vigente de la UAEM fue promulgada el 21 de mayo de 2008 en el 

periódico oficial y entró en vigor el día 13 de agosto de 2008. 

Historia de la Facultad de Contaduría, Administración e informática 

En el año 2009 se aprueba el Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración Pública 

ofertándose en agosto de 2010 y se reestructura el Plan de Estudios 2010 de la Licenciatura 

en Informática. 

En el año 2013 se llevó a cabo la reestructuración del plan de estudios con un enfoque basado 

en competencias de la carrera de Contador Público y la Licenciatura en Administración. 

En el mismo año se oferta la Licenciatura en Economía en el campus Chamilpa de la FCAeI, 

con el plan de estudios 2007 aprobado para el Instituto Profesional de la Región Oriente 

(IPRO). 

Desde 1977 hasta el 2010 la Facultad ofertó la Maestría en Administración, misma que en 

2012 se retomó ya reestructurada como Maestría en Administración de Organizaciones 

(MAO) con un enfoque profesionalizante y en Agosto del 2014 se oferta la Maestría en 

Ciencias Computacionales y Tecnologías de la Información, considerada transversal, ya que 

para su desarrollo participan la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería y la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. 

La FCAeI ha establecido en sus 52 años de existencia, un parámetro de relevancia académica 

en la educación superior teniendo como base, un claustro de profesores actualizado 

profesional y académicamente; planes de estudio institucionalmente exigentes y 



56 
 

estratégicamente flexibles; además de colaboradores administrativos comprometidos con la 

institución. 

5.1.2. Identidad Corporativa 
 

5.1.2.1. Secretaría de extensión 
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos a cargo del Lic. Sergio Galván Alemán, tiene 

una función sustantiva que, entendida desde una perspectiva general, se caracteriza por 

promover la cooperación comunitaria entre actores sociales, empresariales, institucionales y 

universitarios. 

Las líneas de acción se encuentran orientadas a la intervención de prácticas dinámicas y 

enriquecedoras en relación a conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

culturales, en favor del mejoramiento de la calidad de vida en general. Propicia la trayectoria 

formativa de los futuros profesionales con el impulso de proyectos y acciones, que se 

establecen por convocatorias propias o en articulación con terceros, enmarcados en objetivos 

específicos que surgen de acuerdos y convenios de cooperación y colaboración y de las 

orientaciones que se establecen en los Planes anuales de actividades y trabajos. De este 

modo, posibilitan la coyuntura de la teoría con la práctica: la construcción de un pensamiento 

crítico vinculado al campo especifico; las respuestas a los problemas concretos que presentan 

en el camino. 

Específicamente, la Secretaría tiene a su cargo asistir a la Unidad Académica en la 

planificación, gestión y administración de las actividades de extensión en la efectiva 

inserción con la comunidad y en articulación y apoyo con los Departamentos de Servicios 
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Escolares, Titulaciones, viajes y salidas académicas, seguimiento de egresados, Vinculación 

y Difusión, Servicio Social, Prácticas Profesionales y Becas. 

Departamento de Servicios Escolares 

En esta área encontrarás a personal capacitado para atender necesidades administrativas en 

control escolar, te podrán asesorar para realizar los trámites con mayor rapidez y agilidad. 

El sistema de control escolar tiene la función de agilizar la administración de la información 

y facilitar los trámites correspondientes a la consulta y expedición de documentos 

universitarios. 

Algunos de sus servicios: 

• Impresión de recibos de duplicados de credenciales 

• Expedición de Certificados, constancias de estudios, cartas de pasante, etc. 
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5.1.3. Estructura Orgánica de la Organización 
 

 

 

Figura 6. Organigrama FCAeI (https://www.uaem.mx/fcaei/organigrama.html) 
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5.2. Resultados y graficación 
 
  

Tabla 4  

Codificación de los datos de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados 

 

 

5.2.1. Perfil de la muestra 
 

Los investigadores sean positivistas o críticos interpretativistas al inicio de su investigación 

suelen definir los criterios para la elección de la muestra. Sea ésta universal, de grupos, de 

personas, poblaciones o situaciones. Debido a que esto le da una imagen sobre los actores 

que quiere estudiar, para después buscar a quienes tengan esas características, y poder 

acceder a ellos e iniciar la investigación. Para especificar la población o el fenómeno de 

investigación. Para especificar la población o el fenómeno de investigación, se tomó como 

base la teoría, conceptos, intereses personales, circunstancias situacionales y otras 

 

N° 

NOMBRE DEL 

CAMPO 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

1 Perfil de la muestra Sexo            5 Femenino 

2 Perfil de la muestra Edad 1 

            3 
1 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

3 Perfil de la muestra Antigüedad  1 

 4 

1 año 

2-5 años 

4 Perfil de la muestra Nivel académico  3 

             2 

Superior 

Medio Superior 



60 
 

características que se debieron considerar. Otro criterio para la selección de la muestra fue, 

el tipo de fenómeno a estudiar, dado que determinó el énfasis que se le dio a la muestra 

seleccionada. Es por eso que se identifican y describen a detalle tanto las situaciones y 

contextos para el registro de los datos, y así lograr una categorización, análisis e 

interpretación de sus representaciones de la realidad. 

 

Se realizó la aplicación de los instrumentos al total de la muestra, conformada por 5 oficiales 

administrativos que laboran en el área de servicios escolares de la Facultad de Contaduría, 

Administración e Informática. La cual está constituida por 01 mujer entre 20-29 años, 3 

mujeres entre 30-39 años y una mujer entre 40-49 años, como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Edades de la muestra. 
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Por otra parte, en la Figura 8, observamos que la muestra está integrada en su totalidad por 

el género femenino. 

 

Figura 8. Género de la muestra. 

 

Asimismo, la Figura 9 nos muestra que el total de las personas encuestadas tienen una 

antigüedad de 1 a 5 años de servicio en la institución. 

   

Figura 9. Años de servicio prestados de la muestra. 
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Por último, de acuerdo a la Figura 10, otra de las características de la población es el nivel 

académico, observando que 03 de las participantes tienen nivel superior y las otras 2 forman 

parte del nivel de medio superior.  

 

 

Figura 10. Nivel académico de la muestra. 

 

5.3. Resultado de los Constructos 
5.3.1. Clima y Sinergia Organizacional 
 

Para efectos de medir el factor organizacional llamado Clima Organizacional y Sinergia 

Organizacional, se utiliza la Entrevista de Identificación de la Sinergia en la Logística. 

Considerando que cumpla con los criterios de validez, confiabilidad y objetividad. El 

instrumento permite diagnosticar los factores que influyen en el clima organizacional y la 

sinergia; consiste en la elaboración de preguntas cerradas, pero concisas que expresan 

aspectos específicos relacionados con la organización. Midiendo las siguientes dimensiones: 

Claridad de propósito de la organización, valores y clima, empatía organizacional, 

reconocimiento, equipo de trabajo, participación, comunicación y ambiente sano. 
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Figura 11. Gráfica que muestra la Claridad del propósito organizacional. 

 

Como podemos observar en la Figura 12, se conocen y practican los valores, las tareas y 

responsabilidades dentro de la organización. 

Figura 12. Gráfica que muestra los valores y clima organizacional. 
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en el equipo, y respeto ante las diferencias y valores de cada uno de integrantes; ante 

cualquier problemática se trabaja de manera conjunta. 

 

Figura 13. Gráfica que muestra la empatía organizacional. 

 

Es muy notorio en la gráfica 14, la prevalencia de justicia con que se trata a la gente.  

 

Figura 14. Gráfica que muestra el reconocimiento de la organización. 

 

En la figura 15 se puede visualizar que el equipo espera lo mejor de la gente, fijando su 

atención en lo que se hace y no por quien lo conoce.  
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Figura 15. Gráfica que muestra el equipo de trabajo. 

 

En la gráfica 16 lo que prevalece es que la gente trabaja en conjunto para resolver cualquier 

problemática, siempre tratando de ayudarse entre sí. 

Figura 16. Gráfica que muestra la participación de los integrantes de la organización. 

Aquí se puede notar que, cualquier integrante del equipo puede tener injerencia en la toma 
de decisiones. 
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Figura 17. Gráfica que muestra la comunicación dentro de la organización. 

 

En la figura 18 se puede identificar que el personal se mantiene informado de lo que pasa en 

la organización y el objetivo de cada una de las peticiones. 

Figura 18. Gráfica que muestra el ambiente sano de la organización 

 

Con el objetivo de crear un ambiente sano, la organización tiene la disposición de crear y 

comprender, por ejemplo, los cambios se manejan de manera adecuada. 
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Figura 19. Gráfica que muestra la ponderación general de la encuesta realizada. 

 

 

Finalmente, se puede observar que en los resultados totales de la entrevista existe veracidad 

entre cada uno de los miembros del área de servicios escolares, teniendo como propósito 

llegar a cumplir las metas establecidas mediante el trabajo conjunto. 
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5.4. Propuesta del Modelo de Sinergia Organizacional 
                                            

Figura 20. Propuesta del Modelo de Sinergia Organizacional. Elaboración propia con base a Max Weber 
(1994). 

 

 

  



69 
 

Conclusiones 
 

 

En el transcurso de la investigación se ha estudiado la existencia de factores y elementos 

organizacionales que influyen en el trabajo sinérgico, determinando el ambiente, la conducta 

y valores dentro de ella, así como en el compromiso y el apego de las personas que la integran.  

 

Se pudo analizar que para que una organización trabaje en sinergia, se deben tener claros los 

valores dentro de la visión organizacional para que sea retroalimentado por todo el personal, 

esto permitirá que los equipos de trabajo se sientan en un ambiente cómodo y con vinculación 

afectiva; a su vez esto fomentará a que se de motivación interna, teniendo firmes sus líneas 

de trabajo para llegar a las metas en común.  

 

La formación de la sinergia no se da de un día a otro, no basta con las buenas intenciones de 

los líderes, se va dando con la convivencia, el compromiso y el respeto que generan los 

directivos, donde los procesos se logren alinear e integrar en la parte sistémica, pudiendo 

crear las bases de un trabajo en equipo comprometido. Es a partir de esto, donde la 

organización universitaria, a partir de la sinergia, donde se logra mejorar una problemática 

existente dentro del área de Servicios Escolares originada por el aumento de quejas de parte 

de los alumnos en relación al servicio que proporcionan en los últimos meses. 

Hoy en día las organizaciones públicas o privadas se preocupan de cambiar y mejorar sus 

procesos, haciéndolos más efectivos y con ajustes en sus recursos. Las organizaciones que 
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no aplican la sinergia, es muy probable que se tenga mayor gasto de recursos en las diferentes 

áreas, se pierda el poder de negociación compartida, y sus integrantes se preocupen por 

trabajar de manera individual sin importar los intereses de la organización. 

Para el desarrollo de esta tesis, la metodología marca la comprobación, aceptación o rechazo 

de la hipótesis planteada, justamente todos los procesos teóricos junto con los metodológicos 

nos permitieron, comprobar nuestras hipótesis de trabajo. Para ello se utilizó la teoría General 

de sistemas y su metodología, concluyendo que: La Hi. Si conocemos tipo de sinergia y su 

relación proporcional con el desempeño que existe en el área de servicios escolares. Caso: 

Facultad de Contaduría, Administración e Informática, entonces podremos proponer un 

Modelo de intervención organizacional. Se acepta y se rechaza la Ho. Si no conocemos el 

tipo de sinergia y su relación proporcional con el desempeño que existe en el área de servicios 

escolares. Caso: Facultad de Contaduría, Administración e Informática, entonces no 

podremos proponer un Modelo de intervención organizacional. Bajo los hechos siguientes: 

 

Dentro de los hallazgos más importantes que nos generó nuestro proceso de investigación 

fue la definición del tipo de Sinergia: Sinergia Estratégica. Está ha jugado en los últimos 

seis años de la organización (Diciembre2013 - Diciembre 2019) un papel importante, 

generando que cada recurso humano esté al pendiente de cualquier acontecimiento y entienda 

su entorno operativo y estratégico; tanto en forma individual como colaborativa, es decir, 

reconociendo sus objetivos y expectativas. Para generar una nueva propuesta operativa y de 

valor. 

 

Es fundamental comentar que encontramos otro tipo de sinergias, es decir, Sinergia 
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Operacional que ha permitido dar énfasis en los procesos y controles internos del 

departamento de Servicios Escolares. Este tipo de sinergia permite el grado de madurez 

necesario el departamento y la facultad y entre las demás áreas de la universidad que ponen 

a prueba la habilidad para coordinar parte de la base del entendimiento de la organización 

como un sistema en el cual los subsistemas interactúan para el cumplimiento de los objetivos 

y el efecto sinérgico se logra al obtener un resultado anhelado. Esperando que estos resultados 

sean llevados a la práctica junto con nuestro Modelo Organizacional Sinérgico propuesto, 

además de que se siga cultivando y desarrollando la misma línea de investigación: Sinergia 

y organizaciones. 
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