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ENSAYO:

PERFIL CUALITATIVO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS
ORGANIZACIONES(*)

RESUMEN

En la actualidad las organizaciones comprenden la importancia de definir sus
estrategias tecnológicas para enfrentar y prever las presiones de un entorno
complejo. Para ello, formulan la estrategia tecnológica que se corresponda con
su realidad interna y externa. Por tal motivo, en este ensayo se presenta el
perfil cualitativo de la tecnología en las organizaciones, considerando como
elementos de análisis los siguientes: dimensiones de la tecnología
predominante (tecnología incorporada en bienes físicos y en personas),
planos de abordaje de la tecnología (como variable ambiental y
organizacional), impacto de los cambios tecnológicos en la gestión de talento
humano, índice de mecanización, novedad de los equipos, conocimiento
requerido en las actividades realizadas y flexibilidad y adaptabilidad del
proceso. Se concluye que es importante continuar construyendo modelos de
perfiles tecnológicos para las organizaciones con el fin de comprender la
dinámica de las tecnologías dentro y fuera de la organización, que la impacten
directa a indirectamente, para sustentar de manera sólida la toma de
decisiones. La propuesta presentada, tiene la flexibilidad para ser utilizada en
la definición del perfil tecnológico de organizaciones de manufactura o de
servicios.
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ABSTRACT

Currently, organizations understand the importance of defining their
technological strategies to foresee and address the pressures of a complex
working environment. To this end, and to formulate a technological strategy
which matches both the internal and external reality, this paper presents a
proposal to define the qualitative technological profile of an organization,
considering the following elements of analysis: dominant dimensions of
technology (technology embodied in both physical commodities and people),
plans of approach towards technology (considering environmental and
organizational variables), impact of technological change on the management
of human abilities, impact of mechanization index, impact of new equipment,
the necessary knowledge requiered for activities involving flexibility and
adaptability of the process. The study concludes that it is important to continue
to build models of technological profiles for organizations in order to understand
the dynamics of technology within and without the organization, understanding
the direct and indirect impact of technology to support successful decision
making. This proposal may be used in defining the technological profile of both
manufacturing or service organizations.

Key words: Technology, technological profile qualitative, decision making.
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RESUMO

Na atualidade as organizações entendem a importância de definir suas
estratégias tecnológicas para enfrentar e prever as pressões de um âmbito
complexo. Isto para formular a estratégia tecnológica que se corresponda com
sua realidade interna e externa. Neste artigo se apresenta uma proposta
qualitativa para definir o perfil tecnológico de uma organização, considerando
como elementos de análises os seguintes: dimensões da tecnologia
predominante (tecnologia incorporada em bens físicos e em pessoas), planos
de abordagem da tecnologia (como variável ambiental e organizacional),
impacto dos câmbios tecnológicos na gestão do talento humano, índice de
mecanização, novidade dos equipamentos, conhecimento requerido nas
atividades realizadas e flexibilidade e adaptabilidade do processo. Conclui-se
que é importante continuar construindo modelos de perfis tecnológicos para as
organizações com o fim de compreender a dinâmica das tecnologias dentro e
fora da organização, que a impactem direta ou indiretamente, para sustentar
de maneira sólida a toma de decisões. A proposta apresentada tem a
flexibilidade para ser utilizada na definição do perfil tecnológico de
organizações de manufatura ou de serviços.

Palavras chave: Tecnologia, perfil tecnológico qualitativo, toma de decisões.
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Introducción

Categorías que definen el perfil cualitativo de la tecnología en las

organizaciones. Una aproximación

La importancia de definir el perfil tecnológico en una organización consiste en
tener una especie de radiografía que le permita a los directivos tomar
decisiones más acertadas en cuanto a la tecnología de la organización.
Obviamente, esas decisiones estarán relacionadas tanto con el personal como
con las máquinas y equipos en el marco de las estrategias globales. Un perfil
tecnológico puede obtenerse del levantamiento de información relativa al
estado de la tecnología utilizada en la organización.

En este ensayo se presentan categorías que permiten configurar una
aproximación cualitativa del perfil de la tecnología en la organización, tales
como: la descripción detallada de procesos que posibilitan identificar cuellos
de botella, procesos complicados y la necesidad de automatizar algunas
etapas; requerimientos de adiestramiento, entre otros indicadores que
posibilitan definir de manera cualitativa el perfil tecnológico de la organización
que se analice, en atención a los referentes teóricos que más adelante se
presentan.

Es así que, por una parte, con la visualización de la tecnología como variable
del entorno, se puede inferir el impacto que tendría en la organización los
cambios tecnológicos externos (en competidores, proveedores, socios,
clientes) y tomar decisiones en función de ello. Por otra parte, con la
visualización de la tecnología como variable organizacional se puede
determinar cómo impactan los cambios tecnológicos de un departamento en
los demás, lo que permite tener una visión sistémica de la tecnología dentro de
la organización. La importancia de lo cualitativo se basa en que el valor
agregado de las organizaciones también radica en los intangibles. Por
ejemplo, una organización modernamente equipada no tiene garantía de éxito
y productividad si no posee un clima organizacional estable, el talento humano
capacitado para manejarla, asimilar su uso, hacer adaptaciones, innovar y
tomar decisiones acertadas. El perfil cualitativo de la tecnología que se
propone, sirve como un sencillo pero muy útil complemento a los indicadores
cuantitativos para definir el perfil tecnológico de una organización.

La tecnología es considerada como una variable estratégica para la
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supervivencia y el éxito de las organizaciones, ya que condiciona la calidad y
los costos de sus productos y determina su competitividad (presente y futura),
segmentos del mercado y productividad. La tecnología está presente en todos
los ámbitos de la sociedad, desde las cosas más simples hasta las más
sofisticadas, e influye en los eventos que en ella ocurren, en las decisiones de
sus miembros, así como en los retos cotidianos y estratégicos, tanto de las
personas como de las organizaciones.

El conocimiento tecnológico alcanza utilidad al incorporarse al sector
productivo y a la sociedad en general, optimizando y desarrollando procesos,
productos y mejorando los sistemas de organización y gestión. La tecnología
es compleja y en virtud de ello, está conformada por elementos dinámicos de
distinta naturaleza: conocimientos científicos, conocimientos con aplicabilidad
a las actividades humanas (saber hacer), finalidad utilitaria y con alcance a
toda actividad humana creadora de valor (económico o no).

La tecnología es un sistema de conocimientos que puede tener distintos
orígenes: la investigación científica, la experiencia, métodos de gestión,
producción, comercialización. Estos orígenes unidos a los métodos de
producción, comercialización y gestión, permiten mejorar o crear nuevos
productos, procesos o servicios para resolver problemas asociados a las
empresas y a la sociedad y actuar sobre el entorno para satisfacer
necesidades. En este contexto se considera la importancia de categorizar
elementos de la tecnología que pudieran complementarse con indicadores
cuantitativos.

Lo anterior lleva a la necesidad de hacer énfasis en que la tecnología puede o
no ser un bien físico en razón a dos sub categorías: la dimensión intangible y la
tangible.

La tecnología está presente en
todas las organizaciones a través de conocimientos creados, acumulados y
desarrollados sobre el significado y ejecución de tareas (know how). Es lo que
también se denomina software o tecnología blanda, es decir, tecnología
incorporada en las personas (técnicos, peritos, especialistas, ingenieros,
investigadores) bajo la forma de conocimiento para ejecutar operaciones
manuales o intelectuales, documentos que la registran para asegurar su

Categoría 1: Dimensiones de la tecnología

Sub-categoría 1.1. Dimensión intangible:
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conservación y transmisión en mapas, diseños, proyectos, patentes, informes
(Benavides, 1998). Lo anterior se sustenta en elementos de la tecnología que
no tienen entidad física como los conocimientos, las capacidades, la
experiencia y las habilidades, desarrollo de tecnologías sociales, redes de
relaciones, entre otros, para aplicarse en el diseño de nuevos productos y
procesos (Gaynor, 1999, p. 8).

Manifestaciones físicas
consecuentes – máquinas, equipos, instalaciones – que constituyen un
complejo de técnicas utilizadas en la transformación de los insumos recibidos
por la organización (materia prima y conocimientos especializados) en
resultados (servicios y productos tangibles e intangibles). También es conocida
como hardware o tecnología dura, es decir, tecnología incorporada en bienes
físicos, contenida en bienes de capital, materias primas básicas, intermedias,
componentes, entre otros. La dimensión tangible se soporta en aquellos
aspectos asociados a la definición de tecnología que sí tienen entidad física.

Gaynor (1999) define esta categoría como un cuerpo de recursos tangibles
(infraestructura física, equipos, entre otros) requeridos para lograr objetivos de
la organización. Así por ejemplo, la inversión en infraestructura física para
incrementar la capacidad de producción con el objetivo de ampliar mercados
nacionales y acceder a los internacionales.

En el caso de esta categoría, se recomienda a la organización hacer un
inventario de los conocimientos que posee su personal que sean requeridos
para lograr los objetivos de la organización, así como para manejar los equipos
y máquinas que se utilizan para el mismo fin. Contrastar ambos inventarios en
una matriz que pudiera ser como la que se propone a continuación.

Matriz inventarios de conocimientos – equipos requeridos para el
logro de los objetivos de la organización

Sub-categoría 1.2. Dimensión tangible:

Cuadro 1.

EQUIPOS CONOCIMIENTO

Fuente: Elaboración de la autora (2012)
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Al analizar los resultados de la matriz la organización podrá visualizar:

- El nivel y especialización de los conocimientos medulares y
complementarios.

- El perfil de conocimientos de su personal.

- El predominio de tecnología tangible o intangible.

- Requerimientos de capacitación.

- Requerimientos de equipamiento.

Es interesante analizar los planos de abordaje de la tecnología que propone
Chiavenato (1987), porque admite la visualización de la tecnología dentro y
fuera de la organización ubicándola en contextos distintos, aún cuando se trate
de la misma tecnología. Abordar una doble perspectiva de este activo
organizacional permite que en un análisis estratégico una misma tecnología se
pueda identificar como fortaleza o debilidad en el análisis interno o como
amenaza u oportunidad en el análisis externo, dependiendo de si es
considerada como una variable del entorno o como una variable
organizacional.

En ambos planos de abordaje es importante que el analista de la tecnología
tenga un agudo sentido de la visualización de fenómenos no manifiestos que
pudieran incidir en toda la organización. En primer lugar, cuando otras
organizaciones (proveedores, competidores, aliados, clientes) incorporan
tecnologías nuevas o modifican sus procesos (tecnología como variable del
entorno) o, en segundo lugar, la incidencia en un departamento cuando otro u
otros incorporan cambios en sus equipos o en sus procesos (tecnología como
variable organizacional). En este último caso, se hace más difícil para el
analista visualizar la influencia de las tecnologías utilizadas en un
departamento en particular sobre otros departamentos que no tengan relación
directa con él.

En este caso, la tecnología es considerada como un componente del entorno
organizacional, creada y desarrollada por organizaciones del contexto
específico de su sector de actividad (competidores, proveedores, clientes y
aliados). Se considera como una variable exógena a la organización que la

Categoría 2: Planos de abordaje de la tecnología

Sub-categoría 2.1. Abordaje de la tecnología como variable del entorno:
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influye desde afuera y sobre la que la organización tiene escaso control.
Ejemplo: La influencia que pudiera tener en una organización la actualización
tecnológica de sus proveedores o la optimización de los procesos de gestión
administrativa de sus competidores.

Puede existir una amplia variedad de tecnologías en la misma
organización. Como en este caso la tecnología forma parte integrante de ella,
la influye fuertemente. La tecnología se considera una variable endógena a la
organización, que incide internamente sobre sus procesos proporcionando un
mejor desempeño y mayor capacidad para que se enfrente a su entorno.
Ejemplo, la influencia que pudiera tener sobre los departamentos de una
organización la optimización de los procesos administrativos o la incorporación
o modificación de una tecnología en otro departamento.

La tecnología es un componente endógeno al sistema social y económico en
general y a las organizaciones (empresariales y no empresariales) en
particular. Por tanto, es fundamental que tanto el usuario como el proveedor de
la tecnología tengan claridad en su clasificación para diseñar y elaborar
estrategias tecnológicas, sustentadas en el análisis coherente de la
tecnología, para asumir la opción de adquirir una nueva, reemplazarla,
adaptarla o repotenciarla en un momento dado, tomar decisiones más
acertadas en cuanto al proceso de gestión de tecnología, abordar un proyecto
de estructuración y reestructuración de una organización (no importa su
tamaño) acorde con sus particularidades y con la variedad de patrones en sus
sistemas de trabajo.

Las clasificaciones de tecnología que se presentan a continuación atienden a
la propuesta que realizan Ochoa, Valdés y Quevedo (2007), quienes
consideran el grado de incorporación, la fase o momento en que ellas se
aplican, su desempeño industrial, el grado de modernidad, el grado de
importancia en la organización.

- : Son las que tienen que ver con los procesos físicos de
la producción, a saber: Materiales, maquinarias, equipos, tecnología
incorporada en bienes físicos, contenida en bienes de capital, materias primas

Sub-categoría 2.2. Abordaje de la tecnología como variable

organizacional:

Categoría 3: Clasificación de la tecnología

Según el grado de incorporación

En objetos (hardware)
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básicas, intermedias, componentes, máquinas.

- : Es la incorporada en documentos que la registran y
observan para asegurar su conservación y transmisión (mapas, plantas,
diseños, proyectos, patentes, informes, revistas, libros, manuales, videos,
programas de computador).

- : Es la incorporada en personas (técnicos,
peritos, especialistas, ingenieros, investigadores) bajo la forma de
conocimiento intelectual o manual para ejecutar operaciones o en
conocimientos, habilidades (know how).

- : Se asocia a procesos de organización y
gerencia, estructuras y formas organizativas, redes de relaciones y
experiencia empresariales.

- : Normas y especificaciones relacionadas con la
composición, configuración, propiedades o diseño mecánico; así como de los
requisitos de calidad que debe cumplir un bien o servicio.

- : Condiciones, procedimientos y detalles necesarios
para combinar insumos y medios básicos para la producción de un bien o
servicio. Incluye manuales de proceso, de planta, de mantenimiento, de control
de calidad; balances de materia y energía, entre otros.

- : Normas, procedimientos y especificaciones sobre
condiciones de embalaje, de almacenamiento (temperatura, humedad, tiempo
máximo de almacenaje y su forma, entre otros), de transporte y de
comercialización.

- : Instrucciones sobre la forma o proceso de utilización
de un bien o servicio; esto responde a requerimientos del producto, así como
también a hábitos y tradiciones, entre otros factores.

- : Normas y procedimientos sobre las formas
específicas de dirigir el proceso de producción de un bien o servicio, la
organización de la fuerza de trabajo y procedimientos contables o
administrativos, entre otros.

Este tipo de tecnología es de reciente aparición en la teoría

En registros (software)

En el ser humano (humanware)

En organizaciones (orgware)

Tecnología de producto

Tecnología de proceso

Tecnología de distribución

Tecnología de consumo

Tecnología de gerencia

- Tecnología social:

Según la fase o momento en que ellas se aplican
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de la gestión de tecnología y hace referencia a normas y procedimientos para
la conducción de procesos sociales, no necesariamente vinculados a la esfera
productiva empresarial, como los relacionados, entre otros, con la orientación
vocacional, la prevención de delitos, la movilización de la población ante
desastres naturales y las actividades sindicales y políticas. En otras palabras,
es entendida como una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar
tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo
sustentable. La tecnología social alcanza un amplio abanico de tecnologías: de
producto, proceso y organización: alimentos, vivienda, energía, agua potable,
transporte, comunicaciones, entre otras. Los actores fundamentales de los
procesos de desarrollo de tecnologías sociales en la región son: movimientos
sociales, cooperativas populares, ONG's, unidades públicas de I+D, divisiones
gubernamentales y organismos descentralizados, empresas públicas (y, en
menor medida, empresas privadas).

- Se encuentra en los primeros estadios de aplicación en la
organización, presenta un alto potencial de desarrollo y, al mismo tiempo, un
elevado nivel de incertidumbre.

- Sustentan la posición competitiva y de liderazgo de la organización
que las utiliza.

- Son las tecnologías que en el pasado fueron clave, pero que
actualmente se encuentran al alcance de cualquier organización.

Esta clasificación tiene relación con el ciclo de vida de la tecnología que se
explica más adelante.

- Corresponde a las épocas primitivas, esclavistas y feudales.

- Contrasta con la primitiva. Es la producida en los últimos decenios.

- Es aquella que ha sido superada en algún factor por otra tecnología
pero que sin embargo, aún se mantiene en uso. El caso de las computadoras y
celulares lo ejemplifica muy bien.

- Es aquella que acaba de ser producida.

Según su desempeño industrial

Según el grado de modernidad

Emergente:

Clave:

Básica:

Primitiva:

Moderna:

Atrasada:

De punta:
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Según el grado de importancia en la organización

Según su adecuación

- Es la que se considera indispensable o determinante para lograr los
principales objetivos de la organización y se convierte en el eje conductor de su
desarrollo.

- Es la que no se considera medular, pero se requiere para
lograr los objetivos de una actividad específica.

Aquí se presenta la clasificación que Stewart (1983) hace de la tecnología
considerando la problemática de los países en vías de desarrollo al adquirirlas
de forma adecuada o inadecuada a su realidad socio-económica.

- Conjunto de tecnologías que hace un uso óptimo de los recursos
disponibles en un ambiente dado. Para cada proceso o proyecto, es la
tecnología que maximiza el bienestar social si los precios de los factores son
precios de sombra, entendiendo que éstos son unos precios de equilibrio que
responden al aprovechamiento más eficiente de los recursos productivos; una
especie de precios naturales o precios justos; los precios que deberían regir en
el mercado si el modelo de competencia funciona correctamente (Gran
Enciclopedia de Economía, 2009).

- La naturaleza inadecuada de las tecnologías de los países
avanzados para los menos avanzados, deriva de las diferencias existentes en
el contexto particular de los primeros con respecto a los segundos (densidad
de población, clima, índices de desempleo, cultura, disponibilidad y costos de
materia prima, entre otros). Como consecuencia de estas diferencias, la
realidad socioeconómica del país receptor de la tecnología se ve distorsionada
por los esfuerzos tendentes en la reproducción de las condiciones para las
cuales se crearon las tecnologías. En la medida en que este esfuerzo sea
costoso y parcialmente eficaz, la transferencia de tecnología conducirá a la
ineficiencia y a las distorsiones.

Cuando el analista sea capaz de identificar los tipos de tecnología en uno o
varios procesos de la organización podrá visualizar:

- Que una misma tecnología puede estar dentro de más de una tipología.

- Que dependiendo del tipo de tecnología las decisiones asociadas a ésta
variarán.

Medular:

Complementaria:

Adecuada:

Inadecuada:
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- La tangibilidad e intangibilidad de la tecnología.

- La organización como un sistema.

Para iniciar esta categoría se describen de manera resumida dos elementos
importantes que se relacionan con ella en el desenvolvimiento de las
organizaciones: las competencias y las capacidades en función de los
planteamientos de Suárez, Dusú y Sánchez (2007). Las capacidades son
formaciones psicológicas complejas que constituyen la infraestructura
cognitiva de la personalidad y se expresan a través de determinadas
cualidades que refleja el sujeto en el desempeño de tareas que representan
algún grado de dificultad o de novedad para él, y que le exigen la
recontextualización y reorganización de sus saberes.

Las competencias son configuraciones psicológicas que se conforman a partir
de componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la
personalidad que condicionan la actuación competente del sujeto. Estos
componentes se relacionan y, a partir de esta interconexión, las competencias
logran su integridad y su unidad como sistema complejo, lo que significa que
cada uno de ellos participa en la construcción de las competencias de un modo
particular y con una función diferenciada pero de modo interdependiente.

La estructura de las competencias tiene un carácter general, pero su contenido
se particulariza dependiendo de la actividad específica que desarrolla el sujeto.
En la actividad el componente cognitivo integra, además de las
particularidades de la actividad de todos los procesos cognitivos, la base de
conocimientos conceptuales, teóricos y empíricos, así como el sistema de
acciones contentivo de las habilidades específicas y generales inherentes a la
actividad. Esto posibilita la elaboración, planificación, control, evaluación y
corrección de las estrategias que se despliegan en cada uno de los momentos
de construcción del conocimiento científico.

Lo motivacional se convierte dinamizador de las competencias mientras que
las necesidades y las expectativas estimulan el interés por investigar y por lo
tanto, la actitud científica.Las cualidades de la personalidad reflejan los valores
que se asumen. Resultan esenciales la perseverancia, el compromiso, la
crítica constructiva, la honestidad y la audacia entre otras, las cuales le dan un
determinado sello a la actuación del sujeto.

Categoría 4: Tecnología y estructura organizacional
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Se puede establecer la relación entre tecnología y capacidades de la siguiente
forma: la tecnología es un conjunto de conocimientos, por lo tanto, forma parte
de la estructura cognitiva de los individuos. Pero dependiendo de la tecnología
que el individuo maneje, tendrá capacidades específicas en función de ella,
que se expresan a través de determinadas cualidades que refleja el sujeto en el
desempeño de sus tareas, con distintos grados de dificultad o novedad, que le
exigen, por consiguiente, recontextualizar y reorganizar sus saberes, en este
caso, aquellos asociados a la tecnología. Sin embargo, las competencias van a
integrar tanto los elementos cognitivos asociados al uso de la tecnología como
los componentes motivacionales y cualidades de la personalidad que
condicionan la actuación competente del sujeto que posee la tecnología. La
interacción entre esos componentes constituye una fuente de información y de
conocimientos sistematizados que permiten al sujeto elaborar
representaciones, identificar las contradicciones que se generan en el proceso
de realización de tareas y de toma de decisiones, hechos que determinarán
sus competencias.

Es este contexto psicosocial en el cual las tecnologías se relacionan con la
estructura de la organización debido a que para su uso se requieren distintas
competencias y capacidades de los individuos y de los grupos. Por eso se le ha
relacionado con el grado de satisfacción en los puestos de trabajo, el perfil del
puesto, los conocimientos y con los patrones de conducta de los grupos y del
individuo. Tomando como base los planteamientos de Benavides (1998), se
explica la relación entre la tecnología y la estructura de la organización:

Dependiendo de la
tecnología que se use, se requerirá de un perfil del cargo determinado.
Ejemplo: no es igual el perfil del cargo de un jefe de planta de una empresa de
manufactura que el de un director de un colegio, en cuanto a qué estudios debe
tener, experiencia laboral, entre otros.

Siguiendo el ejemplo anterior, el perfil psicológico de un jefe de planta de un
proceso de producción en masa requiere de habilidades conductuales para
coordinar procesos de producción rutinarios y de dirigir grupos de obreros
adultos. Un director de un colegio debe desarrollar conductas ajustadas
asociadas con el manejo de docentes y estudiantes de distintas edades y de
procesos académicos y no académicos cargados de imprevistos.

Sub-categoría 4.1: Da forma a los puestos de trabajo:

Sub-categoría 4.2: Determina los patrones de conducta de los grupos:

117FLORES U., Matilde

Ensayo: Perfil Cualitativo de la Tecnología en las Organizaciones
105-124

ENSAYO



Sub-categoría 4.3: Determina el tipo de personas para la realización del

trabajo: Este aspecto está muy relacionado con los anteriores. Las personas
requeridas para trabajar en un bufete de abogados, en el cual sólo pudiera
haber equipos de computación, un ritmo de trabajo no rutinario, y materia prima
intangible (casos legales), son muy distintas a las personas que trabajan en
una fábrica de tuberías de acero donde la materia prima es tangible y el
proceso requiere de una línea de producción estandarizada con complejas
maquinarias.

Sin embargo, estas diferencias pueden darse en una misma organización
dependiendo del tipo de departamento. Por ejemplo: en un departamento de
mercadeo y un departamento de producción cuyas diferencias exigen distintas
capacidades y competencias en los trabajadores. Estas diferencias también
pudieran generar diversos grados de satisfacción y motivación en el trabajo. Si
la producción es por unidad, la tendencia es delegar más la autoridad, la
persona es más autónoma en su trabajo, utiliza más la comunicación verbal y
hay mayor flexibilidad organizacional. Cuando la producción es en masa, se
tiende a delegar poco la autoridad debido a lo rígido y estandarizado de los
procesos tecnológicos, en consecuencia hay mayor uso de comunicaciones
formales y escritas, la supervisión es directa y hay rigidez organizacional.

Es importante para un directivo o propietario de una organización tomar en
consideración estos factores para implementar herramientas motivacionales,
tanto financieras como no financieras, que evidentemente deben ser distintas
en cada caso, y que acertadamente definidas repercutirán positivamente en la
productividad de la organización.

Por lo que, la tecnología es importante en el diseño de las organizaciones, pero
también hay que considerar otras variables como el contexto político, socio-
económico, naturaleza de la organización, perfil del talento humano (tal y como
se evidencia en los aspectos anteriores), entre otros.

Identificar con claridad la relación entre la tecnología y los distintos aspectos
organizacionales mencionados permitirá mejorar la toma de decisiones en el
proceso de adquisición, adaptación y/o desarrollo de tecnologías así como en
la elaboración de proyectos de creación de una organización o cuando se
requiera la implementación de cambios en su interior incluyendo la de su red de
relaciones.
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Categoría 5: Ciclo de vida de la tecnología

Sub-categoría 5.1: Fase de emergencia:

Sub-categoría 5.2: Fase de crecimiento:

Sub-categoría 5.3: Fase de madurez:

Analizar las tecnologías en relación con su posición en la etapa que se
encuentran en su ciclo de vida constituye otro importante e interesante insumo
para tomar decisiones tecnológicas acertadas y para definir el perfil de la
tecnología en una organización. Esto se debe a que la tecnología está
supeditada a un proceso evolutivo, ya que dispone de un potencial y de una
duración de vida limitados y dependiendo del tipo de tecnología, pues su ciclo
será más corto o más largo. Tal es el caso de las tecnologías de información y
comunicación. Las mismas tienen ciclos de vida cortos, por el contrario, las
tecnologías asociadas a la mecánica tienen ciclos de vida mucho más largos.

Ait-El-Hadt (1990) considera la existencia de cuatro fases evolutivas bien
definidas en el ciclo de vida de las tecnologías: de emergencia, de crecimiento,
de madurez y de saturación.

En esta etapa tiene lugar la
aparición de una tecnología que posee un impacto potencial poco conocido,
son prometedoras pero incipientes. En esta fase la tecnología se encuentra en
la etapa inicial de su desarrollo, sin embargo, muestra su potencial a pesar de
la incertidumbre. Peláez y Sabater (2001) coinciden en plantear que en esta
fase se desarrollan invenciones que son convertidas en innovaciones.

En esta fase se evidencia una
intensa mejora en el rendimiento de la tecnología, en consecuencia, ésta se
hace fiable, de tal forma que comienzan a realizarse aplicaciones importantes,
se descubren nuevas funciones suplementarias de las tecnologías que están
en esta fase y penetran exitosamente el mercado. Se perfeccionan a tal punto
que es posible hacer más económico su uso. Peláez y Sabater (2001) plantean
que en esta etapa la organización comienza a dominar la nueva tecnología y a
obtener sus primeros frutos.

La experiencia adquirida permite
resolver los principales problemas que se planteaban en la utilización de la
tecnología, estabilizando sus procedimientos operativos. Se evidencia un
desarrollo considerable de campos de aplicación de la tecnología, además de
ser bien conocida y ampliamente difundida. En esta fase el rendimiento de las
tecnologías es estable pero éste comienza a disminuir, es bien conocida por los
competidores y está a su completa disposición.
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Sub-categoría 5.4: Fase de saturación:

Figura 1.

Esta fase es la que Peláez y Sabater
(2001) denominan de . En esta etapa del ciclo de vida, la
tecnología alcanza su límite, que puede ser:

- Técnico-económico: Caída de su productividad y crecimiento de los costos de
utilización. Por ejemplo, puede ocurrir que una tecnología funcione pero sea
costoso su uso, ya sea porque genera muchos desperdicios de materia prima,
consuma mucha electricidad, entre otros, lo que conlleva a que su usuario
planifique su desincorporación o repotenciación.

- Técnico: Está determinado por un principio físico o de otro tipo que no puede
superar. En este caso, por ejemplo, la autosaturación técnica de la tecnología
puede estar asociada a la escasez de repuestos o de personal que pueda
prestar servicio técnico al usuario.

- Autosaturación: Incapacidad de la tecnología para responder a las crecientes
exigencias. Se puede considerar que en este nivel están presentes los dos
niveles anteriores. Gráficamente, el ciclo de la tecnología se presenta de la
siguiente forma (Ver figura 1).

Ciclo de vida de la tecnología

La importancia de identificar en qué fase del ciclo de vida están los distintos
tipos de tecnologías se constituye en el insumo principal para elaborar planes
tecnológicos que permitan decidir sobre la adquisición, desarrollo, adaptación
y/o sustitución de tecnologías, lo que implica de manera paralela decidir sobre
la reducción, contratación o capacitación personal en un horizonte de tiempo
determinado en función de los recursos de la organización.

envejecimiento

Fuente: Ait-Et-Hadj (1990) y Peláez y Sabater (2001). Adaptación de la autora (2012)
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Categoría 6: Responsabilidad ambiental de la organización

Esta categoría se relaciona con la conciencia que debe tener la organización
sobre su responsabilidad con el ambiente y su relación con las tecnologías que
utilizan en la realización de sus actividades. Según Lacruz Moreno (2005) el
análisis de la responsabilidad ambiental de las empresas puede dividirse en
dos dimensiones: una interna y otra externa. La dimensión interna comprende
la administración de los recursos humanos, la protección del trabajo y la
realización de actividades de producción y/o comercio, siguiendo normas de
protección del ambiente y la calidad en las condiciones de trabajo. La
dimensión externa trata sobre las relaciones de las empresas con su entorno
más próximo, socios, proveedores y clientes, así como sus actitudes en
relación con los derechos fundamentales: igualdad de oportunidades, no
discriminación, promoción del arte y la cultura, salud, educación y medio
ambiente. El autor señala que en torno a esto se han generado discusiones en
el ámbito de las empresas y diversas herramientas y enfoques se han
elaborado para demostrar que éstas pueden adoptar medidas favorables para
la aplicación de la responsabilidad social ambiental, como los programas de
ecoeficiencia, producción limpia, producción verde, diseño para el ambiente,
responsabilidad integral, entre otras. Obviamente, todo esto requiere de la
implementación de tecnologías específicas para lograrlo.

En este contexto, se definen las siguientes sub-categorías: reutilización y
manejo de desechos, cumplimiento de las regulaciones ambientales,
programas de educación ambiental orientados a los trabajadores y a la
comunidad.

Sub-categoría 6.1: Reuti l ización y manejo de desechos:

Independientemente de la naturaleza y toxicidad de los desechos (orgánicos,
inorgánicos, tecnológicos, sólidos, líquidos, gaseoso, radiactivo), se considera
importante que las organizaciones incorporen dentro de sus procesos
tecnológicos aquellos relacionados con su reutilización y adecuado manejo, es
decir, recolección, transporte, tratamiento, reciclado y eliminación. Todo con la
finalidad de reducir los efectos en el medio ambiente. Para ello la organización
debe incorporar tanto tecnología blanda (como por ejemplo: protocolos para el
manejo de desechos tóxicos, adiestramiento del personal para su asimilación)
como equipos e infraestructura (como por ejemplo: filtros para chimeneas,
plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros) ecoeficientes y limpias.
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Sub-categoría 6.2: Cumplimiento de las regulaciones ambientales:

Sub-categoría 6.3: Implementación de programas de educación

ambiental para el personal y para la comunidad:

Conclusiones

Se
espera que las organizaciones, cumplan con el marco jurídico vigente en
materia ambiental en sus respectivos países. Esto conlleva a la
implementación de determinadas tecnologías para su cumplimiento.
Venezuela tiene un completo marco jurídico que regula la materia ambiental,
que va desde la Constitución (1999), hasta distintos decretos. La Constitución
establece en el artículo 129 que en los contratos que la República celebre con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que
se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aún
cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico,
de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado
natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

Teniendo como contexto jurídico la Constitución se formulan otros
instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica del Ambiente (2011), Ley sobre
Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (2001), Ley de Residuos y
Desechos Sólidos (2004), Ley Penal del Ambiente (2012) y el Decreto 1257
(1996).

La organización debe estar
en capacidad de implementar programas internos de educación ambiental
para el personal así como otros orientados hacia la comunidad, con la finalidad
de que en conjunto mantengan el equilibrio ambiental del lugar donde esté
establecida la organización. Tal y como se mencionó en la categoría 6.1, para
el diseño e implementación de esos programas debe incorporarse tanto
tecnología incorporada en personas, como tecnología incorporada en equipos
e infraestructura que permitan convertir a la organización en ambientalmente
responsable.

En la actualidad las organizaciones comprenden la importancia de definir sus
estrategias tecnológicas para desenvolverse satisfactoriamente en un entorno
complejo. Para ello, requieren tener previamente una visión clara del perfil de
su tecnología para tomar decisiones adecuadas y formular las estrategias
tecnológicas que se correspondan con su realidad interna y externa.
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La propuesta de un perfil cualitativo de la tecnología representa un interesante
complemento para indicadores cuantitativos. Principalmente, concluimos que
es importante continuar construyendo modelos de perfiles de tecnología en las
organizaciones con el fin de comprender su dinámica dentro y fuera de la
organización, que la impacten directa e indirectamente, para sustentar de
manera sólida la toma de decisiones. La propuesta presentada, tiene la
flexibilidad para ser utilizada en la definición del perfil de la tecnología en
organizaciones de manufactura o de servicios.
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