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Desde hace varios años que los académicos de las Facultades 
de Economía y Negocios de la región, particularmente en Chile, 
están preocupados por incorporar metodologías y herramientas de 
enseñanza y aprendizaje activo para el desarrollo de sus activida-
des en aula. El objetivo de lo anterior es fomentar la formación de 
competencias profesionales en nuestros alumnos, donde no solo 
se entregue un conocimiento teórico, sino tambien herramientas 
que permitan la discusión en clases de forma participativa, o 
incluso la aplicación de la teoría en casos concretos, algunos de 
ellos tratados como experiencias reales a través de pasantías o 
mentoring a empresas de menor tamaño. 

Entre las metodologías de aprendizaje activo que más están apli-
cando nuestros académicos destacan el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje 
y servicio (A+S), flipped classroom, y por supuesto, el aprendizaje 
basado en casos, comúnmente el más utilizado por las Escuelas 
de Negocios.

En este octavo número de la Revista Contabilidad y Sistemas, 
hemos querido prestar atención especial a discutir sobre estas 

En este octavo número de 
la Revista Contabilidad y 

Sistemas, hemos querido prestar 
atención especial a discutir 

sobre las nuevas metodologías 
de enseñanza en Escuelas de 

Negocio, conocer sus aplicaciones 
y presentar algunos ejemplos 

prácticos que permitan a nuestros 
lectores conocer más sobre las 

características y beneficios 
de su aplicación en las aulas 

universitarias.

Christian Cancino del Castillo

Director Revista Contabilidad y Sistemas

Editorial
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metodologías, conocer de sus aplicaciones y presentar algunos 
ejemplos prácticos que permitan a nuestros lectores conocer  
más sobre las características y beneficios de su aplicación en las 
aulas universitarias.

Como en los números anteriores, el formato que presentamos en 
esta edición de la Revista mantiene un enfoque científico, con 
artículos y opiniones de naturaleza técnico-profesional. Los conte-
nidos están divididos en cuatro secciones, todas los cuales buscan 
aportar con experiencias, conocimientos y una mirada académica 
al desarrollo de los profesionales en Chile y en toda la región.

En la primera sección de este número presentamos una entrevista 
a Francisco de Asís Martínez, de la Universidad de Notre Dame, y su 
visión sobre las nuevas metodologías de enseñanza y educación.

En la segunda sección se presentan dos artículos de opinión. 
En la primera opinion, el profesor Jorge Alfonso González nos 
escribe desde México, Instituto Tecnológico de Monterrey, para 
comentarnos sobre la necesidad de evitar la desconexión de las 

desarrollan el Caso RAMSA, la cual es una empresa privada del Perú 
dedicada a la producción y comercialización de madera a partir de 
la recuperación de terrenos deforestados mediante plantaciones 
sustentables. El segundo caso presentado proviene de España, 
desarrollado por los profesores Ricardo Mateo y Carmen Mateo, 
Universidad de Navarra, quienes nos hablan de la importancia de la 
gestión de las áreas interdepartamentales en la Clínica Universidad 
de Navarra. El caso presenta un interesante problema de gestión, del 
que es catalogado el mejor hospital privado de España, y propone 
una discusión interesante para aquellos académicos que tratan 
temas de Control de Gestión, Diseño Organizacional y articulación 
de desempeños entre unidades que trabajan juntas. Ambos casos 
presentados, representan ejemplos de casos completos, con notas 
de enseñanza incluidas, que pueden ser utilizados por el mundo 
académico en el trabajo en sus aulas. Junto con la presentación 
de dos de los casos ganadores al Primer Concurso Internacional 
de Casos en Control de Gestión, presentamos un artículo cientí-
fico escrito por las profesoras Verónica Pizarro y Beatriz Hasbún, 
que trata sobre la metodología de enseñanza A+S en curso de 
Contabilidad de Costos.

Esperamos que todas las opiniones, estudios de casos y artículos científicos 
presentados en este nuevo número de la Revista Contabilidad y Sistemas, 

no solo sean de su agrado, sino también sean útiles para apoyar el desarrollo 
de sus ejercicios y actividades en aula en nuestras carreras de Negocios, 

Contabilidad y Sistemas de Información.

universidades con el mundo real, siendo una potencial solución la 
educación mediante el uso del método del caso. En un segundo 
artículo de opinión, las profesoras Beatriz Hasbún y Verónica Pi-
zarro nos hablan de una experiencia real en aula, donde conectan 
innovación y responsabilidad social en el aprendizaje de materias 
de contabilidad, particularmente en asignaturas de gestión de 
costos, a través de la metodología de aprendizaje y servicio (A+S).

En la tercera sección, presentamos dos estudios de casos, ambos 
ganadores del Primer Concurso internacional de Casos, evento 
desarrollado por el Centro de Control de Gestión de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, premios en-
tregados el 6 de abril del 2016. El primer caso que publicamos en 
este número de la Revista reúne a académicos del Perú y Chile, 
donde las profesoras María Elena Arce, Universidad de Piura, y 
Reinalina Chavarri, Universidad de Chile, nos hablan de la enseñanza 
y aplicación de acciones empresariales a favor de la ética y de la 
responsabilidad social empresarial. Para lo anterior, las profesoras 

Una cuarta sección, elaborada por el profesor Aldo Caprile, nos 
habla de “Volver a lo Básico”, siendo el tema de este número el 
Cuadro de Mando Integral.

Esperamos que todas las opiniones, estudios de casos y artículos 
presentados en este nuevo número de la Revista Contabilidad 
y Sistemas, no solo sean de su agrado, sino también sean 
útiles para apoyar el desarrollo de sus ejercicios y activida-
des en aula en nuestras carreras de Negocios, Contabilidad y 
Sistemas de Información. Como siempre, nos encantaría que 
sigan revisando cada una de nuestras ediciones, y asimismo, 
invitamos a toda la comunidad científica a presentar sus 
trabajos ante esta revista.

Solo me resta agradecer a todos los académicos que participaron 
con sus trabajos en este nuevo número, y también a todo el per-
sonal de apoyo, quienes hacen posible que tengamos un nuevo 
volumen de la Revista Contabilidad y Sistemas.
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Chile, España, México y Perú. Un conocimiento que solo piensa en 
lo local, y no en lo global, restringe las posibilidades de creación 
y de difusión de conocimientos.

Como Director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas 
de Información espero que este volumen de la Revista sea de su 
completo interés y le permita conocer una parte de las activi-
dades que desarrollamos día a día en la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro compromiso con 
la investigación y la docencia es permanente, pues es lo que nos 
permite cumplir con nuestra misión institucional.

El Departamento de Control de Gestión y Sistemas de In-
formación (DCS), de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, desde sus inicios ha trabajado para convertirse 
en un referente nacional de investigación y docencia en sus áreas 
disciplinares: Control de Gestión, Auditoría, Contabilidad, Sistemas 
de Información, Tributación y Procesos de Negocios.

Por ello mismo, y con el fin de potenciar una mejor difusión de los 
conocimientos en las aulas de la Universidad, hemos trabajado y 
fomentado la capacitación continua de los profesores en las dis-

son referentes mundiales (MIT, Harvard, entre otras) para la difusión 
de conocimientos en las aulas.

En este nuevo número de la Revista Contabilidad y Sistemas, 
además de destacar la preocupación de nuestro departamento 
por potenciar la forma en que nuestros académicos entregan sus 
conocimientos en las carreras de la Facultad, queda patente el 
esfuerzo que hacemos de forma permanente por alcanzar vínculos 
con diversas universidades en el ámbito internacional. En este 
volumen presentan sus trabajos profesores de universidades de 

José Yáñez Henríquez

Director del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas de Información.

Palabras
del Director DCS.

tintas metodologías de aprendizaje activo que están aplicando las 
mejores universidades del mundo. Desde el año 2012 los académicos 
del DCS han participado de diversas actividades formativas, entre 
las que se destacan: Harvard-LASPAU Seminar 2012, Programa de 
Innovación en la Enseñanza y el Aprendizaje desarrollado por LASPAU, 
centro afiliado a Harvard University; Simposium for Entrepreneurship 
Educators, Babson College SEE en ediciones 2012, 2013 y 2014; 
y finalmente, Harvard-International Academic Program, Research 
Symposia for Spanish and Latin-American Academics, desarrollados 
en 2014 y 2015. Todas estas actividades han permitido a nuestros 
académicos conocer mejor cómo lo hacen las universidades que 

Como Director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 
Información espero que este volumen de la Revista sea de su completo 

interés y le permita conocer una parte de las actividades que desarrollamos 
día a día en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
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Actualmente, muchas de las universidades chilenas están 
trabajando por adoptar un enfoque curricular por compe-
tencias en cada una de sus carreras. En el caso de aquellas 
universidades que formarán a los próximos líderes y ejecuti-
vos de nuestras empresas en Chile y la región ¿qué aspectos 
positivos le parecen más destacable de este nuevo enfoque 
de enseñanza?

Las universidades nos centramos muchísimo en el conocimien-
to, en el saber y mucho menos en el hacer y en el ser, que son 
dimensiones importantísimas que hay que desarrollar de la 
persona. Tendemos a hacer un conocimiento pasivo, receptivo y, 
según mi opinión, creo que hay que desarrollar un conocimiento 
mucho más crítico, en que la gente no aprenda fórmulas, sino a 
desarrollar preguntas y las dimensiones del hacer. Cuando en una 
universidad formamos a un directivo de empresas, él o ella no 
estará solucionando problemas con lápiz y papel, sino que tendrá 
que hacerlo interactuando con personas, movilizando recursos 
y creo que hay oportunidades muy grandes de desarrollar esas 
habilidades durante los años de estudio en cada carrera. En este 

Entrevista

“Las universidades nos centramos 
mucho en el saber y mucho menos

en el hacer y en el ser”.

F. de Asís Martínez

Profesor Asistente de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
PhD Harvard University. Experto en la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza en Escuelas de Negocio.

En 2005, recibió el Premio HBS-MBA Class Award for Teaching Excellence, y en el 2010
el Premio Jim Bulloch por Innovación en Educación de Contabilidad de Gestión.

Invitado especial (Keynote speaker) al seminario internacional Management Control Contemporary Issues organizado en Chile 
por el Centro de Control de Gestión de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en Julio de 2016.
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sentido, animaría a cada profesor a desarrollar algunos aspectos 
vistos en metodologías de diseño y prototipo de productos, que 
permitan llegar a la solución de un problema aplicando técnicas 
de creatividad y aprovechando el conocimiento común de un 
equipo o colaboraciones de obras sociales.

No es menos importante la definición del ser, ya que no solo tienes 
que saber y hacer las cosas, sino también se debe estar guiado por 
unos valores importantes que te permitan ser capaz de inspirar 
a la gente y puedas tener mayor impacto. En este sentido, hay 
cosas que podemos hacer a nivel de pregrado, y mucho más a 
nivel de postgrado, cuando las personas ya tienen una experiencia 
profesional.

¿Ayudarán estos nuevos enfoques al desarrollo de profesio-
nales con mayores habilidades y con mayores capacidades 
para entender las nuevas necesidades de nuestra sociedad 
al tener un formación más general en conocimientos y más 
especializada en competencias?

Actualmente, a los estudiantes los ves desencantados, y lo que las 
empresas también observan es que reciben a egresados que no 
están listos para empezar sus trabajos, sino que tienen que pasar 
un periodo de aprendizaje largo dentro de cada organización para 
alcanzar capacidades que podrían haber sido desarrolladas mucho 
antes y no durante los primeros meses o años de trabajo en las 
empresas. Los estudiantes ven que egresan de la universidad y 
luego no encuentran los puestos de trabajo que desean, o llegan a 
los puestos de trabajo y no les ha servido lo que les han enseñado. 
Finalmente, la escasez de habilidades, conocimientos e interés por 
el trabajo que empiezan a desarrollar los jóvenes profesionales 
podría implicar una falta de compromiso con la organización, no 
ilusionándoles su trabajo.

Si paso los años universitarios, donde me hacen memorizar un 
montón de fórmulas que luego no sabemos aplicar (por ejemplo, 
te piden calcular el WACC más el K de la D por uno menos seis), 
o no sabemos cómo lo utiliza la empresa, ni cómo consigo los 
datos, se podrían generar frustraciones, dudas e inseguridades 
en los recién egresados en cuanto a con qué herramientas prác-
ticas tienen para apoyar a sus empresas. Indudablemente, lo que 
necesitamos es más aplicación en las aulas. 

Aún lo anterior, les comento a mis alumnos que ellos también son 
responsables de su formación. Según mi opinión, no se pueden 
quejar de algo que no intentan cambiar y tienen que pensar que 
ellos no son televidentes, que solo observan y no interactúan 
en su educación. Están sentados en las aulas, pero no para ver 

pasivamente que los eduquen, recibiendo algún tipo de suero 
con conocimientos, sino que para participar en discusiones y en 
debates, para asumir responsabilidades de sus opiniones, y final-
mente para contribuir también en su formación. Los americanos 
dicen que tienes que ir en el ‘driver’s seat’ cuando te preocupas 
por tu formación.

¿Cuáles son los principales desafíos para los profesores y 
universidades en este cambio en la formación de los alumnos?

Lo que hay que considerar son dos cosas. Por un lado, qué puede 
afectarnos dado el sistema de evaluación de desempeño esta-
blecido en cada universidad, y por otro lado, qué puedes cambiar 
tú como profesor. Por ejemplo, existen dos cosas típicas del sis-
tema de evaluación en las universidades que podrían afectar el 
comportamiento de los académicos. 
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“Hoy, a los estudiantes los 
ves desencantados y lo que 

las empresas ven es que 
reciben egresados que no 

están listos para empezar, 
sino, que tienen que pasar un 
periodo de aprendizaje largo 

para alcanzar capacidades 
que podrían haber sido 
desarrollas antes y no 

durante los primeros meses 
o años de trabajo en la 

empresa. Los estudiantes ven 
que están en la universidad 

y luego no encuentran los 
puestos de trabajo que 

quieren, o llegan a los puestos 
de trabajo y no les ha servido 

lo que les han enseñado”. 
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Primero, muchas universidades miden el desempeño de los aca-
démicos por la evaluación que dan los alumnos al final de cada 
curso por el concepto de ‘teaching’. Personalmente, no estoy de 
acuerdo con esto. Creo que a los alumnos hay que desafiarlos y eso 
no siempre les gusta. “A mí me gusta presionar a los estudiantes, 
retarlos. Soy como una televisión de tres dimensiones en que 
estás jugando con la play station y no te dejo estar sentado sin 
hacer nada, porque pierdes vidas e incluso termina el juego si no 
participas”. Con esta forma de hacer clases sin duda molesto a 
mis alumnos, incluso les hago daño porque los presiono e inco-
modo muchisimo. Por supuesto, aquellos alumnos que no están 
acostumbrados a esta metodología podrían terminar el curso 
evalúandome negativamente. Una recomendación que doy a los 
profesores más jóvenes es aprenderse el nombre de los alumnos, 
no porque te facilita la interacción, sino porque ellos sienten ser 
más protagonista y eso también muestra que los profesores te-
nemos mayor interés en la clase. 

Es importante desde el punto de vista del profesor, aprenderse el nombre de 
los alumnos, no porque te facilita la interacción, sino, porque él se siente más 

protagonista y eso también muestra que tú tienes un interés en la clase. 

Segundo, como otro tema que veo con preocupación de ciertos 
sistemas de evaluación del desempeño de las universidades, guar-
da relación con la elección de revistas científicas específicas en 
donde se promueve que publiquen los académicos. Por ejemplo, 
en el caso de mi universidad, principalmente cuentan los artículos 
científicos publicados en solo tres revistas: Journal of Accounting 
Review, Journal of Accounting Reserve y Journal of Accounting 
and Economics. No es que las anteriores no sean importantes, 
pero a veces tienen mucho menos influencia e impacto que otros 
artículos publicados en distintas revistas. Por ejemplo, tengo un 
buen artículo publicado en la revista Management Science, que 
es leído por mucha más gente, que incluso tiene mayor factor de 
impacto, pero no lo cuentan en mi univerisdad para avanzar en 
mi carrera. Muchas veces los académicos creemos que quienes 
evalúan nuestros desempeños no siempre se leen las investiga-
ciones que hacemos, sino que solo ven el nombre de la revista en 
que publicamos o su factor de impacto. No leen ni entienden lo 
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importante o relevante que pueda ser lo estudiado en el artículo. 
Por lo mismo, los académicos decidimos sobre qué investigar según 
lo que podrían querer publicar las revistas y no necesariamente 
sobre los problemas de los gerentes o tomadores de decisiones 
en las empresas. Por ello muchas veces no vemos soluciones 
prácticas y relevantes para el mundo de los negocios.

Por otro lado, y a nivel personal de lo que puede hacer un profesor, 
debemos distinguir entre lo que pueda hacer un profesor que ya 
ha demostrado suficiencia en docencia e invetigación (ha alcan-
zado el tenure) versus lo que pueden hacer profesores juniors. Los 
profesores con mayor experiencia no deberían tener excusas para 
no implementar nuevas iniciativas y metodologías pedagógicas. En 
cambio, los profesores más juniors pueden tener más dificultades. Las 
razones de estas dificultades: primero, porque estos últimos pueden 
no tener la convicción de querer cambiar la forma en que desarrollan 
sus clases; segundo, porque si la universidad les está evaluando 
por las publicaciones científicas solo en ciertas áreas y revistas, no 
querrán enfocarse en otra cosa más que publicar; y tercero, si la 
universidad mide también su desempeño por las evaluaciones de sus 
estudiantes, es probable que no quieran experimentar con nuevas 
metodologías. En los tres casos los profesores juniors van a ir a lo 
seguro, tanto para que los estudiantes les den buenas evaluaciones, 
como para dedicar el mínimo tiempo posible al tema pedagógico, 
porque lo que les preocupa es tener tiempo para investigar, poder 
publicar y hacer las promociones (alcanzar el tenure). 

En tu caso particular, que experiencia nos puedes mencionar 
donde la docencia, la investigación y el interés de un profesor 
se reúnen para entender cómo las organizaciones resuelven 
problemáticas y aplican ciertas herramientas de gestión 
desde el mundo universitario

Solo por mencionar uno de los ejemplos en que estamos traba-
jando. Preocupados por la congruencia de objetivos dentro de las 
empresas, tema que se investiga bastante menos por lo complicado 
que es y porque es muy fácil confundir los efectos, me referiré 
a un proyecto en que participo, donde lo que estamos viendo es 
el sistema de sanciones en una empresa particular, y analizamos 
cómo este sistema se refleja en el sistema de valores y cómo 
puede influir en el comportamiento de los individuos que trabajan 
en ella. Con esta investigación aplicada, buscamos desarrollar o 
explicar teorías existentes y luego ayudar a las organizaciones a 
que entiendan sus problematicas. Aún lo beneficioso de lo ante-
rior, conseguir los datos está siendo dificilísimo. Frecuentemente, 
tenemos que ajustarnos a los compromisos iniciales del acuerdo 
de investigación con la empresa o ver con asuntos legales la 
utilización de la información corporativa. 

Creo que hay que distinguir 
lo que pueda hacer un 

Decano y lo que puedan 
hacer los profesores que 

dependan del Decano. 
Tú no tienes excusa para 
no implementar nuevas 

iniciativas, nuevas 
metodologías pedagógicas. 

Los profesores más junior 
que dependan de otros, 

ahí pueden tener más 
dificultades. 
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En el pasado reciente, he escuchado a empleadores quejarse 
recurrentemente de que lo que hacemos en las universidades 
no es suficiente o no es adecuado para enfrentar los desafíos 
del mundo laboral, que nuestros egresados tienen que pasar 
por un proceso de re-educación en la empresa para obtener las 
habilidades y conocimientos que ellos requieren. He de confesar 
que además de causarme molestia (he dedicado los pasados 28 
años a la labor docente) lo anterior me ha hecho reflexionar. Tal 
vez, como dijo el presidente Arias en su discurso en la Cumbre 
de las Américas en el año 2009, “algo hicimos mal1” para que nos 
acusen de tan serio asunto.

Pero de ser cierto, ¿Qué hemos hecho mal? Creo sinceramente que 
en algunas universidades hemos hecho un extraordinario trabajo, 
no sólo de alineación de competencias de egreso de nuestros 
alumnos al mercado laboral, sino también al prepararles para tener 
éxito en la vida. Sin embargo, en otras, hemos construido modelos 
educativos desvinculados de la práctica de las profesiones y de 
las necesidades sociales. Algunos programas académicos llegaron 
a ser la suma de conocimientos desarticulados y descontextua-
lizados de la realidad profesional: réplicas de libros, alejados de 
los problemas de las organizaciones de nuestros tiempos, a veces 
agravándose con una práctica docente expositiva (un conjunto de 
conferencias explicativas de los contenidos teóricos) y exámenes 
memorísticos para conseguir, al final de cuatro o cinco años, un 
diploma. El proceso educativo parece haber olvidado el necesario 
aprendizaje, el desarrollo personal y profesional del alumno.

1 “Algo hicimos mal”, palabras del Presidente Oscar Arias en la Cumbre 
delas Américas 2009, Trinidad y Tobago, 18 de abril del 2009. Se hace 
referencia al rezago Latinoamericano frente a algunos países asiáticos 
como Corea del Sur y Singapur entre otros.

Dr. Jorge Alfonso González González

Director del Centro Internacional de Casos del Tecnológico 
de Monterrey (ITESM). 
Doctor en Ciencias Administrativas.

jgonza@itesm.mx

La Educación mediante
el Uso del Método del Caso.

Opinión
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¿Qué Requiere el Mundo Actual
de los Egresados de las Universidades? 

No quisiera en esta nota profundizar en el por qué o cómo 
llegamos aquí, estoy más interesado en retomar el consenso 
internacional que parece haber acerca de la necesidad de orientar 
la formación universitaria al desarrollo de competencias pro-
fesionales, entendidas éstas como las conductas demostrables 
que requieren los egresados de las universidades para enfrentar 
de manera eficaz los problemas de su comunidad. Esto no lo 
hemos hecho del todo bien las universidades, hay que decirlo 
con todas sus letras.

Viene bien en el inicio del 2016, retomar mensajes que han buscado 
clarificar hacia dónde transitar en materia educativa. Uno de los 
más claros ha sido la racionalidad de los “pilares de la educación 
para el siglo XXI” descritos por Jacques Delors en Naciones Unidas 
para el Desarrollo Económico (el saber, saber hacer, saber convi-
vir y saber ser). Esta propuesta parece ser una manera concreta 
para alinear las definiciones convencionales de competencias: la 
integración del conocimiento, la habilidad para aplicar (el saber 
práctico) y la actitud o disponibilidad para ponerlo en acción (el 
saber ser y convivir).

¿Cómo Rediseñar el Currículum para Evitar
la Desconexión con el Mundo Real?

Resulta relevante analizar la necesaria conexión entre el bino-
mio problemática social y competencia profesional. Al menos 
en Latinoamérica durante las décadas de los 50 y 60 del siglo 
veinte, esto parecía funcionar bien, pues al terminar sus estudios 
los universitarios con cierta facilidad se incorporaban a la vida 
profesional. Estudiar era una cierta garantía para ascender social 
y económicamente.

Sin embargo, al cierre del siglo pasado, los cambios en lo tecno-
lógico, económico y social incrementaron su velocidad e impacto, 
tanto positivo como negativo, pero al parecer, el quehacer uni-
versitario no evolucionó a la par, al menos a juzgar por el número 
de desempleados y subempleados, el crecimiento económico 
marginal y la escasa producción científica de los exalumnos de 
universidades. Por ello resulta urgente imaginar el proceso a seguir 
en el rediseño curricular para la formación de competencias en 
los estudiantes en vistas a cerrar esta diferencia. 

He observado en diversas instituciones de educación superior 
en América Latina y Europa que algunas de ellas han seguido 

programas de transformación que podría resumir en los si-
guientes pasos:

1. Identifican los problemas sociales que pueden ser atendidos 
por ejemplo, por cierta licenciatura, programa académico o 
titulación.

2. Identifican las competencias (conductas específicas) que 
debería mostrar un profesional competente en esa disciplina 
para atender las citadas necesidades sociales (“retos” según 
diferentes enfoques pedagógicos)

3. Estructuran de manera lógica el diseño curricular (activi-
dades de aprendizaje que van de lo simple a lo complejo) 
para garantizar el desarrollo de las competencias de los 
alumnos.

4. Seleccionan e implementan las metodologías y técnicas 
didácticas que mejor construyan la competencia (expresada 
como una conducta observable) en el estudiante.

5. Crean la “ecología” pertinente para lograr este propósito 
(infraestructura física, procesos críticos como atracción de 
alumnos, desarrollo de las habilidades docentes, medios de 
vinculación con el entorno, entre otros).

“¿Qué hemos hecho mal? 
Creo sinceramente que en 

algunas universidades hemos 
hecho un extraordinario 

trabajo, no sólo de alineación 
de competencias de egreso de 
nuestros alumnos al mercado 

laboral, sino también al 
prepararles para tener éxito 
en la vida. Sin embargo, en 

otras, hemos construido 
modelos educativos 

desvinculados de la práctica 
de las profesiones y de las 

necesidades sociales”. 



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201612

El Método del Caso
y el Desarrollo de Competencias.

Existen diversas metodologías de aprendizaje activo que ayudan a 
la formación de competencias profesionales como el aprendizaje 
basado en problemas, el orientado a proyectos, el aprendizaje 
servicio y más recientemente el aprendizaje invertido (Flipped 
Learning como es conocido en inglés), el aprendizaje basado en 
retos (o Challenge Based Learning) entre otros. Sin embargo, en 
el campo de las disciplinas de negocios, el aprendizaje basado en 
casos es el más comúnmente utilizado.

El método del caso consiste en un proceso en el que los alumnos 
construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de expe-
riencias y situaciones de la vida real, documentadas en el caso. El 
estudiante pone en relación sus conocimientos teóricos mediante 
la propuesta de soluciones prácticas al problema que se presenta 
en el caso: regularmente el estudiante debe formular una propuesta 
de solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina 
aprovechando en la medida de lo posible su experiencia práctica. 

El caso presenta una historia real en la que existe una decisión a 
tomar y el contexto en el que el ocurre. Es regularmente producto 
de la investigación del profesor - escritor y de su habilidad para 
identificar los modelos teóricos que podrían ser empleados para 

generar alternativas de solución reales. Este último es un elemento 
fundamental que se hace evidente en el manual del instructor 
que acompañará al caso.

Como proceso educativo, es la ocasión ideal para poner en prác-
tica los conocimientos teóricos y desarrollar competencias para 
el análisis crítico y la toma de decisiones, para saber observar, 
diagnosticar y una vez que el caso es puesto en el aula, argumen-
tar para desarrollar competencias de comunicación, de trabajo 
en equipo, de escucha activa, de participación y de colaboración.

¿Cómo Escribir un Buen Caso?

Un buen caso de negocios regularmente presenta un problema 
o una decisión a tomar, es real y comienza con un párrafo simple 
pero que cautiva la atención del lector. El párrafo inicial regular-
mente describe:

1. ¿Qué está pasando? (situación problemática)

2. ¿Quién enfrenta el problema? (lo indispensable para con-
textualizar al decisor y su rol)

3. ¿Cuándo se presenta el problema?

4. ¿Debido a qué se ha presentado el problema?

Existen diversas metodologías de 
aprendizaje activo que ayudan 
a la formación de competencias 

profesionales como el aprendizaje 
basado en problemas, el orientado 
a proyectos, el aprendizaje servicio 
y más recientemente el aprendizaje 
invertido, el aprendizaje basado en 

retos entre otros. Sin embargo, en el 
campo de las disciplinas de negocios, 
el aprendizaje basado en casos es el 

más comúnmente utilizado.
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Posteriormente, aparece el cuerpo del caso que regularmente 
describe o documenta la información que se requiere tener a la 
mano para analizar el problema que se ha planteado en el inicio. 
Regularmente, está compuesto por las restantes 8 a 12 páginas 
dependiendo del grado de dificultad deseado y presenta la indus-
tria, la competencia, la historia de la empresa, sus características 
internas (finanzas, procesos críticos etc.) y otra información ne-
cesaria. El último párrafo retoma el problema inicial para que el 
lector dirija su análisis a dicha situación. Finalmente, se incorporan 
anexos, tablas o gráficos que ayudan a la comprensión completa 
del caso y el problema presentado.

¿Cómo Usar el Caso en Aula?

Dado que el método del caso es un método socrático, basado en 
preguntas para llegar al conocimiento, el profesor facilitador del 
proceso debe construir un escenario de aprendizaje mediante el 
intercambio de ideas, de argumentación persuasiva y prueba de 

alternativas de solución entre los participantes, y estimular el uso 
de los conocimientos. Es esencial en el proceso que el profesor 
rehúya a la tentación de dar sus propios puntos de vista o solu-
ciones personales, es mejor mantenerse al margen, neutro, para 
no influenciar el razonamiento de los alumnos pero mantenerse 
atento a la argumentación y generar (con preguntas) la reflexión 
profunda que permita al estudiante tanto la aplicación del conoci-
miento como la formación de su juicio profesional. (Competencias 
profesionales y transversales como ética, razonamiento lógico y 
toma de decisiones entre otras)

Es altamente deseable la existencia de tres momentos en el 
proceso de análisis de un caso en aula:

1. La preparación individual que incluye la lectura y análisis 
del caso de manera personal. Algunos profesores asignan 
preguntas para esta fase tales como: ¿Qué haría usted estando 
en el rol del protagonista central del caso? (Propietario de 
la empresa, por ejemplo).

2. Trabajo en grupos pequeños (5 a 8 personas, por ejemplo) 
para discutir las diversas alternativas generadas. El tamaño 
reducido del grupo estimula la confianza del estudiante para 
exponer sus ideas y probar sus argumentos sin el riesgo de 
enfrentarse al grupo completo y al profesor.

3. Sesión plenaria de análisis del caso. Es el momento en el que 
acude al aula el grupo completo y regularmente el profesor, 
usando preguntas, aborda el análisis desde la identificación 
del problema y sus alternativas de solución. La mayoría de 
los profesores experimentados en esta metodología em-
plean el pizarrón en el aula para llevar un registro gráfico 
de la discusión o para retomar aspectos relevantes de lo 
argumentado en clase.

La Evaluación.

Existen diversos esquemas para la evaluación de los estudiantes 
en un programa en el que se utilizan casos. Si el programa está 
basado en el desarrollo de competencias, lo recomendable es usar 
un portafolio de evidencias que den cuenta de que el estudiante 
ha adquirido las conductas que se esperaba con el empleo del 
o de los casos.

Así, por ejemplo, si la competencia esperada fuese: “El alumno ge-
nera estrategias sustentables para empresas de reciente creación 
considerando beneficios tanto para los inversionistas como para 
los colaboradores y respetando el medio ambiente”.
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Si el programa está basado en 
el desarrollo de competencias, 

lo recomendable es usar un 
portafolio de evidencias que den 

cuenta de que el estudiante ha 
adquirido las conductas que se 

esperaba con el empleo del o de 
los casos. Así, por ejemplo, si la 

competencia esperada fuese: 
“El alumno genera estrategias 

sustentables para empresas de 
reciente creación considerando 

beneficios tanto para los 
inversionistas como para los 
colaboradores y respetando 

el medio ambiente”.
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Desafíos para las Universidades
que Cambian en Favor del Uso de Casos.

Sin lugar a dudas, realizar un cambio en el modelo educativo de 
una universidad es un proceso complejo y largo, especialmente 
si el cambio va de tener una facultad (grupo de profesores) 
que ha impartido cátedra dentro del esquema tradicional a 
un modelo de educación activa (método de casos). El proceso 
implicará cambio de cultura y de hábitos, habrá seguramente 
resistencia al cambio y en algunos casos, se requerirá de un 
programa serio de reconversión docente que involucre el 
abandono de prácticas convencionales en las que el profesor 
se siente cómodo, para pasar a otras que serán una experiencia 
nueva y eventualmente traumática. 

Del mismo modo, la relación con el entorno general se modifi-
cará y específicamente la comunidad empresarial percibirá esta 
transformación, ya que el tradicional profesor “enciclopédico” se 
transformará en un profesor vinculado con el entorno, interesado 
en descubrir y analizar los problemas de su comunidad, formular 
propuestas de solución y publicarlas. Será un profesor cercano 
a la práctica de la consultoría, con una visión multidisciplinaria 
de los problemas, como sucede en la realidad del ejercicio 
profesional donde él o ella se desenvuelven.

Por supuesto, se requerirá de un programa de desarrollo de 
competencias docentes, uno de inducción a los alumnos a esta 
metodología, de centros editoriales que publiquen y difundan 
los casos escritos, de profesores hábiles para escribir casos, de 
esquemas de evaluación del desempeño docente que consi-
deren al caso como una contribución científica relevante y de 
una estrecha vinculación con el medio ambiente profesional 
de forma que esté dispuesto a proporcionar información y 
a hablar de sus problemas. Esto irá constituyendo la nueva 
ecología de las universidades.

Sin embargo, el beneficio para sus alumnos de contar con casos 
escritos a partir de la problemática de su localidad, será ofre-
cerles la posibilidad de aprender de manera contextualizada 
para desarrollar las competencias que requiere la solución de 
los retos que enfrenta su comunidad. Si logramos este anhelo, 
se dirá que algo estamos haciendo bien.

Un portafolio de evidencias podría estar sustentado en lo siguiente:

a) Gráfico que describa el modelo de negocios mostrando los 
múltiples involucrados.

b) Reporte de análisis usando alguna herramienta de planeación 
estratégica (Porter, FODA etc.).

c) Evaluación financiera de las opciones (hoja electrónica).
d) Presentación oral en grupo (se puede videograbar e incluir 

el archivo con su rúbrica).
e) Argumentación en aula en defensa de su postura (se puede 

videograbar la clase y acompañar el archivo de video con la 
retroalimentación por escrito del profesor).
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El Centro de Control de Gestión de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile invita a académicos y 
estudiantes de pregrado y postgrado a participar en el 
Segundo Encuentro Internacional de Casos en las disciplinas 
de Control de Gestión,  Sistemas de Información / TI, 
Auditoría, Tributación, Procesos de Negocios, Contabilidad y 
Costos.

Apertura postulación 
de casos de estudio en: 

www.managementcontrol.cl

Publicación
Los tres mejores casos serán publicados en la versión 
digital e impresa de la revista Contabilidad y Sistemas 
(indexada en Latindex). Además, los autores recibirán 
un reconocimiento a su participación destacada en el 
encuentro.

Todos los resúmenes de los casos aceptados para el 
encuentro estarán disponibles en los proceedings de 
la revista Contabilidad y Sistemas. 

15
SEP

2ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE CASOS

DO
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Opinión

Enseñanza
y Aprendizaje
en la Educación 
en Negocios.

Al consultar a los stakeholders (empleadores y egresados), sobre 
aspectos de la formación de pregrado que debiéramos fortalecer, 
la respuesta generalizada apunta hacia el conjunto de capacidades 
denominadas en el sector laboral como “habilidades blandas”, y en 
la educación superior como “competencias genéricas”. La capacidad 
de adaptación, de análisis, la comunicación, la toma de decisiones, 
el trabajo bajo presión, entre otros, son características que cada 
vez más se visualizan como indispensables para desempeñarse 
en el cambiante y dinámico mundo laboral. Adicionalmente, al 
interpretar lo que actualmente la sociedad busca de sus líderes 
a la luz de la contingencia nacional, la balanza se inclinaría a 
competencias tales como la responsabilidad social, la ética, los 
criterios de sustentabilidad y el accountability. 

Lo anterior, invita a la comunidad universitaria a reflexionar con 
respecto a cómo estamos formando a los futuros líderes del país y 
de qué manera, junto con proporcionar conocimientos disciplinares 
y técnicos, somos capaces de preparar a nuestros estudiantes en 
el desarrollo de tales competencias que se vinculen  a la realidad 
local e internacional con la formación profesional.

El desarrollo de estas habilidades en la educación terciaria invo-
lucra un cambio de paradigma hacia el aprendizaje activo, que 

por una parte, les devuelva el protagonismo del aprendizaje a los 
estudiantes, y por otra, los vincule  con desafíos profesionales, 
de manera que puedan desempeñarse de manera destacada en 
el futuro. Una de los caminos que están tomando las universi-
dades en esta nueva realidad, es la incorporación de enfoques 
de enseñanza y aprendizaje centrados en los estudiantes, con 
un alto componente de metodologías activas y vinculación con 
el medio. 

Actualmente, existe un sinnúmero de definiciones de metodología 
activa, pero una de las primeras que emergieron nos da una idea 
clara que lo que se busca: 

“los estudiantes tienen que hacer algo más que simplemente 
escuchar: deben leer, escribir, discutir, o estar involucrado en la 
solución de problemas. Lo más importante, para estar activamente 
involucrados, es que los estudiantes deben participar en tareas de 
pensamiento de orden superior tales como el análisis, la síntesis 
y la evaluación.” (Bonwell y Eison, 1991).1

1 Bonwell, C. & Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the 
Classroom. 1991 ASHE-ERIC Higher Education Reports. ERIC Clearinghouse 
on Higher Education, The George Washington University.

Beatriz Hasbún.

Directora Ejecutiva CEA, FEN Universidad de Chile.

Verónica Pizarro.

Profesora Asociada, Universidad de Chile.
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Este nuevo desafío no solo ha generado un cambio en la manera 
en que se entiende la docencia terciaria a nivel mundial, sino 
que se han generado centros especializados en las universidades 
para promover la incorporación de este tipo de metodologías y 
se han iniciado en las universidades líneas de investigación so-
bre Educación Superior, con capítulos en las distintas revistas o 
journals disciplinares, también con volúmenes especiales, como 
un espacio para compartir resultados de la implementación de 
nuevas metodologías.

La Educación en Negocios.

La formación de profesionales en el área de los negocios no ha 
estado exenta de dichos cambios. Zlotkowski (1996) postula que una 
de las mayores críticas realizadas a la formación contemporánea 
en negocios es la incapacidad de desarrollar en los estudiantes 
comportamientos éticos y una sensibilidad con respecto al en-
torno de la empresa.

Lo anterior, ha generado una atención especial en las escuelas 
de negocios por innovar los métodos de enseñanza utilizados. A 
continuación, se describen dos metodologías que son amplia-

mente utilizadas en la formación en negocios para desarrollar 
las competencias que nuestros estudiantes requieren, que a la 
vez les permiten conectarse con la realidad del mundo laboral 
y la sociedad. 

Metodología de Casos de Estudio.

El método del caso describe problemas reales de gestión en 
organizaciones reales. Los casos se utilizan como base para la 
discusión en clase y entregan a los participantes la oportunidad 
de asumir el papel de los actores clave en situaciones de nego-
cios reales, y luego comparar sus decisiones con aquellas que 
realmente tomaron los involucrados.

El método de casos se ha convertido en una de las técnicas de 
enseñanza favoritas de la mayoría de las escuelas de negocios 
más importantes del mundo, tales como Harvard Business School y 
London Business School,  que les permite a los estudiantes analizar 
el proceso de toma de decisiones de fenómenos pasados para 
prepararlos a enfrentar desafíos reales en el futuro. 

Los Beneficios de la Metodología
de Casos (Bruner, 2002)2

•	 Es eficaz: Emplea el aprendizaje activo, implica autodescu-
brimiento donde el profesor actúa como facilitador.

•	 Desarrolla la capacidad de pensamiento crítico: Utiliza las 
habilidades de cuestionamiento modeladas por el profesor 
y utiliza la discusión y los debates.

•	 Ejercita un punto de vista administrativo: Los estudiantes 
deben desarrollar un marco para la toma de decisiones.

•	 Modela un entorno de aprendizaje: Ofrece el intercambio 
y la circulación de las ideas de una persona a otra y logra la 
confianza, el respeto y la toma de riesgos.

•	 Modela el proceso de aprendizaje de la experiencia 
inductiva: Es valioso en la promoción del aprendizaje a lo 
largo de la vida (Life-long Learning). También promueve el 
aprendizaje contextual más eficaz y retención a largo plazo.

•	 Imita el mundo real: Las decisiones no necesariamente 
se basan en los valores absolutos de bien y el mal, sino en 
valores relativos y la incertidumbre.

2 Bruner, R. (2002) Socrates’ Muse: Reflections on Effective Case Discussion 
Leadership McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, Illinois.
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RECURSOS RELACIONADOS
Y OPORTUNIDADES.

El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Harvard Business 
School provee recursos abiertos para incorporar el Método 
de Casos a la Formación en Negocios.

El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en conjunto 
con Académicos de los distintos departamentos de FEN 
publicaron un libro denominado “150 casos para Enseñar, 
Aprender y Emprender” que recoge casos reales de em-
prendedores chilenos de las áreas de gestión de empresa, 
contabilidad y emprendimiento. Disponible en http://www.
hbs.edu/teaching/case-method-in-practice/index.html

La Asociación Latinoamericana de Casos – ALAC-  es una 
organización que promueve el uso del Método del Caso 
así como la integración de usuarios y escritores en Lati-
noamérica, con el propósito de desarrollar habilidades y 
valores entre estudiantes y profesionales.  Todos los años, 
se realiza un Congreso de casos en el cual han participado 
varios de nuestros académicos FEN.

Aprendizaje y Servicio (A+S).

Para Puig (2009)3, uno de los principales teóricos de Aprendizaje 
y Servicio, la definición debería ser dividida en cuatro bloques:  

1)  Su esencia, dar respuesta a necesidades reales con un servicio 
útil y obtener aprendizajes;

2)  Su pedagogía, una experiencia real para los estudiantes 
impulsando la participación en procesos de cooperación, 
toma de conciencia y búsqueda del éxito de sus proyectos 
con reconocimientos tales como una calificación;

3)  El trabajo en red con la comunidad al colaborar con otras 
instituciones y entidades sociales y

4)  Sus finalidades, impulsar valores a través de su práctica, 
favorecer la cohesión social, el compromiso cívico y utilizar 
el conocimiento como una herramienta para mejorar la 
calidad de vida. 

3 Puig et. al (2009). Aprendizaje, Servicio, Educación y Compromiso Cívico. 
Barcelona, Graó.

Los Beneficios: 

•	 Desarrolla las competencias de trabajo en equipo y res-
ponsabilidad social: A través de los equipos de estudian-
tes que se desempeñan como asesores para el pequeño o 
mediano empresario (socio comunitario) y la entrega de un 
servicio a un externo que potencialmente no podría recibir 
esa asesoría de manera privada.

•	 Vincula a los estudiantes con problemas reales: Contex-
tualiza el quehacer profesional a la vez que le entrega a los 
estudiantes una oportunidad para aplicar en  una empresa 
real los conocimientos adquiridos en la universidad.

•	 Modela un desempeño profesional: Fomenta  la responsa-
bilidad y la rigurosidad profesional de los estudiantes y  el 
cumplimiento de acuerdos establecidos con el empresario. 
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RECURSOS RELACIONADOS
Y OPORTUNIDADES.

El Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CEA), junto con la 
Unidad de Responsabilidad Social (Nexo RSU) de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ofrecen 
apoyo a los académicos de FEN para implementar la meto-
dología y buscar pequeñas y medianas empresas que tengan 
necesidades de asesoría relacionadas con las temáticas y 
resultados de aprendizaje de los cursos en particular. 

El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario – CLAYSS- es una asociación sin fines de lucro 
que nació con el objetivo de acompañar a quienes deseen 
implementar un proyecto con la Metodología de Aprendizaje 
y Servicio. Todos los años, la CLAYSS realiza un congreso en 
la ciudad de Buenos Aires para compartir las experiencias 
latinoamericanas en torno a esta metodología. 

La Red Nacional de Aprendizaje y Servicio Chile- REASE- 
reúne  a profesores, estudiantes, universidades, colegios, 
agrupaciones civiles y en general a todas las personas y 
organizaciones en Chile que estén interesadas en esta meto-
dología. También realizan un encuentro anual, donde docentes 
chilenos comparten su experiencia con esta metodología.

Algunas Recomendaciones Finales: Evaluación 
Permanente como Componente Esencial.

La incorporación de metodologías activas supone desafíos para 
los docentes, toda vez que se está innovando la manera en 
que se enseña a los estudiantes. En ese sentido, es importante 
utilizar evidencia que permita la retroalimentación oportuna 
que ayude a mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las evaluaciones desde 
la perspectiva de los estudiantes se realizan al finalizar el curso, 
es decir, cuando ya no tenemos la oportunidad de beneficiar a 
los estudiantes que contestaron la encuesta. Es por ello que para 
ir mejorando los resultados que se obtienen de las innovaciones 
metodológicas hay distintas estrategias que pueden ser utilizadas 
de manera temprana:

•	 Grabación de la Clase: La grabación de una clase permite 
al docente visualizar cómo condujo la clase, si permitió a 
los estudiantes participar o logró atender a sus consultas, 
ver cómo reaccionaron los estudiantes a la innovación y qué 
aspectos se podrían mejorar en una siguiente implementación. 

•	 Observación de la Clase: Ésta es otra opción alternativa a 
la grabación. beneficiándose de una opinión externa, ya sea 
esta por un profesional del CEA o de un colega, que le pueda 
entregar un punto de vista diferente. Asimismo, permite 
compartir las buenas prácticas que pueda identificar en la 
observación de su clase. 

•	 Encuesta a los estudiantes al final de la actividad: Otra 
opción es diseñar una encuesta breve para ser aplicada al 
final de la actividad, consultando específicamente por la 
metodología o estrategia vivenciada en esa clase. Lo anterior, 
permite que el estudiante entregue su retroalimentación 
específicamente con respecto a la innovación realizada, 
donde existe el recuerdo fresco de la experiencia. 

•	 Entrevistas o grupos focales: Conversar con los estudiantes 
sobre sus impresiones también es una buena estrategia. 
Usualmente, los estudiantes suelen ser bastante honestos 
con respecto a sus impresiones.

Es importante mantener la motivación a pesar de las adversi-
dades y no cumplimiento de las expectativas iniciales, este tipo 
de innovación es un continuo proceso creativo y dinámico, que 
requiere de entrega, perseverancia y una comprensión mayor del 
estudiante y de nuestras propias fortalezas y limitaciones como 
docentes. Es una oportunidad de mejora continua de la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes y de nuestro propio aprendizaje 
como docentes.
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motivación a pesar de las 

adversidades y no cumplimiento 
de las expectativas iniciales, 

este tipo de innovación es 
un continuo proceso creativo 

y dinámico, que requiere 
de entrega, perseverancia 
y una comprensión mayor 

del estudiante y de nuestras 
propias fortalezas y 

limitaciones como docentes. 



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201620contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201620

María Elena Arce Almenara

Licenciada en Contabilidad, Universidad del Pacífico, Perú.

marcea@fen.uchile.cl

Reinalina Chavarri Muñoz

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, España.

rchavarri@fen.uchile.cl

Trabajo empírico – Estudio de Caso 
Fecha de elaboración 11 de marzo de 2016

Nuestro agradecimiento especial a Álvaro Koechlin por el 
tiempo que nos ha dedicado con esmero.

Artículo
Académico

Caso RAMSA:
Ética y Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Resumen.

Este Caso ha sido elaborado con finalidad pedagógica para 
facilitar el aprendizaje organizacional como proceso permanente 
de la conducta ética y del desempeño sostenible de la empresa. 
Se ha confeccionado utilizando información secundaria, análisis 
documental, información de páginas web y de documentos inter-
nos, y aplicando entrevistas personales previamente diseñadas.

Reforestadora Amazónica S.A., RAMSA, es una empresa privada 
peruana dedicada a la producción y comercialización de madera a 
partir de la recuperación de terrenos deforestados mediante plan-
taciones sustentables. Desarrolla su actividad en terrenos privados 
ubicados en cuatro localidades de la Amazonía peruana con poca 
población, conformadas por distintas etnias y económicamente 
desfavorecidas. Los socios fundadores (72% de las acciones), en 
2007, decidieron abordar de manera ética y sostenible el negocio 
al darse cuenta que el Estado no llegaba a las localidades donde 
RAMSA opera y que la legislación forestal era incipiente.

Esta situación impulsó a RAMSA a diseñar una estrategia que 
considerara lo económico y ambiental, el diálogo con sus grupos 
de interés, políticas pertinentes y la definición de estructuras e 
incentivos para sus proveedores locales. Luego de diez años de 
funcionamiento RAMSA cuenta con más de 500 empleados y sus 
directivos mantienen coherentemente su estrategia.

RAMSA Case: 
Ethics and Corporate 
Social Responsibility.

Caso Ganador del Primer Concurso 
de Casos en Control de Gestión de la FEN UChile.
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Del caso se concluye que la empresa que opta por un modelo de 
desarrollo sostenible y una ética aplicada a la toma de decisiones, 
que integre a trabajadores, proveedores, miembros de la comu-
nidad local, accionistas y el cuidado por el medio ambiente, es 
capaz de desarrollarse y de crecer con esa estrategia de negocio.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Plantaciones forestales, 
Conducta ética, Sustentabilidad, Compromiso socio ambiental, 
Estrategia.

Abstract. 

The educational objective of this case concerns organizational 
learning as an ongoing process of ethical conduct and the sustai-
nability of the company’s performance. The elaboration of this Case 
includes secondary information, documentary analysis, webpage 
and internal documents information, as well as the application of 
personal interviews previously designed. 

Reforestadora Amazonica S.A., RAMSA, is a private Peruvian 
company dedicated to the production and commercialization 
of wood via the recovery of deforested land through sustainable 
plantations. RAMSA operates in private lots situated in four eco-
nomically disadvantage areas of the Peruvian Amazon witch have 
an ethnically diverse and scarce population. The founding partners 
(72% stake) decided in 2007 to undertake their business in an 
ethical and sustainable way realizing that the state governance 
did not reach the localities where RAMSA operates and that forest 
legislation was incipient. 

This situation drove RAMSA to design a strategy that considers 
economic and environmental factors, the dialogue with special 
interest groups, pertinent political concerns as well as the definition 
of structures and incentives for local providers. After ten years of 
operations, the company has now more than 500 employees and 
its executives are able to consistently and successfully maintain 
such strategy. 

From this case one can conclude that a company that choses a 
sustainable development model and an ethical decision making 
that incorporates workers, suppliers, investors and local community 
members, as well as proper care of the environment, is able to 
develop and grow with its business strategy.

Keywords: Sustainable Development, Forest Plantations, 
Ethical Behaviour, Sustainability, Social and Environmental 
Commitment, Strategy.
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Antecedentes.

Actualmente, la deforestación en Perú alcanza los 9,5 millones 
de hectáreas de bosque de un total de 68,7 millones en el país. 
Esto es consecuencia de la creciente práctica de tala de árboles 
naturales debido a prácticas mineras, ganaderas y agrícolas de 
carácter informal, o al simple comercio. La balanza comercial de 
productos maderables es negativa, es decir que las importaciones 
superan ampliamente las exportaciones.

RAMSA es una empresa privada que se dedica a la recuperación 
de terrenos deforestados mediante plantaciones sustenta-
bles. Abarca toda la cadena productiva y comercializadora 
de madera. Es la primera empresa de plantaciones forestales 
y con planta propia ubicada en la Amazonía peruana. La idea 
del proyecto parte en el 2005, sin embargo, la personalidad 
jurídica se alcanza en el año 2007. Reforestadora Amazónica 
S.A. es la empresa orientada a las plantaciones. Para la planta 
de producción, el vivero y las actividades de educación social 
se han constituido otras razones sociales, que son Maquiwood 
S.A. (planta industrial), Forestree S.R.L. (planta de generación de 
mayor valor agregado), Vivero Humboldt S.A. y Ramaz, asociación 
privada sin fines de lucro.

Las especies forestales nativas que actualmente son adaptables 
al terreno y propias de la Amazonía en las zonas de trabajo son 
Bolaina blanca con periodos de extracción de 8 a 10 años, Ca-
pirona (20 a 25 años de extracción) y se ha introducido la Teca 
proveniente del Sudeste Asiático (20 a 25 años de extracción); 
cada una de ellas tiene distintos usos y características. Y pro-
ducen tablas en distintas dimensiones y postes impregnados, 
producto en el que son pioneros. La primera exportación de 
tablas y postes impregnados por RAMSA fue dirigida al mercado 
de los Estados Unidos.

Estrategia de la Empresa.

El Estado peruano facilitaba la adquisición de los bosques defo-
restados pero no el acceso a financiamiento. Ante esta situación, 
la empresa tiene dos desafíos: conseguir financiamiento para 
la compra de tierras o buscar inversionistas independientes, y 
segundo, la opción de preparar profesionales o especialistas y 
mano de obra calificada.

La empresa se encarga de definir su estrategia (misión y visión) 
orientada al respeto por el medio ambiente y el desarrollo de las 
comunidades adyacentes a las plantaciones. 

Con el enfoque sustentable, la estrategia les va a implicar una 
serie de relaciones que exigirá de ellos ciertos comportamientos, 
los que podemos resumir en los siguientes:

•	 El compromiso con las comunidades locales y sus trabajadores, 
•	 El compromiso con la investigación aplicada a los procesos 

forestales, recursos hídricos y biodiversidad más allá de la 
normativa vigente 

•	 Gestionar el negocio de acuerdo con la normativa laboral 
vigente en Perú 

•	 Promover clientes y proveedores que se comprometan con 
la conservación del medio ambiente natural. 

•	 Cumplir con los inversionistas en cuanto al retorno sobre la 
inversión realizada a largo plazo. 

Una vez definida, la propuesta de valor de RAMSA es la siguiente: 

“Ofrecemos madera obtenida a partir de la recuperación de 
bosques y con alto impacto social en las comunidades, única en 
el Perú con certificación internacional que asegura la sustentabi-
lidad social y ambiental, además entregamos homogeneidad en 
densidad y color de la madera en grandes cantidades a precios 
competitivos por contar con tecnología de última generación 
y transporte del producto final sin merma”.
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Perfil de la Empresa.

RAMSA es una empresa de capitales peruanos compuesta por 
7 socios, de los cuales dos son mayoritarios en 72%, y los otros 
tienen estas participaciones, 9%, 7%, 6%, 5%, y 1%. Este último 
además es cliente.

Hasta el año 2011 la empresa captó inversionistas para los te-
rrenos y está llevando a cabo el mayor proyecto de reforestación 
sostenible de la Amazonía peruana.

Actualmente, opera en cuatro regiones de la Selva baja del 
Perú. Las plantaciones abarcan una extensión de 12 mil hec-
táreas, distribuidas en tres regiones: Huánuco (Puerto Inca) a 
400 km al noreste de Lima, Pasco (Puerto Bermúdez) a 500 km 
de Lima y Madre de Dios (Tahuamanú-Iberia) a 1750 km de 
Lima; y la planta o aserradero se ubica estratégicamente en 
Ucayali (Von Humboldt) a 650 km de Lima. En las plantaciones 
aplican el sistema de siembra progresiva lo cual asegura la 
permanencia del bosque.

En cuanto a la estructura organizacional la empresa cuenta con un 
equipo multidisciplinario de profesionales que, por sus habilidades 
gerenciales y capacitación especializada, impulsaron la naciente 
legislación peruana y se comprometieron a realizar el proyecto 
empresarial. Desde los inicios sus esfuerzos han promovido la 
investigación, diseño, siembra y mantenimiento de los árboles 
plantados, hasta la comercialización y exportación de productos 
de alto valor agregado de madera certificada. En la actualidad 
cuentan con más de 500 trabajadores que en su mayoría prestan 
mano de obra no calificada.

La organización pretende buscar la excelencia no sólo en la 
productividad de sus plantaciones y tratamiento de la madera, 
sino también en el trato a sus trabajadores, en las condiciones 
de trabajo y de habitabilidad en campamentos.

Frente a la falta de institucionalidad por parte del Estado y de 
entidades privadas, la empresa participa de manera proactiva en 
las relaciones que establece con la comunidad y sus miembros. 
Es altamente sensible a los temas medioambientales, el cambio 
climático, la conservación de los espacios naturales (flora y fauna 
silvestre), las zonas de conservación de recursos hidrobiológicos, 
el paisaje, etc. 

El año 2014 por primera vez comercializan madera de árboles 
raleados, y en 2015 efectúan la primera exportación de madera 
del Perú, que hicieron a los Estados Unidos.

Aspectos Materiales. 

A) Recursos Tangibles: 

•	 Campamentos habitacionales para operarios, trabajadores 
y ejecutivos debidamente equipados. 

•	 Equipos de transporte terrestre y acuático, y maquinaria 
forestal. 

•	 Una planta industrial de transformación de madera valori-
zada en US$2 millones. 

•	 Un vivero forestal de alta tecnología y capacidad técnica 
valorizado en US$150 mil. 

B) Recursos Financieros: 

•	 Más de S/.1.5 millones (US$500K) invertido en Investigación 
(activado como activo intangible).

•	 Facturación anual de más de S/.12 millones (US$4 millones).
•	 Líneas de crédito con el sistema financiero de $780K de 

capital de trabajo y S/.4.5 millones (US$1.5 millones) de 
préstamo de mediano plazo.
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C) Activos Tecnológicos: 

•	 Únicos en el Perú con la patente para certificar calidad de 
madera, de plantaciones de otras personas, a nombre de 
Forest Stewardship Council (FSC) 

•	 Tecnología de última generación para la transformación de 
madera blanda. 

D) Población donde opera la Empresa:

La población donde impacta la empresa se trata de comunidades 
que están conformadas por más de tres etnias diferentes; cada 
una con su cultura, estilo, valores y creencias.

Con respecto al número de habitantes estos se componen de la 
siguiente manera. Iberia tiene 8,523 habitantes, de un total de 
134,105 del Departamento de Madre de Dios. Puerto Inca tiene 
31,860 habitantes, de un total de 304,487 del Departamento 
de Huánuco. Puerto Bermúdez 16,712 habitantes de un total de 
301,988 del Departamento de Pasco. Y Von Humbolt tiene 6,381 
habitantes de un total de 495,511 del Departamento de Ucayali.

E) Certificación FSC: 

La empresa cuenta con certificación internacional en el manejo de 
bosques otorgada por Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza 
niveles de actividad sustentable en temas sociales, ambientales y 
económicamente viables. Algunas de sus exigencias son las siguientes:

•	 Cumplir con todas las leyes locales, nacionales e interna-
cionales y los principios FSC.

•	 Respetar los derechos de tenencia y uso de las tierras.
•	 Respetar los derechos de los pueblos indígenas. 
•	 Preocuparse por el bienestar económico y social de los 

trabajadores y la comunidad.
•	 Manejar los bosques con eficiencia económica, social y 

ambiental.
•	 Proteger y conservar el medio ambiente y los recursos 

naturales del bosque.
•	 Contar con un Plan de Manejo Forestal responsable.
•	 Realizar constantes evaluaciones y monitoreo de los bosques 

y operaciones.
•	 Mantener y proteger los bosques con alto valor de con-

servación.
•	 Promover mediante las plantaciones la regeneración y la 

conservación de los bosques naturales.

Grupos de Interés de RAMSA.

De acuerdo con las características de la empresa, foco de 
negocio y entorno donde desarrolla sus operaciones, se han 
identificado y priorizado los siguientes grupos, sub grupos y 
temas de interés para todos ellos en su relación e interacción 
con la empresa (ver tabla 1).
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Gobernanza de la Empresa.

El máximo órgano de gobierno corresponde al Consejo Directivo 
(o Directorio) conformado por seis de los siete socios, uno de los 
cuales además es cliente, y por dos directores independientes. En 
su conjunto cuentan con directores con conocimientos financieros 
y económicos, experiencia en madera, en proyectos de energía 
eléctrica, uno de los independientes es abogado en ejercicio en el 
sector bancario y el otro con experiencia en directorios y negocios; 
estos últimos velan por los intereses de los stakeholders minoritarios. 

Las gerencias están divididas en las siguientes áreas: 

•	 Gerente General 
•	 Gerente de Operaciones Planta
•	 Gerente de Operaciones Cultivo
•	 Gerente de Administración y Finanzas
•	 Gerente de Investigación y Desarrollo
•	 Gerente Comercial

Las gerencias cuentan con expertos en el área legal, forestal, de-
sarrollo de proyectos, investigación y desarrollo, comercial, plantas 
industriales y calidad. Hay una carencia en el país de expertos en 
plantaciones por lo que están preparando a algunos para ello.

Como atributo diferenciador para sus procesos que no lo tienen 
otras empresas, cuentan con conocimientos claves de suelos, 

de material genético de plantas, agroindustrial, temas legales 
de compra y titulación de tierras en la selva, procesamiento 
de madera (por ejemplo el impregnado de postes que pocos lo 
tienen), y conocimiento de mercados que amplían la valorización 
del medio ambiente. 

Además, es una empresa altamente comprometida con la inves-
tigación y desarrollo, mantienen una inversión significativa en el 
invernadero, con 14 personas a tiempo completo, descubriendo 
óptimas condiciones para el manejo de rebrotes y otras espe-
cialidades mediante las que puede disminuir costos y aumentar 
la productividad obteniendo de este modo economías a escala y 
cuidado ambiental. 

Tienen también un Comité Gerencial, compuesto por todos los 
gerentes, que se reúnen semanalmente y luego también con el 
directorio. Las gerencias tienen libertad en cada zona de opera-
ción, pero cualquier decisión a nivel organización es centralizada. 

En miras al crecimiento organizacional intentan evitar la burocracia 
en todos los procesos de reforestación como lo hacen otros países, 
por ejemplo Chile, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, etc.

Ética e Integridad.

Desde su creación, RAMSA se ha encontrado con muchos vacíos 
legales en los cuales apoyarse y defender a sus stakeholders. 

Tabla1. Grupos de Interés de RAMSA.
Grupo Subgrupos Temas de Interés

Empleados

Gerente de Planta
Ejecutivos
Administrativos
Operarios

Empleabilidad
Seguridad Salarial
Seguridad Ocupacional
Sustentabilidad

Proveedores

Servicios de Transporte Terrestre
Maquinaria
Insumos
Tecnología

Contratación de Largo Plazo

Comunidad Local Organizada

Ramaz
Escuela Pública
Junta de Vecinos
Gremios Locales
Posta Primeros Auxilios

Educación
Salud
Ejercicio de Derechos
Educación Ambiental

Autoridades
Autoridad Forestal Nacional
Autoridades Locales
Municipio

Pago de Impuestos
Desarrollo Local

Comunidad Local No Organizada Resolución de Intereses Individuales
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A continuación detallamos las conductas y prácticas de buen 
gobierno hacia cada uno de los grupos de interés; las conductas 
para el desarrollo de una cultura organizacional de acuerdo a su 
estrategia a largo plazo; los reconocimientos obtenidos en estos 
años (2007-2015). Y por último mostramos las definiciones es-
tratégicas de RAMSA y su mapa estratégico. 

A) Conductas y Prácticas de Buen Gobierno
 hacia los Grupos de Interés.

a) Empleados.

En cuanto a códigos de conducta, manuales básicos, cuenta con 
los requisitos laborales como el reglamento interno. Sin embargo, 
no es con fines educativos ni como medio de cultura; recurre al 
mismo sólo en caso extremo y necesario, como cuando se ha 
tenido que despedir a algún empleado.

La empresa dentro de sus políticas y mecanismos de integridad 
no posee un Código de Ética, por lo tanto, utiliza el diálogo como 
recurso único para establecer que los objetivos de buena conducta 
prevalezcan sobre situaciones de cohecho (coimas) u otras que 
se han presentado. Ramza ha creado en estos años más de 500 
puestos de trabajo con todos los beneficios sociales de ley. Como 
consecuencia, instituciones de carácter público, financiero y de 
comunicaciones se han hecho presentes en esas comunidades, 
como por ejemplo el servicio médico, la oficina de regulación y 
defensa al trabajador, empresa de telefonía privada, el sistema 
bancario, etc. Ha cumplido la ley y ha ido más allá.

b) Medio ambiente.

En materia de forestación, están continuamente investigando; lo 
cual favorece la mejora continua de los procesos de la organización. 

El sistema de siembra es de manera escalonada para mantener 
siempre el ecosistema en el 90% del total de hectáreas destinada 
a las plantaciones; el 50% del área bajo su control está destinada 
a la conservación de la flora y la fauna silvestre, los recursos hi-
drobiológicos y el paisaje natural. De esta manera contrarrestan 
la contaminación y emiten Bonos de Carbono.

Entre los residuos como consecuencia de las operaciones, el aserrín 
es el más relevante, que en la industria alcanza a significar hasta 
60% de los troncos. Una posibilidad sería invertir en tecnología 
que reutilice la merma en sub productos y biomasa que significa 
una inversión de envergadura. La alternativa es utilizarlo para 
fertilizar la tierra de las mismas plantaciones. 

c) Comunidades

Al ser una empresa reconocida públicamente está expuesta a mucha 
demanda de donaciones. Para enfrentar este crecimiento de soli-
citudes quienes deseen captar fondos de RAMSA deben completar 
un formulario que deje expresado los objetivos de dicha donación 
y, luego, pasa por un equipo interno de revisión y un miembro de la 
comunidad para dar respuesta definitiva a la solicitud.

RAMSA actualmente subcontrata algunos procesos como el transporte 
de producto final. Sin embargo, dentro de su estrategia contem-
pla la sub contratación de los procesos de mantenimiento de las 
plantaciones. Está impulsando que haya empresas de particulares 
entre los mismos habitantes de las comunidades, fomentando su 
capacitación y preparación para convertirse luego en proveedores 
locales. Esto no es exigible por la legislación peruana, sino por la 
importancia de tener impactos en el desarrollo económico de las 
localidades donde operan.

Actualmente (año 2016) la estrategia de RAMSA no ha variado 
respecto a que su negocio sea sostenible si logra conciliar los 
objetivos de rentabilidad a largo plazo con los aspectos am-

RAMSA actualmente 
subcontrata algunos procesos 

como el transporte de producto 
final. Sin embargo, dentro 

de su estrategia contempla 
la sub contratación de los 

procesos de mantenimiento 
de las plantaciones. Está 

impulsando que haya 
empresas de particulares entre 

los mismos habitantes de las 
comunidades, fomentando 

su capacitación y preparación 
para convertirse luego en 

proveedores locales. 
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bientales y sociales. La actividad de la planta en Ucayali es de 
reciente creación y ha debido desarrollar no solo las actividades 
propias de la operación sino también ir generando una cultura 
organizacional ad-hoc a las buenas prácticas que se espera de 
una empresa certificada en temas de manejo forestal sustentable, 
que permita elevar los niveles de justicia con los miembros de 
la comunidad que en su mayoría corresponde a personas de alta 
vulnerabilidad social y baja o escasa escolaridad.

d) Inversionistas.

En su proceso de plantaciones, para satisfacer la seguridad de 
los inversionistas en tierras y otorgarles la garantías ambientales 
de la reforestación, se cuenta con un sistema de monitoreo que 
permite rastrear la trazabilidad y procedencia de la madera desde 
el origen de las semillas, la ubicación de cada árbol en los lotes de 
las plantaciones de RAMSA, hasta los procesos de transformación 
en la planta. Toda la trazabilidad se hace siguiendo las directrices 
de manejo forestal sustentable.

e) Organismos Estatales y País.

RAMSA ha contribuido indirectamente al desarrollo de la ley fo-
restal en el Perú, aún incipiente. Debido a sus buenas prácticas e 
impacto económico en la sociedad, ha sido invitado en reiteradas 
ocasiones a dar una opinión pública mediante entrevistas, o a ex-
poner ante la entidad gubernamental su proyecto en plantaciones 
y la producción y comercialización de madera.

En 2015 hicieron la primera exportación de madera proveniente 
de plantaciones propias al mercado de los Estados Unidos. De esta 
manera contribuyen económicamente con el país en revertir la 
balanza comercial de madera, que actualmente tiene resultados 
negativos, y esa tendencia va en aumento.

B) Cultura Organizacional.

La cultura organizacional se promueve de palabra. Tanto con la 
gente de la empresa como stakeholders externos con quienes 
suelen hacer compromisos que respondan a sus intereses es-
tratégicos a largo plazo, es decir, en temas de medio ambiente, 
social y laboral. 

Los empleados sienten relativamente cerca a los directivos, a 
quienes les tienen confianza. Esto sólo es posible conseguirlo con 
muchas visitas a plantas y comunidades, que suelen hacerse con 
bastante periodicidad, pero aun así es difícil por la extensión de 
los territorios en las plantaciones para verlos a todos.

La postulación a la certificación FSC requirió, por parte del certi-
ficador, una serie de talleres y encuestas en diversos ambientes 
de la población local para conocer la percepción que tenían hacia 
RAMSA, ya sea a favor o en contra.

C) Reconocimientos.

RAMSA ha sido reconocida públicamente en diversas oportu-
nidades y los socios principales han contribuido activamente a 
mejorar la legislación forestal. Estas actividades avalan la buena 
conducta organizacional en RAMSA. El socio fundador y actual 
gerente general de RAMSA acaba de recibir, en marzo de 2016, 
el premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), otorgado por 
EY y El Comercio en reconocimiento a su liderazgo empresarial 
y aporte al crecimiento económico y social del país. En 2015 la 
empresa recibió el reconocimiento “Sello empresa segura libre 
de violencia y discriminación contra la mujer”, entregado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

D) Declaraciones y Mapa Estratégico.

A continuación vemos necesario describir la Misión, la Visión y los 
Valores de la empresa, así como su Mapa Estratégico. Observando 
este último se facilita la lectura de su estrategia y la relevancia 
de la responsabilidad social y medio ambiental en la misma. Esta 
información no ha sido entregada por RAMSA, sino que se propone 
de acuerdo con la información de la organización con la que se 
ha trabajado.

a) Misión.

“Nuestra Misión es abarcar íntegramente la cadena productiva y 
comercial de madera, proveniente de bosques reforestados en 
distintos puntos de la Amazonía peruana, mediante un esquema 
de inversión rentable y sustentable a nivel social y ambiental, para 
ofrecerla dentro y fuera del país”.

b) Visión.

“Nuestra visión es ser reconocidos como la empresa que provee 
las mejores alternativas de madera proveniente de reforestación 
sostenible en Latinoamérica”.

c) Valores de la Empresa.

Compromiso. En primer lugar, por su compromiso de sostenibilidad 
con el medio ambiente. Su modelo de negocio contempla combatir 
la deforestación de la Amazonia peruana. Este valor se plasma 
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también en los procesos y métodos de reforestación como en la 
transformación. Instituciones de prestigio garantizan su impacto 
ambiental sustentable; cuentan con certificación internacional. 
En segundo lugar, el compromiso con las comunidades. Las cuatro 
zonas donde tiene operaciones son poblaciones muy desfavorecidas 
económica y socialmente; su gestión y operaciones promueven 
el desarrollo social, económico, laboral y cultural. Además crea 
mentalidad sana y sostenible, evitando negocios alternativos 
dañinos, como la desforestación, la coca y el narcotráfico. 

Rigurosidad. La investigación y desarrollo está orientado no sólo 
a conservar y mejorar las especies nativas, desarrollándolas 
en el invernadero, sino a descubrir cómo hacer productivos los 
terrenos donde trabajan y el estudio de tierras óptimas donde 
generar el crecimiento de las especies seleccionadas. Reciben 
conocimientos y experiencias extranjeras, que no solo adaptan 
sino que los desarrollan para la correcta adecuación a la realidad 
de la Amazonía. Están comprometidos con la mejora continua en 
los procesos para aportar a la conservación y sustentabilidad del 
medio ambiente a largo plazo. 

Integridad. Conscientes de las responsabilidades éticas procuran 
satisfacer con justicia a sus stakeholders: i) Los inversionistas de las 
tierras en las que RAMSA desarrolla la reforestación y a quienes les 
han asegurado un proyecto rentable a largo plazo. ii) Los clientes 
que valoran la calidad y el cuidado ambiental. iii) Los pobladores 
del lugar, beneficiados por el desarrollo económico y cultural. iv) 
los trabajadores, porque se respeta los derechos humanos me-
diante condiciones de trabajo dignas, seguridad y salud laboral; y 
su desarrollo humano y profesional. v) el Estado, cumpliendo con 
rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres relacionadas, 
ayudando a que la ley forestal llegue a su plenitud, respetando 
los contratos y compromisos adquiridos. vi) La sociedad peruana, 
por revalorizar la actividad económica agraria y dar soluciones al 
desarrollo económico del país. 

d) Mapa Estratégico.

Se puede observar el compromiso socio ambiental y el interés por 
la investigación como valores estratégicos a largo plazo.

Mapa Estratégico Corporativo Reforestadora Amazónica
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Método de Evaluación de la Ética
y de la Responsabilidad Social de la Empresa.
 
La información primaria del caso se obtuvo mediante la elaboración 
de un cuestionario que fue aplicado vía telefónica al gerente de 
planta y gerente de producción de la empresa RAMSA. Mientras 
que, la información secundaria se obtuvo mediante el análisis de 
páginas webs y de noticias, de revistas y documentos internos 
compartidos por la empresa. Las fuentes están detalladas en la 
bibliografía citada al final del documento.

Una vez obtenida la información, se alineó a los estándares de 
evaluación del desempeño económico, social y ambiental del 
Global Reporting Initiative (GRI 4.0) para empresas que realizan por 
primera vez la sistematización corporativa que permiten identificar 
prácticas de sostenibilidad, integridad y ética. De este modo se 
ha podido identificar con mayor precisión los campos de interés 
para los desafíos del alumno (estrategia, perfil de la organización, 
aspectos materiales, participación de los grupos de interés, go-
bierno e integridad), que son los desarrollados en el Caso RAMSA.

Problema Central del Caso.

Frente al vacío de la legislación peruana en forestación y plan-
taciones y la ausencia de empresas formales en la producción 
y comercialización de madera1, RAMSA vio una oportunidad de 
negocio en las plantaciones forestales, sin considerar los desa-
fíos que imponía la ausencia de un marco legal y una incipiente 
regulación en materia forestal.

Los dos socios principales enfrentados a esta realidad, y habiendo 
logrado las inversiones necesarias para desarrollar el negocio, 
definieron una estrategia que procuraba desde el inicio la im-
plementación del proyecto empresarial con enfoque ético y de 
sostenibilidad. Considerando las características socio económicas 
y ambientales de las localidades adyacentes optaron por crear 
condiciones laborales justas, integrar el diálogo con las comuni-
dades, implementar buenas prácticas forestales y medioambien-
tales, establecer relaciones de transparencia con la autoridad y 
desarrollar proveedores locales, como condición necesaria y más 
allá de la exigencia legal.

Para lograr lo anterior, el primer paso fue iniciar el proceso de 
certificación internacional, bajo los lineamientos de la norma FSC, 

1 Se puede profundizar sobre esta opinión legislativa en https://www.
academia.edu/5669131/Analisis_critico_de_la_ley_forestal_peruana

en materia de plantaciones sustentables. Paralelamente, se decidió 
implementar buenas prácticas laborales (regularizar temas legales 
y civiles de los empleados, contratación laboral, salarios justos, 
incentivos y capacitación permanente) como condición básica y 
de higiene organizacional; aspectos poco respetados en el medio. 

Para una mejor administración de las relaciones de la empresa 
con la comunidad y de transparencia en el uso de los recursos, 
los socios decidieron crear una organización sin fines de lucro 
para abordar temas de educación ambiental y cultural en las 
comunidades donde operan, desarrollando un modelo de finan-
ciamiento donde participan clientes, empleados, inversionistas y 
grandes proveedores. 

Desafío para el Estudiante.

El alumno deberá ser capaz de identificar que el aprendizaje 
organizacional es un proceso permanente de la conducta ética y 
del desempeño sostenible de una empresa.

Tendrá que identificar los temas éticos desde el inicio, como son: 

•	 Conocer con claridad cómo la misión de la empresa involucra 
a otros stakeholders, y que puede favorecer o perjudicarlos; 

•	 Identificar el compromiso en relación con los stakeholders, 
sobre todo hacia los que podrían parecer de menos autoridad, 
como las comunidades y el medio ambiente; 

•	 Identificar las relaciones éticas que se desarrollarán, aun 
cuando la legislación es ineficiente o hay vacíos legales al 
inicio del proyecto; 

•	 El diálogo como elemento imprescindible en las relaciones 
interpersonales; y entre la empresa y otros actores fuera 
de la empresa. 

Durante las operaciones de una reforestadora y productora de 
madera, el estudiante deberá identificar: 

•	 La posibilidad de desarrollar un negocio sostenible econó-
micamente y sustentable socioambientalmente; 

•	 La importancia de conocer las tecnologías de punta en 
relación al cuidado y mantención medio ambiental, 

•	 Identificar los derechos de los trabajadores y hacerlos parte 
de su cultura, 

•	 La relevancia de desarrollar y sostener una cultura ad-hoc 
al giro y naturaleza del negocio, por ejemplo, el desarrollo 
económico de la comunidad.
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Objetivos de Aprendizaje.

El alumno deberá ser capaz de identificar los grupos de interés que 
se ven impactados por la existencia de un proyecto empresarial 
complejo en una zona del país bastante incomunicada y con poco 
desarrollo en todos los ámbitos.

Deberá ser capaz de identificar aspectos y conductas éticas para 
una empresa que inicia operaciones en una localidad donde el 
estado de derecho no se ejerce en plenitud; y cuando la legislación 
del rubro forestal es aún incipiente.

Y la importancia de alinear la cultura organizacional hacia el enfo-
que de sostenibilidad total (económica, social, laboral y ambiental) 
expuesta en su misión, y que este comportamiento impulsa, lejos de 
ir en detrimento, de los intereses de los accionistas a largo plazo.

Saber el alcance de las relaciones éticas en el desarrollo del 
negocio forestal en todos los aspectos y procedimientos, tanto 
personales como tecnológicos. 

Nota de enseñanza. 

Antecedentes.

Actualmente la deforestación en Perú alcanza los 9,5 millones 
de hectáreas de bosque de un total de 68,7 millones en el país. 
Esto es consecuencia de la tala de árboles naturales debido a 
prácticas mineras, ganaderas y agrícolas de carácter informal, o 
al simple comercio.

La legislación forestal peruana ha venido modificándose desde 
mediados del siglo pasado, pero ha resultado insuficiente para 
detener la deforestación que en la actualidad alcanza las 150,000 
hectáreas por año. Durante la última década el Estado peruano 
ha favorecido la inversión en terrenos deforestados aunque sin 
facilitar el financiamiento. Recién a fines de 2015 se publicó el 
reglamento respectivo a las plantaciones en terrenos deforestados 
referido a la Ley Forestal de 2011.

Ante este panorama, en el año 2005, dos emprendedores ven 
una oportunidad de negocio de madera a partir de plantaciones 
sobre terrenos deforestados en la Amazonía peruana, e inician 
su proyecto. Una vez resuelta la obtención de terrenos, para lo 
cual convencieron a inversionistas, inician operaciones en el 
2007 creando la empresa Reforestadora Amazónica S.A., que en 
adelante llamaremos RAMSA.

Datos de la Empresa y Contexto.

Los socios buscan en el país experiencia técnica y forestal, pero 
se dan cuenta que ser pioneros en plantaciones se hace aún más 
desafiante. Una vez iniciados en tres especies de árboles, dos 
nativas que son la Bolaina y la Capirona, y una proveniente de 
Asia, la Teca, se encuentran que los conocimientos recibidos del 
extranjero son insuficientes para aplicarlos sin previa investigación 
en los propios terrenos. En ese entonces, los socios proyectan 
abrir, en el momento adecuado a la primera cosecha, una planta 
o aserrado con tecnología de punta, ubicada estratégicamente 
cerca a las plantaciones con el objetivo de disminuir costos de 
transporte. Las zonas donde se encuentran las plantaciones son: 
Huánuco (Puerto Inca) a 400 km al noreste de Lima, Pasco (Puerto 
Bermúdez) a 500 km de Lima y Madre de Dios (Tahuamanú-Iberia) 
a 1750 km de Lima; y la planta se ubica en Ucayali (Von Humboldt) 
a 650 km de Lima. Las plantaciones se realizan mediante el siste-
ma de siembra progresiva, es decir por etapas en distintos años. 

Con respecto a la población en los distritos donde opera, la menor 
es Von Humbolt con 6,381 habitantes de un total de 495,511 del 



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201631

Departamento de Ucayali, y la mayor es Puerto Inca con 31,860 
habitantes, de un total de 304,487 del Departamento de Huánuco. 
Las comunidades están distantes entre sí, pertenecen a distintas 
etnias, carecen de documentos de identidad nacional como ciu-
dadanos y no han recibido educación técnica calificada. Al inicio 
de las operaciones los ejecutivos que debían interactuar con los 
procesos de selección, advirtieron que los lugareños desconfiaban 
de los procedimientos que utilizaba la empresa para emplearlos y 
pagar sus salarios toda vez que el contrato laboral y el abono en 
un banco eran prácticas desconocidas para ellos. Los contratos, 
de existir, estaban basados en la mera palabra de las partes. De 
acuerdo con la legislación laboral había que pagar el servicio de 
atención en salud pero no existía la institución en la cual atenderse. 

Dentro de sus políticas y mecanismos de integridad, la empresa no 
posee un Código de Ética redactado. Al estar formalmente cons-
tituida y por las deficientes condiciones materiales de vida de las 
comunidades, saben que tendrán mucha demanda de donaciones 
que no podrán hacer frente y podría ser causa de conflictos con 
las comunidades y como consecuencia con el rendimiento de los 
trabajadores.

Gobierna la empresa un Directorio conformado por seis de los 
siete socios, uno de los cuales además es cliente, y por dos direc-
tores independientes. En su conjunto cuentan con conocimientos 
financieros y económicos, experiencia en madera, sector bancario; 
uno de los directores independientes es abogado.

Organizacionalmente, debajo del Gerente General están las siguientes 
gerencias: Operaciones Planta; Operaciones Cultivo; Administración 
y Finanzas; Investigación y Desarrollo (I+D) y Comercial. Estos se 
reúnen en Comité Gerencial semanalmente. La toma de decisiones 
a nivel organizacional es centralizada en el directorio. 

De acuerdo al requerimiento ambiental legal, destinan a la con-
servación de biodiversidad y paisaje el 50% de las hectáreas bajo 
su control. Y deben considerar que el período de maduración de 
los árboles requiere entre 8 y 10 años la Bolaina, y entre 20 y 25 
años la Capirona y la Teca. 

Los socios optan por integrar criterios éticos y de sostenibilidad 
en sus operaciones, aunque al inicio pensaron que esto les afec-
taría económicamente y supondría competir en desventaja con 
el sistema en que operan las empresas en Perú.

Entre los intentos de reducir riesgos operacionales, evalúan la 
posibilidad de llegar a calificar para ser la primera empresa pe-
ruana con certificación internacional en manejo forestal con las 
exigencias, también económicas, que eso supondría. 

La empresa cuenta con recursos tangibles (campamentos bien 
equipados, botes, tractores, etc.; planta industrial y el vivero 
más modernos del Perú) y recursos financieros (US$500K in-
vertidos en investigación), entre otros. Han implementado un 
sistema de monitoreo que permite rastrear el crecimiento y la 
ubicación de cada árbol hasta los procesos de transformación 
en la planta. 

Definiciones Estratégicas.

Propuesta de valor.

“Ofrecemos madera obtenida a partir de la recuperación de bosques 
y con alto impacto social en las comunidades, única en el Perú con 
certificación internacional que asegura la sustentabilidad social 
y ambiental, además entregamos homogeneidad en densidad y 
color de la madera en grandes cantidades a precios competitivos 
por contar con tecnología de última generación y transporte del 
producto final sin merma”. 

Misión.

“Nuestra Misión es abarcar íntegramente la cadena productiva y 
comercial de madera, proveniente de bosques reforestados en 
distintos puntos de la Amazonía peruana, mediante un esquema 
de inversión rentable y sustentable a nivel social y ambiental, para 
ofrecerla dentro y fuera del país”. 

Visión.

“Nuestra visión es ser reconocidos como la empresa que provee 
las mejores alternativas de madera proveniente de reforestación 
sostenible en Latinoamérica.” 

Valores.

Compromiso, Rigurosidad e Integridad. 

Preguntas 

1. Identifique en el caso si RAMSA priorizó impacto, riesgo y 
grupos de interés en el inicio de sus operaciones. Argumente 
su respuesta o razonamiento. 

2. Detalle el listado de mecanismos que debería integrar RAMSA 
en su gestión para garantizar la sostenibilidad y la ética en 
el desarrollo de su negocio. 

3. Hoy en día ¿qué razonamiento, más allá de la certeza jurídica, 
debería considerar un inversionista para aceptar o rechazar 
un negocio de plantaciones en la Amazonía peruana?



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201632

Libro.

Cortina, Adela (2005) Ética de la Empresa 
“Claves para una Nueva Cultura Empresarial”, 
Madrid, Editorial Trotta. 

Artículos. 

Melé, D. (2013) Licencia social para operar; 
Un concepto interesante pero limitado. IESE 
Business School. Disponible http://blog.iese.edu/
eticaempresarial/2013/09/17/licenciasocial-
para-operar-un-concepto-interesante-pero-
limitado/ 

Dourojeanni, M.J. (2013) Análisis crítico de 
la ley forestal peruana. Derecho, Ambiente 
y Recursos (DAR). Agenda Ambiental. Boletín 
Informativo 2(4): 20-32 https://www.academia.
edu/5669131/Analisis_critico_de_la_ley_
forestal_peruana 

Marapi, R. (2013) La deforestación de los 
bosques: un proceso indetenible. http://www.
larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/
LRA157/La%20deforestacion%2 0de%20los%20
bosques.pdf 

Páginas web e internet.

Web de Reforestadora Amazónica S.A. 
http://www.reforestadoraamazonica.com/ 

Web de RAMAZ S.A. 
http://www.ramaz.org.pe/ 

Entrevista televisiva al Ministro de la 
Producción y al Gerente General de 
Reforestadora Amazónica S.A. sobre la 
reglamentación de las Plantaciones en el 
Perú. http://canaln.pe/actualidad/produce-
anuncia-nuevos-decretos-legislativos-
sectorforestal-n200004 

Reconocimiento del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables “Sello Empresa 
Segura, libre de violencia y de discriminación 
contra la mujer” Disponible en 
ttp://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgcvg/
sello_empresa_segura_dgcvg.pdf 

Calificación a Reforestadora Amazónica S.A. 
por parte de Perúmipe.com directorio público 
de empresas peruanas. Disponible en 
http://perumype.com/reforestadora-amazonica-
sa- 20489547822 

Noticia sobre la deforestación en Puerto Inca–
Huánuco Disponible en: http://diariocorreo.pe/
edicion/huanuco/guerra-al-trafico-de-madera-
en-huanuco-618177/

Noticias sobre la minería ilegal en Puerto 
Inca–Huánuco. Disponible Año 2015. en 
http://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-
intervienen-21-campamentosmineria-ilegal-
noticia-1806035 Disponible en http://diariocorreo.
pe/edicion/huanuco/guerraa-la-mineria-ilegal-
en-puertoinca-582167/ 

Poblaciones en el Perú por departamento, 
provincia y distrito. 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 

El Premio LEC (Líderes Empresariales del 
Cambio) organizado por EY (antes Ernst & 
Young) y El Comercio. 
http://elcomercio.pe/economia/lec/premio-
lec-felipe-koechlingano-categoria-empresas-
medianas-noticia-1885399 

Primera exportación de madera 
proveniente de plantaciones a los EEUU 
2015. 
http://agraria.pe/noticias/reforestadora-
amazonica-realizo-primera-exportacion-de-
mader-8062 

Balanza comercial de productos 
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Sobre el Desarrollo del Caso en el Aula.

Audiencia objetivo.

Alumnos de pregrado y postgrado que cursen Ética apli-
cada y Responsabilidad Social Empresarial; Control de 
Gestión y Sustentabilidad. Se considera que han cursado 
previamente Planeamiento Estratégico, Comportamiento 
Organizacional y Control de Gestión. 

Implementación del Caso: 

25 participantes en el taller.

Grupos de cinco personas. 

Duración total: una hora y media. 

Tabla 2. Implementación del Caso.
Orden Actividad Minutos Materiales

1 Lectura personal del caso. 15” Caso impreso.

2 Análisis en grupos 
de cinco alumnos. 20” Mesas y sillas fáciles de 

agrupar.

3 Trabajar las respuestas 1, 2 y 3 
grupalmente en los papelógrafos. 20”

Papelógrafos y plumones. 
Un redactor toma nota de 
las respuestas.

4 Exponer sus conclusiones de grupo 
al resto de los participantes. 25”

Cinta adhesiva para colgar 
el papelógrafo en la pared 
o pizarra. Cada grupo 
argumenta su respuesta y 
da cuenta del proceso.

5

El facilitador(a) deberá hacer un 
resumen de las principales ideas 
y responder a las inquietudes que 
hubieran surgido en la discusión.

10” Exposición y cierre.
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La Clínica Universidad de Navarra.

La Clínica Universidad de Navarra está situada en la ciudad de 
Pamplona y es un hospital de 75.000 m2, en los que se encuentran 
distribuidos sus departamentos médicos y áreas especializadas. 
Pertenece a la Universidad de Navarra, por ello, la investigación, 
docencia y asistencia se realizan junto con las Facultades de Me-
dicina, Ciencias y Farmacia, la Escuela de Enfermería y el Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA). Todas las pruebas analíticas, 
de radiodiagnóstico y de tratamiento médico o quirúrgico se reali-
zan en el mismo centro. Dispone de 400 camas, 15 quirófanos, UCI 
de adultos y pediátrica, y una Unidad de Hospitalización Especial, 
entre otros recursos. Fue fundada por San José María Escrivá de 
Balaguer en 1961 y cuenta con más de 50 años de experiencia. 

Está caracterizado como un centro médico-hospitalario de alto 
grado de especialización médica por su constante renovación 
tecnológica, y su trabajo en equipo, que permite una valoración 
multidisciplinar y personalizada de cada paciente. 

Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos: la dis-
tinción “Mejor hospital en atención al paciente” en los Premios 
Best in Class (BIC) en dos ocasiones (ediciones 2009 y 2014), 
Hospital privado español con mejor reputación, según el Moni-
tor de Reputación Sanitaria de España del año 2015, Centro de 
excelencia en integración de los cuidados paliativos y el trata-
miento oncológico, por la European Society for Medical Oncology 
(Reacreditados para el periodo 2016-18) y el Hospital con mejor 
reputación asistencial en España, según el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (MERCO).

La Gestión de las Áreas 
Interdepartamentales en la Clínica 
Universidad de Navarra.
Caso CCG-1100-2015

Artículo
Académico

Ricardo Mateo.

Profesor Titular, Universidad de Navarra. Ph. D. in Management 
and Economics, Universidad de Navarra.

Carmen Mateo.

Estudiante de Medicina

Caso Ganador del Primer Concurso 
de Casos en Control de Gestión de la FEN UChile.
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La Clínica se organiza en Departamentos según las especia-
lidades médicas que atienden. Los departamentos trabajan 
en estrecha colaboración con aquellos relacionados con las 
patologías que tratan, buscando siempre un abordaje multi-
disciplinar del paciente.

Además, la Clínica cuenta con Áreas multidisciplinares, compues-
tas por médicos y profesionales de diferentes especialidades, 
centrados en una patología concreta. De esta forma, se refuerza 
la coordinación y colaboración entre especialistas para poder 
ofrecer al paciente el diagnóstico y tratamiento más adecuado, 
en plazos de tiempo mínimos.

La Complejidad de un Hospital.

En la clínica Universidad de Navarra se atendieron, durante el 
período transcurrido entre septiembre de 2014 y Agosto de 2015, 
un total aproximado de 200.000 consultas de pacientes y se rea-
lizaron alrededor de 11.000 intervenciones quirúrgicas. Dos mil 
profesionales, distribuidos en 52 servicios clínicos que pertenecen 
a 32 departamentos, trabajaron para atender las necesidades de 
salud de las personas.

Un departamento es una unidad básica en cualquier hospital 
universitario porque a él se adscriben los médicos del hospital. 
Aunque cada uno cuenta con el personal y los recursos necesarios 
para desarrollar su actividad, resulta fundamental la colaboración 
con otros. Hay diversos tipos, algunos atienden directamente a los 
pacientes y otros apoyan la labor de los primeros. Sin embargo, 
la colaboración entre todos ellos resulta vital para explicar la 
capacidad del hospital para atender a las personas.

Por ejemplo, el departamento de Oncología Médica, cuya finalidad 
es colaborar en la lucha contra el cáncer, trabaja directamente 
con los pacientes y en unión con otros servicios de la Clínica. 
Este es el caso de la Unidad de Genética Clínica que cuenta con 
cinco programas para la detección precoz del cáncer de mama, 
de pulmón, de colon, melanoma y cáncer de próstata. Pero que 
además, colabora estrecha y coordinadamente con el Departa-
mento de Oncología Radioterápica, para ofrecer a los pacientes 
el tratamiento más completo en cada caso, también colabora con 
especialistas en Medicina Paliativa, para dar una atención integral 
al paciente oncológico y sus familiares. 

Por el lado de los departamentos de apoyo, se encuentra el depar-
tamento de Bioquímica Clínica denominado Servicio de Bioquímica 
Clínica de la Clínica Universidad de Navarra. Es el responsable 

de realizar los análisis bioquímicos solicitados por los médicos. 
Además, realiza procedimientos analíticos para el desarrollo de 
proyectos de investigación propios o en colaboración con otros 
servicios y controles técnicos de calidad para garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos y la mayor precisión en los resul-
tados que se obtienen de las muestras.

En todos los casos desde que son admitidos en la Clínica, el plan 
terapéutico que sigue el paciente es diseñado por su médico 
responsable y puede cambiar durante el proceso, así como su 
médico responsable. Todos los pacientes requieren un análisis per-
sonalizado antes de iniciar un tratamiento. La fase de diagnóstico 
clínico es clave para garantizar un tratamiento que resuelva las 
necesidades del paciente, sin embargo, durante todo el proceso 
es necesario garantizar la seguridad clínica y la adecuación del 
tratamiento del paciente.

De esta manera y dada la complejidad de un hospital, cada 
paciente requerirá de una atención personal que condicionará 
el proceso clínico de diagnóstico y su tratamiento. Un paciente 
puede ingresar al hospital por distintas vías o departamentos 
y dependiendo de por cual entre, le será asignado un médico 
responsable que diseñara su plan de atención que condicionará 
sus resultados.

En la clínica Universidad de 
Navarra se atendieron, durante 

el período transcurrido entre 
septiembre de 2014 y Agosto de 

2015, un total aproximado de 
200.000 consultas de pacientes y 
se realizaron alrededor de 11.000 
intervenciones quirúrgicas. Dos 
mil profesionales, distribuidos 

en 52 servicios clínicos que 
pertenecen a 32 departamentos, 

trabajaron para atender las 
necesidades de salud

de las personas.
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El Sistema de Control de Gestión.

En un hospital, la variable “clave de gestión” es la calidad de la 
atención. Lo que importa a cada paciente y a su familia, es la 
calidad de la atención recibida. La calidad viene determinada por 
hacer las cosas bien a la primera. En el caso de un hospital, se trata 
de diagnosticar y curar a los pacientes, con seguridad clínica. Es 
decir tratando de evitar cualquier daño que se pueda producir 
(Primum non nocere). En el caso de la Clínica, también importa 
la productividad, que permite la sostenibilidad de la atención, al 
ser una entidad privada. 

Los responsables del diseño del proceso clínico son los médicos. 
Ellos se comportan de acuerdo a sus intereses y capacidades, 
tanto profesionales como personales. El diseño incluye sus pro-
pios intereses, los intereses de la organización donde trabaja y 
de los pacientes.

El sistema de control de gestión de la Clínica establece, por 
indicación del Ministerio de Salud, que los médicos deben estar 
adscritos a los departamentos. Cada departamento tiene director 
y en cada uno de ellos hay médicos que pueden ejercer como 
responsables del plan de atención de salud de sus pacientes. El 
sistema de control establece que son los los médicos asignados 
los que determinan que pruebas, tratamientos y atenciones de 
otros departamentos debe seguir el paciente.

Supongamos que un paciente tiene un cáncer de mama. Su 
entrada al hospital podrá realizarse por varios departamentos, 
como por ejemplo: Ginecología, Cirugía, Medicina general, 
Oncología o Radioterapia. Si el paciente entra por un departa-
mento, el sistema de gestión le asigna un médico responsable 
que diseña su atención. Esta atención puede variar. El médico 
responsable puede diseñar un proceso que se inicia con cirugía 
general, luego radioterapia y finalmente quimioterapia. Pero 
otro responsable de otro departamento puede pensar que es 
mejor comenzar con quimioterapia, luego cirugía y finalmente 
radioterapia. Esa variabilidad en el tratamiento de la misma 
patología genera resultados diferentes en la supervivencia de 
los pacientes como consecuencia de la puerta por la que han 
accedido a la Clínica.

El sistema de gestión, que debe tender a garantizar el mejor 
diagnóstico y tratamiento al paciente, se encuentra que hay 
departamentos que obtienen mejores resultados y necesita una 
nueva forma de gestionar el plan de atención de los pacientes 
para evitar que los resultados dependan de la vía de entrada a 
la Clínica.

Un departamento es una 
unidad básica en cualquier 

hospital universitario porque 
a él se adscriben los médicos 

del hospital. Aunque cada 
uno cuenta con el personal 

y los recursos necesarios 
para desarrollar su actividad, 

resulta fundamental la 
colaboración con otros. Hay 

diversos tipos, algunos 
atienden directamente a los 
pacientes y otros apoyan la 

labor de los primeros. 
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Las Áreas Interdepartamentales.

Las enfermedades complejas requieren de los conocimientos de 
más de una especialidad médica. Es necesario, por tanto, que los 
especialistas de diferentes disciplinas trabajen coordinados, en 
equipo y con un mismo objetivo: el mejor resultado para el paciente, 
en el menor tiempo posible. El trabajo en equipo fomenta la mejora 
y la innovación, y facilita la transferencia de conocimientos desde 
varios puntos de vista profesionales.

Las áreas interdepartamentales han sido creadas con el objetivo 
de alcanzar tasas de supervivencia similares para los pacientes 
con independencia del departamento de acceso. Se aplican 
principalmente a enfermedades graves para garantizar la mejor 
atención posible a los pacientes. Su objetivo es que todos y cada 
uno de los pacientes reciban una atención personalizada con una 
tasa de supervivencia similar.

Dada la cantidad de servicios médicos que pueden interactuar en una 
enfermedad grave (ver tabla 1) y la necesidad de hacerlo a tiempo, 
parece necesario trabajar coordinadamente. Sin embargo, aun cuando 
la figura de las áreas interdepartamentales era clara, suscitó dudas 
el cómo compatibilizar la asignación de un médico responsable y 
la supervisión bajo un área. Además, se planteaban cuáles debe-
rían ser las variables clave para el control de gestión de las áreas. 

Desde el punto de vista del sistema de gestión el objetivo es di-
señar mecanismos de gestión que permitieran mejorar los planes 
de atención de los enfermos, buscando el mejor diagnóstico y 
tratamiento posible. 

Se plantea a continuación cuál es la mejor forma de gestionar un 
área, desde el punto de vista de organización:

1. Un director de área que fuera el responsable de todos los 
pacientes que requirieran atención.

2. Dos médicos responsables del área y de todos los pacientes 
que requirieran atención.

3. Un médico responsable del área, cuya función era asignar 
médicos responsables para cada paciente y hacer un se-
guimiento desde el área sobre la evolución del paciente.

4. Dos médicos responsables del área, cuya función era asig-
nar médicos responsables para cada paciente y hacer un 
seguimiento desde el área sobre la evolución del paciente.

Desde el punto de vista de las variables de gestión, se buscan 
aquellas variables clave asociadas a la calidad y a la produc-
tividad, que permitieran crear un clima de colaboración entre 
los departamentos y servicios de un área, así como lograr una 
mejora en la supervivencia de los pacientes y una reducción en 
la variabilidad de la misma.

A continuación se presentan las áreas relevantes de la Clínica.

•	 Área del Cáncer de Mama
•	 Área del Cáncer de Pulmón
•	 Área de Tumores Cerebrales
•	 Área de Tumores de Hígado y Páncreas
•	 Área de Tumores de Tubo Digestivo
•	 Área de Tumores Musculoesquelético

Anexos.

Tabla 1: Servicios Médicos Clínica Universidad de Navarra
(Enero 2016; http://www.cun.es/nuestros-profesionales/servicios-médicos)

Alergología e Inmunología Clínica Bioquímica Clínica Cirugía General y Digestiva Cirugía Torácica
Anatomía Patológica Cardiología Cirugía Ortopédica y Traumatología Cirugía Vascular

Anestesia y Cuidados Intensivos Cirugía Cardíaca Cirugía Plástica, Reparadora y Estetica Dermatología
Digestivo Flebología Medicina de Familia Microbiología Clínica

Endocrinología y Nutrición Ginecología y Obstetricia Medicina Interna Nefrología
Enfermedades Infeccionas Hematología y Hemoterapia Medicina Nuclear Neumología

Farmacia Hepatología Medicina Paliativa Neurocirugía
Farmacología Clínica Inmunología e Inmunoterapia Medicina Preventiva Neurofisiología

Neurología Otorrinolaringología Radiología Unidad de Genética Clínica
Oftalmología Pediatría Rehabilitación Unidad de Investigación Clínica

Oncología Médica Psiquiatría y Psicología Clínica Reumatología Unidad de Neurorreahabilitación
Oncología Radioterápica Radiofísica Unidad de Chequeos Unidad del Dolor

Unidad del Sueño Unidad Dental Urgencias Urología
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Nota de Enseñanza

Objetivos del Caso

1. Comprender la complejidad de organizar un proceso per-
sonalizado para cada paciente en un hospital.

2. Entender la importancia de la Gestión de la Calidad en la 
Estrategia de un hospital.

3. Investigar cuál es la mejor forma de gestionar el problema 
de la áreas interdepartamentales.

Este caso puede ser utilizado en los siguientes contextos:

1. Como dinámica de grupo para encontrar variables clave 
que permitan alinear los intereses de un grupo de depar-
tamentos (área), con los intereses de los departamentos y 
de las personas que pertenecen a ellos en una organización 
compleja como un hospital.

2. Como dinámica de grupo para encontrar la forma de li-
derar la unión de grupos de departamentos (áreas) para 
lograr los objetivos de la organización en una organiza-
ción compleja.

3. Como base de discusión en clases para comprender la 
complejidad de la toma de decisiones en un hospital y la 
importancia de la gestión de la calidad.

Resumen del Caso

El caso presenta un problema de gestión del mejor hospital 
privado de España (Monitor de Reputación Sanitaria 2015). El 
problema es definido como la necesidad de reducir la variabi-
lidad en la supervivencia de pacientes con la misma patología 
grave. La variabilidad surge porque cada médico es respon-
sable de diseñar el plan de atención del paciente de acuerdo 
con su criterio. Además, aunque los médicos están adscritos a 
departamentos, en el caso de las enfermedades graves como 
el cáncer, los pacientes pueden acceder al hospital a través 
de diferentes vías. Esto origina que el médico responsable 
asignado pueda entender la enfermedad de su paciente de 
una forma diferente que un médico de otro departamento que 
tenga un caso similar.

Plan de Enseñanza

La mayor oportunidad de aprendizaje en este caso es lograr que 
los estudiantes comprendan como definir las variables clave para 
alinear el comportamiento de los médicos con los intereses de 
los pacientes en un hospital.

Cómo romper el Hielo

Es recomendable que los estudiantes comiencen planteándose 
las siguientes preguntas.

¿Cuántos de vosotros habéis necesitado ir a un hospital? ¿Cómo 
elegiríais el hospital? ¿En el caso de una enfermedad grave, qué 
es lo que busca un paciente y su familia?

En esta parte el profesor debe orientar la discusión hacia la im-
portancia de la calidad, más que la productividad. Es la calidad 
el primer objetivo de cualquier hospital. Todos los hospitales 
deben poner mucho énfasis en hacer las cosas bien a la primera 
y mejorarlas continuamente. Los pacientes quieren saber lo que 
tienen y curarse. En el caso de un enfermedad grave, además es 
vital conocer los insumos y duración del tratamiento, es decir, el 
costo que condicionará si lo puedes pagar o no.

Resumen de Preguntas de Discusión y Respuestas.

Aquí se presenta una lista con preguntas para la discusión.

1. ¿Qué estrategia debería seguir la Clínica Universidad de 
Navarra en el mercado español?

El mercado español de atención de salud está formado princi-
palmente por entidades públicas que se financian con el presu-
puesto del Estado. Estas entidades se caracterizan por entregar 
prestaciones de salud de buena calidad como consecuencia de 
la excelencia de sus profesionales. Sin embargo, en muchos casos 
es necesario mejorar los tiempos de servicio ya que existen listas 
de espera prolongadas.

En el caso de una enfermedad grave, las personas que pueden 
financiar una atención de salud privada, evitan las listas de espera 
y acuden a centros sin listas de espera pero que cobran por sus 

Anexos.
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servicios. La Clínica es una entidad privada, cuya estrategia es la 
de entregar una atención personalizada con un plazo muy breve 
hasta el diagnóstico y el inicio del tratamiento. En las enferme-
dades graves suele estar en 48 horas.

La Clínica orienta su estrategia a la calidad. Para ello, ha conseguido 
la certificación de la Joint Commission International como sello que 
avala su gestión orientada a la calidad y seguridad del paciente. 
Esta orientación a la calidad, obliga a la mejora de la atención 
continuamente y a la incorporación de las nuevas tecnologías 
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

2. ¿Es correcto crear las áreas para mejorar la supervivencia 
de los pacientes?

Las áreas sirven para mejorar las interacciones entre los depar-
tamentos y facilitar las transferencias de buenas prácticas entre 
ellos. Los departamentos, representan solo una pequeña parte de 
las personas y recursos necesarios en el hospital para atender a 
los pacientes. Por ello, la configuración de una entidad superior 
que englobe a los distintos departamentos que participan supone 
una oportunidad para la transferencia de los conocimientos entre 
las personas y la mejora de la atención. Sin embargo, la creación 
de las áreas es insuficiente para garantizar las transferencias 
entre departamentos. Es necesario crear un clima de colabora-
ción en lugar de competencia. Este clima debe ser generarse en 
la práctica diaria.

3. ¿Cómo se debería organizar el trabajo de los responsables 
de las áreas?

Es necesario crear una nueva figura que es el responsable de un 
área. Esto significa nueva burocracia. Si ya existen los directores 
de los departamentos, para qué necesitamos directores de 
área. Si son los médicos los responsables del plan de atención 
de sus pacientes, qué sentido tiene tener dos o tres directores 
que organicen el trabajo al interior del área. Evidentemente, 
existe un conflicto entre la capacidad de decidir del médico 
responsable y la figura de un director de departamento y, más 
aún, de un director de área. Una manera de organizar el trabajo 
del área es utilizando la figura de corresponsables, es decir es 

mejor que sean dos que uno. De esa manera, se logra reducir el 
problema de la persona y de la importancia del cargo. Siempre 
que existan dos, será más fácil que cada médico acuda al que 
mejor le convenga, reduciendo el poder del puesto. Esa reduc-
ción de su poder permitirá orientar la gestión a la colaboración. 
Son los responsables de los departamentos los que asignan 
los médicos responsables de los pacientes, aunque luego se 
pone en común en el área las buenas prácticas de todos los 
departamentos.

4. ¿Cuáles son las variables clave que se deberían definir 
para alinear los intereses de las personas y responsables 
de departamentos y el área?

Las variables clave pueden orientarse a variables relacionadas con 
la productividad o la calidad, objetivas o subjetivas, cuantitativas 
o cualitativas.

Las variables orientadas a la calidad, como:

a. Tasa de supervivencia de pacientes después de uno, tres 
o diez años comparada con referencias internacionales.

 Esta variable está relacionada con la calidad de la atención, 
es objetiva y cuantitativa.

 Sin embargo, tiene un problema que es el tiempo que es 
necesario esperar para conocer su valor. Sólo nos entregará 
valores fiables para los pacientes que se atendieron hace 
años.

b. Diferencia en la tasa de supervivencia de los pacientes 
entre departamentos del área.

 En este caso, podemos conocer si un área logra mejores re-
sultados que otra y orientar la mejora hacia la colaboración 
entre las áreas. Este indicador gestiona el problema de la 
variabilidad en la tasa que era el objeto del problema.

 Parece mejor solución disponer de indicadores que permitan 
orientar la toma de decisiones para resolver el problema 
original que era la variabilidad.

Anexos.
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Verónica Pizarro.

Profesora Asociada, Universidad de Chile.

Innovación y Responsabilidad Social 
en el Aprendizaje en Contabilidad: 
A+S en Costos.

Resumen.

La Educación Superior en Chile se encuentra enfrentado actualmente 
dos grandes desafíos: acceso a la educación terciaria (financiamien-
to) y aseguramiento de la calidad de la formación entregada. Lo  
anterior, hace un llamado a realizar una mirada profunda y sincera 
de lo que  y cómo estamos entregando a nuestros estudiantes su 
formación profesional, tanto como docentes e instituciones, para 
que sean capaces de enfrentar los desafíos del Chile del mañana.

En esa misma dirección, la Universidad de Chile, en los últimos años, 
ha experimentado un profundo proceso de modernización de su 
formación de pregrado. En esta nueva etapa, el foco del proceso 
de formación se ha trasladado del docente al estudiante, lo que 
genera una atención particular por el desarrollo de competencias 
y metodologías innovadoras e inclusivas, que fomenten el desa-
rrollo de profesionales integrales preparados para enfrentar los 
desafíos actuales de su área.

La FEN ha buscado responder a este propósito a través de la im-
plementación de metodologías activas. Entre éstas se encuentran 
aquellas que vinculan los objetivos de aprendizaje de sus asigna-
turas con el contexto real en el cual se insertará profesionalmente 
el estudiante. Una alternativa para lograr tal propósito es la que 
plantea el Aprendizaje y Servicio (A+S).

En relación a las nuevas metodologías de enseñanzas, hemos ido 
innovando progresivamente como departamento, en la inclusión 
de metodologías activas centradas en el estudiante, tales como 
Flipped Classroom, Casos de Estudio, Aprendizaje y Servicio, Apren-
dizaje Colaborativo, las cuales intencionan una enseñanza donde 
el estudiante tenga un mayor protagonismo de su propio aprendi-
zaje y considerando la nueva sociedad a la que nos enfrentamos. 

Artículo
Académico

Beatriz Hasbún.

Directora Ejecutiva CEA, FEN Universidad de Chile.
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Dentro de estas metodologías existe una de ellas que destaca 
por ser tanto innovadora, como por vincular al estudiante con su 
entorno desarrollando además la competencia de responsabilidad 
social: la Metodología de Aprendizaje y Servicio (Service Learning, 
A+S). Esta es  definida teóricamente como una metodología aso-
ciada a un curso obligatorio, en la cual los estudiantes participan 
en una actividad de servicio organizada que busca dar respuesta 
a necesidades de la comunidad, reflexionando de forma tal que 
promueve en el estudiante una comprensión de su disciplina que 
va más allá del contenido específico del curso, y entregando un 
sentido avanzado de responsabilidad social (Bringle y Hatcher, 1995).

En la Facultad de Economía y Negocios (FEN) hoy existen varios 
cursos con estas metodologías que ordenadamente se aplican 
para que el estudiante vaya incorporando en su aprendizaje la 
experimentación y la vinculación con el medio al cual se enfrentan. 
Entre ellos se encuentra Marketing, Recursos Humanos, Clínica 
de Empresas, Evaluación de Proyectos, los cuales han presentado 
resultados favorables sobre la percepción de los estudiantes en 
la metodología. Específicamente el curso de Fundamentos de 
costos, uno de los pioneros, ha marcado un importante cambio en 
la formación de los estudiantes de las carreras de Ingeniería en 
Información y Control de Gestión y de Contador Auditor. 

¿Qué es Aprendizaje y Servicio?

Aprendizaje y Servicio (A+S) ha sido definido por varios autores 
que han enriquecido el concepto hasta llegar a una definición 
conjunta donde existe una integración de elementos dividida en 
cuatro bloques:  1) su esencia, dar respuesta a necesidades reales 
con un servicio útil y obtener aprendizajes; 2) su pedagogía, una 
experiencia real para los estudiantes impulsando la participación 
en procesos de cooperación, toma de conciencia y búsqueda 
del éxito de sus proyectos con reconocimientos tales como una 
calificación; 3) el trabajo en red con la comunidad al colaborar 
con otras instituciones y entidades sociales y 4) sus finalidades, 
impulsar valores a través de su práctica, favorecer la cohesión 
social, el compromiso cívico y utilizar el conocimiento como una 
herramienta para mejorar la calidad de vida. (Puig ,2009;  Furco, 1998)

En Chile, para la Red de Aprendizaje y Servicio, Chile (REASE) “El 
Aprendizaje Servicio, es un enfoque pedagógico de enseñan-
za-aprendizaje aplicado en cursos, prácticas y tesis, en donde 
se resuelven problemáticas sociales reales mediante un servicio 
de calidad, en el que de manera integrada y colaborativa los tres 
actores presentes en el proceso: docentes, estudiantes y socios 
comunitarios, se vinculan y trabajan en conjunto”.

A+S en la Contabilidad.

Existen experiencias y reflexiones sistematizadas en cuanto a la 
implementación de la metodología de A+S en áreas asociadas a 
la Economía y los Negocio otorgándole a esta área la oportunidad 
de desarrollar en los estudiantes comportamientos éticos y una 
sensibilidad respecto al entorno externo a la empresa y que al 
estar bien sistematizada a) recojan las necesidades de la comu-
nidad, b) mejoren la comprensión del contenido de los cursos de 
contabilidad, c) ayuden a desarrollar una comprensión más amplia 
de la profesión del contador, d) aporten a promover el sentido de 
responsabilidad cívica e) desarrollen las habilidades de trabajo en 
equipo, comunicación y habilidades interpersonales. En contabi-
lidad específicamente esta metodología entrega la oportunidad 
de generar estrategias de aprendizaje que, de manera activa, 
desarrollen en los estudiantes la capacidad de análisis crítico y 
resolución de problemas en un ambiente desestructurado.

...la Universidad de Chile, 
en los últimos años, ha 

experimentado un profundo 
proceso de modernización 

de su formación de 
pregrado. En esta nueva 

etapa, el foco del proceso de 
formación se ha trasladado 
del docente al estudiante, 

lo que genera una atención 
particular por el desarrollo 

de competencias y 
metodologías innovadoras e 
inclusivas, que fomenten el 
desarrollo de profesionales 

integrales preparados 
para enfrentar los desafíos 

actuales de su área.
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Estudios empíricos internacionales arrojaron como resultados que 
la elaboración de productos y servicios que permitieron que los 
estudiantes desarrollaran sus conocimientos al mismo tiempo que 
beneficiaran a las agencias con las cuales trabajaron. Asimismo, los 
estudiantes reportaron un aumento de sensibilidad frente a temáticas 
de responsabilidad social y justicia, conectando su labor profesional 
con la de ser ciudadano  y en su mayoría manifestaron un aumento 
en el reconocimiento de las necesidades del entorno y mayor con-
ciencia de compromiso (Zlotkowski, 1996; Rama, 1998; Kenworthy, 
1996;  Wittmer, 2004;  Flanner y Pragman, 2008; Zamora, 2012).

En términos de la formación profesional en el área de Contabilidad 
de las carreras de Contador Auditor e Ingeniería en Información 
y Control de Gestión de la Universidad de Chile, se ha implemen-
tado desde el 2008 la metodología A+S, siendo Fundamentos de 
Costos uno de los tres primeros cursos en aplicarla en un inicio 
desde la exploración intuitiva del cuerpo docente, hasta hoy con 
gran apoyo de la Facultad a través del Centro de Enseñanza y 
Aprendizaje y Nexo RSU.  En este curso se vincula los resultados 
de aprendizaje del curso con las necesidades de emprendedores 
locales y la necesidad cada vez más potente de que el estudiante 
tenga un acercamiento a su profesión.

Luego de tres años de implementación de la metodología, se suma 
a la iniciativa el curso de Costos y Presupuestos. Este curso es el 
segundo de la línea de Contabilidad y, en términos de progresión 
del plan de estudios, se encuentra a continuación de Fundamentos 
de Costos. La intención formativa de éste es que los estudiantes 
sean capaces de elaborar sistemas básicos de contabilidad de 
gestión aplicando diferentes modelos de costeo y presupuesto 
como herramientas de planificación, control y coordinación de la 
gestión de empresas. 

A+S en Fundamentos de Costos.

Acorde a las tendencias nacionales e internacionales de Educación 
Superior en la carrera de Contador Auditor de la Facultad de Econo-
mía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, comienza en 2008 
un proceso de evaluación y rediseño de su plan de estudios. Esta 
reforma tiene como objetivo principal centrar la formación en el 
estudiante, además de transitar un modelo basado en contenidos 
hacia uno basado en competencias. En el año 2009, en Fundamen-
tos de Costos, se considera por primera vez la incorporación de la 
metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S), como medio tanto 
para desarrollar las competencias específicas asociadas al dominio 
de contabilidad, como para potenciar la competencia genérica de 
responsabilidad social y compromiso ciudadano.

La implementación de A+S en este curso debió responder a su 
intención formativa de manera de asegurar los aprendizajes del 
estudiante y, al mismo tiempo, responder a las necesidades del 
socio comunitario. En específico, el curso de Fundamentos de 
Costos busca que los estudiantes adquieran conocimientos re-
lacionados con contabilidad de costos y su rol como herramienta 
de apoyo a la dirección de empresas, distinguiendo claramente 
los métodos de costeo y su aplicación a los sistemas de costos 
y, a su vez, que los puedan poner en práctica con un trabajo en 
conjunto con pequeñas y medianas empresas que no tengan 
claro los costos de sus productos o servicios que ofrecen. De esta 
manera, la aproximación del estudiante hacia los contenidos del 
curso ocurre de manera situada, contemplando los desafíos reales 
del mercado y las implicancias sociales y personales asociadas 
a los socios comunitarios. Lo anterior permite que el estudiante 
integre los aprendizajes disciplinarios, desarrollando a su vez, la 
competencia de responsabilidad social y compromiso ciudadano.

Posteriormente, se suman a esta iniciativa otros cursos que van 
formando una implementación de la metodología A+S articulada 
de forma vertical y que les permite a los alumnos ir profundizando 
tanto en el conocimiento adquirido en el curso como en la em-
presa que asesoran. 

En la siguiente tabla se muestran las principales características 
de Fundamentos de Costos.

Cuadro de Características de Fundamentos de Costos
Temática Características 

Semestre 4to a 5to semestre/Ciclo de Formación 
Básico

Intención Formativa Exponer a los estudiantes a una 
problemática empresarial  real. 

Competencia 
Genérica Principal Responsabilidad Social 

Competencias Específicas

Analizar elementos, modelos, métodos, 
criterios y sistemas de costos. Elaborar y 
proporcionar información contable y de 
gestión orientada a la toma de decisiones 
con el propósito de apoyar la toma de 
decisiones.

Tipo de Empresa
Micro, pequeñas, y medianas empresas 
con fines de lucro, preferentemente 
productivas.

Planteamiento del Desafío 
o Problema

Problema específico de Identificación, 
descripción, tipificación de los diversos 
costos de la empresa. Determinación de 
los costos de los productos y servicios. 
Finalmente, la detección de problemas de 
costos y sus alternativas de solución. 

Elaboración Propia.
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Percepción de los Estudiantes 
de Fundamentos de Costos.  

En este curso desde el año 2010 se ha realizado encuestas sobre 
la percepción de los estudiantes respecto a  A+S: sus motivacio-
nes, experiencias y percepción de desarrollo de competencias y 
comportamientos cívicos. Para ello, se ha utilizado un cuestionario 
diseñado y validado por el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Los 
resultados que se mostrarán son de la encuesta de 2014 donde la 
población del curso corresponde a 73 estudiantes, de los cuales 
participaron 37, lo que corresponde a un 90% de confianza y un 
10% de error muestral.

Resultados Percepción Estudiantes.

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del 
instrumento “Cuestionario Evaluación Aprendizaje Vinculado al 
Medio”, aplicado al curso Fundamentos de Costos en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Chile en el periodo Otoño 2014. Los 
resultados de las dimensiones que serán mostradas corresponden 
a “Dimensión de Implementación y de Competencias Genéricas”. 

Dimensión Implementación de A+S.

Se consultó a los estudiantes acerca de su relación con los di-
ferentes participantes de la metodología de vinculación con el 
medio, acerca de su evaluación del desempeño y compromiso de 
los mismos y la comunicación que tuvieron con ellos. Para esto, los 
estudiantes debían asignar a cada uno de ellos en las diferentes 
instancias valores entre 1 y 7. El detalle de las evaluaciones se 
puede observar en la siguiente tabla. 

Relación y Desempeño entre los Participantes
Participante Relación Desempeño y compromiso Comunicación
Grupo de trabajo 6,4 5,9 6,3
Socio Comunitario 5,9 6 6
Docente 5,5 6,18 6
Compañeros de 
curso 6 5,8 5,8

Ayudantes 5,8 6 5,8
Promedio 5,92 5,976 5,98

Respecto a la relación con los distintos participantes de la asig-
natura, el grupo de trabajo es el cual obtiene la más alta califi-
cación, respecto al desempeño y compromiso la nota más alta la 
obtiene el/la docente mientras que el grupo de trabajo obtiene 

nuevamente la calificación más alta respecto a la comunicación.
En relación al desarrollo de la metodología, se consultó a los estu-
diantes acerca de ciertas afirmaciones ante las cuales manifestar 
su nivel de acuerdo a la implementación de la metodología, los 
resultados son los siguientes:

Satisfacción con la Metodología A+S
Afirmaciones Frecuencia %
La actividad de vinculación con el medio es adecuada 
para el nivel de conocimientos, competencias 
y destrezas que tengo

36 97,3

Los aprendizajes del curso fueron significativos para mí 36 97,3
Después de esta actividad me siento más capacitado 
laboralmente 36 97,3

La actividad de vinculación con el medio reforzó los 
contenidos de la asignatura 34 91,9

La asesoría que brindé al socio comunitario es viable 
de aplicar 34 91,9

Me gustaría volver a desarrollar una actividad como 
esta en otras asignaturas 33 89,2

El tipo de asesoría planificada en la asignatura es 
adecuada para los socios comunitarios participantes 32 86,5

Creo que el socio comunitario tomará en cuenta las 
recomendaciones de mi grupo de trabajo 32 86,5

El tipo de asesoría al socio comunitario es pertinente 
para cumplir los aprendizajes de la asignatura 30 81,1

La relación entre mi equipo de trabajo y el socio 
comunitario fue adecuada para el cumplimiento de los 
objetivos

30 81,1

En la asignatura hubo adecuadas instancias de reflexión 
en torno al desarrollo de la actividad de vinculación 
con el medio

28 75,7

El tiempo estimado para planificar y elaborar el 
producto solicitado fue adecuado 28 75,7

La actividad de vinculación con el medio tuvo una 
duración adecuada para lograr los objetivos propuestos 27 73,0

Me gustaría desempeñarme laboralmente en 
trabajos similares a los de la actividad de vinculación 
desarrollada en esta asignatura

23 62,2

Las calificaciones que obtuve en la asignatura reflejan 
mis aprendizajes en ella 22 59,5

Como se observa en la tabla expuesta, la evaluación general de los 
estudiantes acerca de la metodología de vinculación con el medio 
es positiva. Los dos puntos de desacuerdo más importantes son los 
referidos a que las notas reflejan los aprendizajes adquiridos en 
la asignatura y la proyección de desempeñarse laboralmente en 
actividades como la realizada en la actividad de vinculación con 
el medio. Por otro lado, los puntos de acuerdo más importantes 
son aquellos referidos a que la actividad de vinculación con el 
medio es adecuada para el nivel de conocimientos, competencias 
y destrezas que tienen y que los aprendizajes del curso fueron 
significativos para ellos.
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Competencias Genéricas 
y Comportamiento Ciudadano.

En cuanto a las competencias genéricas 
que los estudiantes consideraron que 
fueron trabajadas en mayor medida en 
el curso de Fundamentos de Costos con 
metodología A+S fueron la competencia 
de trabajo en equipo (89,2%), aprender de 
forma práctica (62,2%) y responsabilidad 
y compromiso ciudadano (51,4%).

Estas tres son las competencias decla-
radas más reforzadas en la asignatura.

Competencias Genéricas reforzadas por la Asignatura
Competencias Genéricas Frecuencia % 
Trabajo en equipo 33 89,2
Aprender de forma práctica 23 62,2
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 19 51,4
Compartir conocimientos 16 43,2
Rigurosidad Profesional 14 37,8
Comunicación efectiva 12 32,4
Mediación de conflictos 10 27,0
Liderazgo 9 24,3
Pensamiento crítico 5 13,5
Cooperación ante la rivalidad 5 13,5
Aceptación de la diferencia 3 8,1
Adquisición de segunda lengua 0 0,0
Discernimiento ético 0 0,0

Respecto del comportamiento cívico, se consultó  a los es-
tudiantes acerca de la frecuencia con que realizaban ciertas 
acciones sociales y políticas. De esa pregunta se extrajeron los 
siguientes resultados:

Acciones de Comportamiento Cívico
Acciones de Comportamiento 
Cívico % Baja frecuencia % Alta frecuencia

Ayudo a los demás cuando me 
lo piden 10,8 89,2

Gestos solidarios 40,5 59,5
Entiendo la información 
referida a cuestiones públicas 
(Procesos de votación, consultas 
ciudadanas, etc.)

40,5 59,5

Hago uso de los mecanismos 
oficiales de participación 
política (por ejemplo, elección 
de representantes políticos)

43,2 56,8

Conozco y ejerzo mis derechos y 
deberes ciudadanos 48,6 51,4

Hago uso de los mecanismos 
oficiales de participación 
universitaria (por ejemplo, 
elección de representantes 
estudiantiles)

51,4 48,6

Investigo sobre el sistema 
político y social de mi país 64,9 35,1

Realizo acciones orientadas al 
bienestar de mi comunidad 67,6 32,4

Me organizo para dar solución 
a los problemas que aquejan mi 
comunidad cercana

81,1 18,9

Como se observa en la tabla, las acciones realizadas con mayor 
frecuencia son brindar ayuda a los demás cuando se lo piden y 
realizar gestos solidarios, por otro lado las acciones menos rea-
lizadas fueron organizarse para dar solución a los problemas que 
aquejan su comunidad cercana.

Se solicitó a los estudiantes que indicaran si es que partici-
paban de organizaciones dentro de la universidad, fuera de la 
universidad y si es que habían realizado algún tipo de volun-
tariado durante el último año. Al respecto los resultados son 
los siguientes:

Participación en Organizaciones de la Sociedad Civil
Participación Frecuencia %

Participación dentro 
de la universidad 9 24,3

Participación fuera de 
la universidad 10 27,0

Voluntariado 10 27,0

Como se puede observar en la tabla, poco menos de un cuarto 
de los estudiantes de Fundamento de costos participa dentro 
de la universidad, mientras que el 27% de los estudiantes par-
ticipan fuera de la universidad, y la misma cantidad ha realizado 
voluntariado. 
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Conclusiones.

De lo que hemos empíricamente estudiado y de nuestra expe-
riencia en aula podemos concluir que la implementación del 
Aprendizaje y Servicio en cursos de pregrado permite no solo 
acercar al estudiante a los desafíos reales del micro-empresario 
y el ejercicio profesional, sino que además permite el desarrollo 
de competencias genéricas valoradas en el mercado laboral. 
Además, cabe destacar que la metodología permite alinear los 
propósitos de la asignatura con las motivaciones personales de 
los estudiantes, lo que se refleja en una alta satisfacción por parte 
del estudiantado respecto al Aprendizaje y Servicio y la asignatura 
de Fundamento de Costos.

En primer lugar, nos muestra este estudio que las motivaciones 
de los estudiantes se asocian a elementos más intrínsecos y de 
crecimiento personal que a motivaciones extrínsecas, como lo 
pudieran ser el reconocimiento por parte de otros o de la uni-
versidad. Lo anterior, plantea un desafío para las innovaciones 
que se quieran hacer en la formación, en tanto éstas deben estar 
alineadas con las motivaciones intrínsecas de los estudiantes, más 
que la valoración que el docente o la institución pueda otorgarle 
a ciertas actividades o competencias. 

En términos de la evaluación que hacen los estudiantes de la 
experiencia de Aprendizaje y Servicio vinculada a la asignatura 
de Fundamento de Costos, cabe destacar que la participación de 
todos los actores es bien evaluada, tanto en términos de relacio-
nes interpersonales, compromiso y comunicación. Los elementos 
anteriores son centrales para poder realizar una implementación 
exitosa de la metodología, en la cual se cumplan las expectativas 
de los diversos actores involucrados. Lo anterior puede verse 
reflejado en la excelente evaluación que hacen los estudiantes 
respecto a la implementación y utilidad de la metodología para 
sus aprendizajes y futuro desempeño profesional. 

Asimismo, los estudiantes destacan como las tres competencias 
genéricas mayormente trabajadas en la asignatura, el Trabajo en 
Equipo, el Aprender de forma Práctica y la Responsabilidad Social. 
Esta última, si bien concentra un porcentaje superior al 50%, 
debiera ser más evidente para los estudiantes, considerando que 
es la competencia clave a desarrollar en el curso. En ese sentido, 
queda como desafío vincular desde la reflexión en aula con los 
estudiantes como la experiencia de trabajo con microempresarios 
también es una acción de responsabilidad social y genera impactos 
positivos en el medio. 
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¿Qué es el Cuadro de Mando Integral?

La traducción más aceptada del Balanced Scorecard es “Cuadro 
de Mando Integral” (CMI). Quizás la traducción más literal sería 
“tablero de medición equilibrado”, pero en cualquier caso, cuadro 
de mando (scorecard) integral (balanced) explica bastante bien el 
espíritu original del modelo. Dicho lo anterior, el CMI es un tablero 
de control que pretende incluir entre las prioridades de la alta di-
rección aquellos indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas 
en inglés) que les entreguen información para tener una visión más 
global y equilibrada de la situación presente y futura de la empresa, 
en cuanto al éxito de la ejecución y construcción de su estrategia.

De esta forma, el CMI recoge KPIs de distintas dimensiones, llamadas 
en el modelo “perspectivas”, que no limiten sus conclusiones sola-
mente hacia el corto plazo y los resultados pasados de su gestión. Es 
una respuesta a la tendencia que existía en centralizar la discusión 
directiva únicamente en los resultados finales, los cuales suelen 
estar contenidos en los indicadores financieros. Estas perspectivas 
suelen ser la financiera, de clientes, de procesos internos, y la de 
aprendizaje y crecimiento. Así entonces, la dirección “se obliga” a 
definir y medir el desempeño de indicadores no sólo financieros, 
sino también de las otras tres perspectivas, para tener una mirada 
panorámica de cómo la organización logró sus metas pasadas (por 
ejemplo, las metas financieras), cómo se encuentra actualmente 
(por ejemplo, al medir los KPIs del negocio y la propuesta de valor 
en sus procesos internos, y la recepción de estos desempeños en 
sus clientes), y cómo se proyectan hacia un desempeño futuro 
superior (por ejemplo, a través de KPIs de procesos y clientes que 
se enfocan en el largo plazo, y los indicadores del desempeño de 
los recursos clave de la empresa, encontrados en la perspectiva 
de aprendizaje y crecimiento).

¿Cuál es la estructura de un BSC?

Para conocer cuáles son los KPIs adecuados para medir el pulso 
de la estrategia y su ejecución, se requiere saber cuáles son los 
objetivos que se aspiran lograr, y qué objetivos causales a su vez 
se necesitan para contribuir con los anteriores. Entonces, antes 
de obtener el tablero se recomienda diseñar el Mapa Estratégico, 
instrumento complementario al CMI, que es un diagrama que 
representa la relación causa-efecto de los objetivos clave de la 
organización. Hasta aquí, los objetivos están solamente “fraseados”, 
no cuantificados todavía en metas.

A partir de los objetivos definidos anteriormente en el Mapa Es-
tratégico, entonces se construye el CMI propiamente tal, lo que 
se traduce en un tablero que señala para cada objetivo, cuáles son 

Cuadro
de Mando Integral.

Volver
a lo Básico

Aldo Caprile

Profesor Adjunto, Universidad de Chile. Magíster en Ingeniería 
de Negocios con TI (MBE), DII, Universidad de Chile.

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es una de 
las herramientas de gestión más reconocidas y utilizadas entre 
las organizaciones modernas. Habitualmente se considera como 
una metodología para gestionar la estrategia, en cuanto a su 
comunicación, implementación y control. Su popularidad se debe, 
entre otras cosas, a su simpleza y practicidad, al ser un modelo 
100% aplicable a cualquier tipo de organización. Asimismo, su 
metodología tiene el mérito de aportar de forma concreta y re-
lativamente exhaustiva a los procesos de construcción del plan 
estratégico y de medición del desempeño de una organización y de 
sus unidades. “Matar ambos problemas con la misma bala” facilita 
la comprensión y operación del sistema de control de gestión.
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sus KPIs y sus respectivas metas. La metodología además propone 
planificar los planes de acción o proyectos estratégicos (también 
llamadas “iniciativas”) que apuntan al logro de los objetivos ya 
anteriormente definidos.

¿Qué recomendaciones se deben tomar en 
cuenta a la hora de utilizar este modelo?

El CMI es una práctica muy utilizada, pero también una con una 
cantidad no menor de casos de fracaso, en ocasiones, mal atribuido 
a su metodología. Antes de tomar la decisión de implementar 
un CMI, se recomienda tomar en cuenta los siguientes consejos, 
orientados a un adecuado equilibrio entre la calidad del diseño y 
la gestión del cambio:

Validar el verdadero interés del liderazgo, y ratificar su invo-
lucramiento: los líderes son quienes deben definir y ratificar los 
objetivos y metas, no el encargado técnico del proyecto. Si el proyecto 
no tiene el real apoyo del máximo líder, es preferible implementar 
el CMI en la unidad y el nivel jerárquico donde su responsable tenga 
un verdadero compromiso, y su estilo de liderazgo sea compatible 
con el modelo del CMI (por ejemplo: el líder entiende la importancia 
de gestionar objetivos de largo plazo, está de acuerdo en que los 
indicadores financieros no son suficientes para concluir el éxito de 
la implementación de la estrategia, entre otros principios).

Asegurar la mayor participación posible: si bien los líderes 
son los responsables excluyentes de decidir el contenido del plan 
estratégico en la construcción, el CMI se hace más útil mientras 
se gestione una mayor difusión, despliegue (en tableros de los 
niveles inferiores) y recepción de comentarios.

Adaptar el diseño a la cultura y lenguaje del negocio: a veces 
el objetivo o indicador perfecto no es el que mejor interprete el 
estilo e idiosincrasia de las personas de la organización, por lo que 
resulta conveniente que se aterricen estas definiciones a lo más 
conveniente para quienes finalmente se harán cargo de la ejecu-
ción y el desempeño. Esto implica tener una adecuada definición, 
causalidad y un número manejable de objetivos.

Construir el mapa por temas estratégicos: esta metodología 
permite descomponer el Mapa Estratégico en sus distintos pilares, 
lineamientos o prioridades definidos por la alta dirección, de modo 
de utilizar el CMI para reforzar la comunicación de la estrategia, 
tener mayor cohesión con los intereses del directorio y asignar 
equipos de gestión por cada tema estratégico más focalizados en 
la revisión y ejecución de los desempeños esperados.

Orientar los KPIs al logro de los objetivos: el acrónimo SMART 
(en inglés) o MARTE (objetivos Medibles, metas Alcanzables, 
objetivos Relevantes, indicadores Temporalizados, objetivos e 
indicadores Específicos) resumen este concepto. En el fondo, 
proponer objetivos, indicadores y metas que apunten a lo que 
realmente se quiere y se puede lograr.

No esperar a tener todos los indicadores para iniciar su 
implementación: hay que empezar lo antes posible, aunque no 
se tenga la posibilidad de medir todos los KPIs. Se debe adherir 
gente en la medida que se va avanzando en la implementación. 
De lo contrario, no se comenzará nunca a trabajar. El CMI no 
es un proyecto informático; la tecnología de información es un 
soporte para medir, procesar, analizar y reportar, pero no es el 
centro del problema.

Componentes de la Metodología del Cuadro de Mando Integral.

Balanced Scorecard Mapa Estratégico Iniciativas Estratégicas
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META

P. Financiera Objetivo 1 Indicador 1 Meta 1

P. Cliente Objetivo 2 Indicador 2 Meta 2

P. Procesos 
Internos Objetivo 3 Indicador 3 Meta 3

P. Aprendizaje 
y Crecimiento Objetivo N Indicador Z Meta Y

Iniciativa 1

Iniciativa N
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1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán 
ser elaborados por autores individuales o por equipos de 
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en 
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán 
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan 
enviado para su publicación en otras revistas.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada, 
en la que se indicarán los siguientes datos:

a)  El título del trabajo. 

b)  El nombre y apellidos del autor/es, indicando a  continuación 
lo siguiente: Grado/s académico y Universidad donde lo 
obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde lo obtuvo; 
Jerarquía académica y actividad universitaria.

c)  La dirección para la correspondencia (correo electrónico), 
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer 
firmante del trabajo. 

d) La fecha de elaboración del trabajo. 

e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas  con 
espaciado simple, que deberá escribirse en español. Este 
resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, los 
antecedentes y el planteamiento; la metodología y las 
conclusiones generales.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista, 
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl, 
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando 
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará 
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá 
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos 
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:

a)  Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word 
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes 
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.  

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con 
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior 
y de 3 cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo 
lado de la hoja. 

c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de 
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación 
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los 
conceptos de principal, intermedio y secundario. 

d)  Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse, 
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer 
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas 
de referencia.

e)  Las notas al pie de página han de restringirse al 
mínimo  posible y enumerarse correlativamente, con 
la referencia “Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo 
posible sin fórmulas matemáticas. 

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

g)  Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en 
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y 
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá 
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada 
de una fórmula.

 h)  Los cuadros y gráficos se presentarán numerados 
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e 
información necesaria.

6.  La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos los 
trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por apellido 
del autor y nombre completo, sin omitir ningún dato 
bibliográfico. En el caso específico de las citas de trabajos 
aparecidos en publicaciones periódicas, se encarece indicar 
volumen, número (entre paréntesis) período o mes, según 
corresponda. Los libros y obras asimilables a tal condición 
(tesis, actas, informes) se citarán indicando, además, número 
de la edición, ciudad de edición, institución o casa editora. Al 
citar trabajos incluidos en obras colectivas o recopilaciones, 
se deberá incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), 
así como el título de la obra global. 

Normas
de Presentación
de los Artículos.
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