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Introducción 

 

El presente trabajo surge de nuestra necesidad de reflexionar acerca de los cambios en 
las organizaciones en tanto que éstas constituyen nuestro ámbito de trabajo. Es por 
esta razón que nuestro interés se centra en la coincidencia de los procesos de 
transformación de las áreas públicas y privadas. 

En ambas áreas, las organizaciones están realizando un proceso de transformación en 
cuanto a la redefinición de los espacios y las formas de trabajo, en relación a 
necesidades y preocupaciones que les son comunes, a saber:  

 Redefinición de nuevos fundamentos en lo que hacen a Misión, Visión y Valores 
que les permitan insertarse en un nuevo modelo económico y tecnológico 
global. 

 Definición de un Plan Estratégico para el exterior y el interior de la 
organización, que haga a un mejor posicionamiento de la misma en la sociedad. 

 Satisfacer las necesidades funcionales que las organizaciones poseen. 

 Preocupación por la calidad, eficacia y eficiencia en relación al producto y al 
servicio que se brinda. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Lograr una mayor satisfacción del cliente o la población. 

 Mejorar los canales de comunicación con el exterior y el interior de la 
organización (saber de las necesidades, demandas, cambios requeridos). 

 Que la población o el cliente externo desarrolle un sentido de pertenencia en 
relación a la organización. Así también, los miembros que la componen, 
redefinidos estos como clientes internos.  

 Introducción de procesos de descentralización en la estructura interna. 

 Lograr mayor autonomía de las unidades descentralizadas y/o de los equipos de 
trabajo. 

 Lograr una visión global y estratégica compartida por todos los miembros de la 
organización. 

 Revalorización de los trabajos específicos como aporte a la construcción 
organizacional y social. 

 

Estos diferentes aspectos hacen a las nuevas políticas y estrategias encaradas por las 
organizaciones, que como vemos se construyen en relación con dos dimensiones, una 
externa, referida a la situación político, económico y social, que hace a la definición del  
proyecto de la organización,  evaluando las dificultades y posibilidades que brinda el 
contexto para  llevar adelante el mismo de manera favorable. 

Y  otra dimensión, que  es interna,  hace a la consideración del estado de la estructura 
organizacional en relación al funcionamiento de los procesos de trabajo en general y 
de cada persona en particular ; tema que desarrollaremos más adelante. 
Desde aquí surge la problemática de la gestión política y estratégica en la organización, 
donde, a nuestro entender las competencias profesionales son un elemento clave de 
las mismas, en tanto permite articular la dimensión externa e interna. 
El “porqué” de una nueva modalidad de gestión, está profundamente ligado, a la 
necesidad de cambio en las organizaciones, en cuanto a sus estructuras y 
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funcionamiento ;  donde el modelo verticalista, imperante hasta este momento,  que 
hace a la centralización de la información y la toma de decisiones, impone un 
funcionamiento estático, haciendo de la organización una máquina pesada, sórdida e 
ineficaz ante las diferentes problemáticas de la realidad. 
Es importante relevar aquí que esta maquinaria burocrática, lleva el sello kafkiano, no 
solo en su modalidad de funcionamiento sino también en la pérdida de la dimensión 
subjetiva hacia el exterior y el interior de la misma.  
Revertir esta situación introduce en las organizaciones  un proceso de 
descentralización, que hace a la  formación de equipos de trabajo, con gran desarrollo 
en el aspecto técnico y actitudinal, como componentes necesarios para una práctica 
flexible y autónoma de cada unidad descentralizada. 
Es este desarrollo de lo técnico (conocimientos y habilidades) y lo actitudinal, lo que 
entendemos como competencia profesionales, ya que ambos aspectos son los que 
posibilitan a una persona desempeñar su tarea en forma eficaz.  

Remarcamos además la importancia que para nosotros reviste lo actitudinal, en tanto 
que la misma introduce la dimensión subjetiva en el proceso de reconversión.   
Dado que las organizaciones están compuestas por personas, cómo podríamos llevar 
adelante un proceso de cambio, que hace a una nueva visión estratégica, a una 
revalorización del trabajo individual como aporte a la construcción organizacional y 
social,  sino es  trabajando el aspecto subjetivo que haga a la posibilidad de sentirse 
partícipe de dicho proceso de cambio.  
Es desde este punto de vista que encontramos que un modelo de gestión por 
competencias hace a un enfoque diferente de la problemática, en tanto intenta 
brindar las herramientas necesarias para el desarrollo profesional, humano y ético en 
los diferentes niveles de la organización.  
 
 

Tras un nuevo modelo de gestión 

 
El diseño de un nuevo modelo de gestión implica un abordaje situacional. ¿Cuales son 
los aspectos relevantes de un modelo que esté a la altura de los tiempos? 
 
A continuación señalamos una serie de elementos los cuales consideramos 
fundamentales para el diseño de un nuevo modelo de gestión, al tiempo que 
señalamos cual es la incidencia y valor que las Competencias Profesionales poseen 
como fundamento mismo en la forma de pensarlos. Desde el punto de vista que el 
conocimiento es uno de los capitales más importantes que una organización posee, 
damos cuenta, cómo, las Competencias Profesionales son uno de los articuladores de 
estos elementos en el diseño de un modelo de gestión. 
 
A fines de orientar la lectura señalamos, sin pretender que sean todos, los elementos 
básicos a tener en cuenta para el diseño de un modelo de gestión: 
 

 La Misión 
 La Visión 
 Los Valores 
 La Estrategia 
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 Necesidades Funcionales 
 El Desarrollo Humano 
 Una Cultura de la Actualización 

 
 

Sobre la Misión 

 
Existe una cultura que enmarca a las organizaciones, este encuadre está dado por una 
serie de valores que guían a todos los miembros de cada organización hacia el 
cumplimiento de los objetivos concretos de cada momento. Estos valores, son los que 
orientan a la elección del modelo en que cada empresa u organización cumple con su 
misión social. Son muy importantes, los objetivos estratégicos de cada Compañía y 
como éstas articulan un modelo de gestión por competencias en función a los distintos 
roles de los integrantes de la Empresa, asintiendo un motivo y justificación del trabajo 
individual y su interrelación y complementariedad con el hacer de los otros. “La 
Misión, es la razón de una Organización”. La Misión es como contribuye la misma al 
desarrollo del país mediante su compromiso con la comunidad, retribuyendo 
adecuadamente a sus inversores. Las compañías dentro de una misma industria, 
pueden tener un mismo propósito, pero utilizar diferentes medios para lograrlos, es 
decir una forma diferente de describir su misión.  
Para alcanzar el cumplimiento de su misión, la compañía desarrolla una plan 
estratégico donde se complementan tanto factores externos relativos al negocio, 
como los internos relativos a la organización. He aquí donde el modelo de Gestión 
intenta mantener una organización ágil, inteligente y competitiva donde se desarrolle 
el potencial de su personal. 
 
 

Sobre la Visión 

 
Burt Nanus, al referirse a la VISION, dice que no existe una fuerza más poderosa que 
impulse a una organización hacia la excelencia y el éxito duradero que una visión del 
futuro atractiva, valiosa y factible, y que sea compartida de forma general. Una VISION 
es la imagen viva de un estado futuro ambicioso y deseable que es mejor que la 
situación actual. Es un futuro realista, verosímil y atractivo 
 
Para crear una visión, debemos preguntarnos: 

 ¿Qué clase de organización deseamos ser? 
 ¿Qué imagen ofrecerá nuestra organización a nuestros clientes y cómo la 

veremos nosotros mismos cuando realicemos esta visión? 
 ¿Qué deseamos que la gente diga sobre nosotros como resultado de nuestro 

trabajo? 
 ¿Cuáles son los valores más importantes para nosotros? 
 ¿De qué modo esta visión representa los intereses de nuestros clientes? 
 ¿Qué lugar ocupa cada persona en esta visión del futuro? 

 
Entre estas preguntas nos interesa retomar dos cuestiones esenciales. Por un lado lo 
que refiere a los valores y lo que hace al lugar de cada persona en la visión de futuro. 
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Respecto a este último, en lo que hace al lugar de cada persona en la visión de futuro, 
es necesario señalar que un aspecto clave del cumplimiento de esa visión implica un 
desarrollo organizacional adecuado y como veremos más adelante, esto es imposible 
por fuera del desempeño de sus actores. Por tanto el desarrollo en las competencias 
profesionales de cada miembro hace a la posibilidad del cumplimiento de cualquier 
meta organizativa. 
 
 

Sobre los Valores 

 
Es importante que todos los miembros de la organización conozcan e internalicen los 
valores como principios rectores de la misma. Se trata de que a partir de estos 
principios distintivos, la organización proyecta su estigma singular, su criterio de 
pertenencia y visión genérica de cada integrante y el compromiso de los mismos hacia 
el cumplimiento de una meta común. 
 
Por ejemplo, algunas organizaciones toman como algunos de sus valores los 
siguientes: 
 

 Logro de la satisfacción del cliente. 
 Búsqueda permanente de la excelencia. 
 Espíritu Innovador. 
 Sentido de pertenencia. 
 Integración interna y externa. 
 Actitud de servicio. 
 Respeto por el individuo y por la comunidad a la que pertenece. 

 
El ejemplo está basado sobre algunas organizaciones en las cuales es notorio el 
cumplimiento de criterios vinculados con servicios públicos. Estos son independientes 
al nivel de relación de la Empresa/Gobierno, ya sea Empresa Estatal; Privada o los 
distintos niveles del Estado. 
 
 

Sobre la Estrategia 

 
Toda organización basa su existencia en un determinado modelo de gestión. El 
establecimiento de estrategias y la forma en como esto se efectúa es un elemento 
fundamental de dicho modelo.  
Existe una abundante literatura sobre el tema de la "Estrategia". Cada uno ha leído, 
tomado algún curso, he implementado algún tipo de estrategia en particular. Una 
diversidad de escuelas han producido en el presente siglo diferentes líneas teóricas. 
Mas allá del debate sobre cual es la mejor, dudamos que pudiéramos llegar a algún 
tipo de acuerdo, las diversas estrategias poseen algunos contenidos comunes.  
 
...Cada escuela posee un marco conceptual de origen.  
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Deviene de la teoría de los sistemas, de la economía, de la psicología, de las ciencias 
políticas, de la historia, etc.   
...Cada escuela posee un modelo de planeamiento.  
Más allá de que el Planeamiento pueda ser pensado como una Escuela en sí, cada uno 
de los marcos conceptuales definen formas de pensamiento, los cuales influyen sobre 
la forma de concebir el futuro y sobre como llegar al mismo.  
...Cada tipo de estrategia define un mensaje organizacional.  
No va a ser igual el mensaje que reciba un colaborador de una Empresa que inicia un 
proceso de transformación importante, al de un colaborador que está en una Empresa 
líder y en la cual es probable que él mismo participe con algunas acciones. 
...Cada escuela posee una forma de entender el "cambio".  
Para algunos el cambio se da en forma ocasional, para otros es evolutivo, algunos 
detentan que el cambio es siempre revolucionario, para muchos el cambio implica el 
aprovechamiento del pasado, en tanto que otros plantean que ante todo cambio 
importante volvemos a cero. 
...Cada estrategia determina un rumbo.  
Tras el cual la organización empresaria adoptará una forma, una cultura para ese 
momento histórico concreto. 
...Las estrategias requieren de liderazgo.   
No importa de que escuela hablemos existen actores que son los responsables por la 
implementación de las mismas. 

 
Marco conceptual; modelo de planeamiento; mensaje organizacional; cambio; 
rumbo; liderazgo; conceptos que señalan entre muchas cosas tres cuestiones 
determinantes: 
 
1. La Estrategia es responsabilidad del máximo nivel de conducción, poco importa a 

que escuela adhieran. 
2. La Estrategia no es un papel escrito, es acción, y la misma se efectúa en 

absolutamente cada rincón de nuestra Empresa, desde los clientes hasta el  
directorio. 

3. Nada de esto es posible sin conocimientos.  
 
La estrategia es responsabilidad del máximo nivel de conducción de la organización, y 
su diseño e implementación implica la puesta en marcha de una cantidad de 
información y conocimientos que difícilmente todos posean. Todos poseemos 
fortalezas y debilidades. Por esto la capacitación es parte misma de la estrategia. La 
capacitación actúa en relación a la estrategia en tres tiempos,  es previa ya que sino los 
proyectos corren el riesgo de caer antes de comenzar. Actúa en el durante, ya que 
mientras la diseñamos vamos detectando nuestras deficiencias y nos conduce a 
adquirir nuevos conocimientos para dar solución a las mismas. Es parte del futuro ya 
que el cumplimiento de una estrategia implica planes y conocimientos que a futuro 
deberemos adquirir para cumplirlos. 
 
La capacitación es el medio por el cual se construye ese capital intangible que es el 
conocimiento. Y es aquí donde el management argentino debe aún terminar de 
ampliar su visión de negocios. A ningún directorio se le ocurriría desentenderse de las 
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finanzas de la Empresa, a nadie se le ocurriría no participar de las reuniones para 
aprobar el nuevo proyecto comercial, a quién se le podría ocurrir dejar sin presupuesto 
al área de distribución. Todo esto hace a la estrategia de la compañía. No obstante no 
todos los que dirigen empresas se preguntan sobre, ¿qué conocimientos necesito para 
poder conducir? ¿qué conocimientos necesitamos para que tal tarea pueda hacerse? 
¿cuánto tengo que invertir para que mi organización sea más inteligente y exitosa? 
 
Todas estas preguntas poseen un denominador común ¿cuales son las competencias 
profesionales necesarias para el logro de los objetivos? 
Resulta lógico pensar que las personas tenemos que saber de aquello que hacemos. 
No obstante es sorprendente como los modelos de gestión imperantes parten del 
supuesto de que las personas que estamos en la organización “sabemos que hay que 
hacer y como hacerlo”. Este supuesto enmascara una concepción de la organización 
que concibe a las personas como un factor. Es decir, se iguala en los procesos de 
trabajo las tecnologías, los métodos administrativos y otros a lo humano. De hecho 
suele escucharse el término “factor humano”.  Este es un calamitoso error que tiene 
por consecuencia constantes desajustes  y fracasos. Las personas nos diferenciamos de 
cualquier otro componente de una organización en lo que hace a que en tanto 
humanos, somos sujetos de una historia y de un lenguaje. Esto determina un carácter, 
formas de ser y de sentir, por tanto de actuar. Lo actitudinal es determinante en 
nuestro comportamiento y por tanto el éxito o fracaso en un proceso laboral está 
totalmente determinado por el impacto que el modelo de gestión tenga en mi 
persona.  A esto debemos sumar la fuerte exigencia de efectividad en relación a la 
competencia y rentabilidad a la que debe llegarse si deseamos que la organización 
subsista y crezca. 
 
Las competencias profesionales de los miembros de una organización son el 
fundamento mismo de toda posibilidad de éxito. Pero... ¿por qué cuesta tanto 
entender esto? 
 

Sobre las Necesidades Funcionales  

 
Creemos que existe una suerte de confusión, malentendido o sencillo desconocimiento 
sobre una diferencia que para las organizaciones es relevante. Aquella existente entre 
el “funcionamiento de una organización” y las “funciones de las personas”. 
 
Las Empresas poseen un  “funcionamiento” el cual está mediado  por diversos 
elementos que son determinantes. Algunos de estos son externos, mercado en el que 
se encuentran, tipos de clientes, competencia, variables económicas, legislaciones, 
avances tecnológicos. Otros aspectos son internos, estructura, tecnología de soporte, 
capacidad y competencias de los colaboradores, entre otros. Pero sin importar cuales 
sean estos elementos internos encontraremos una constante como es que los 
proyectos y programas se ejecutan por medio de las acciones que las personas 
realizan. Y para esto cada persona desarrolla una determinada cantidad de 
“funciones”.  
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Por tanto al referimos a "necesidades funcionales" debemos considerar tanto el 
“funcionamiento integral de la organización” como las “funciones individuales” que 
cada una de las personas que la integran cumplen. 
 
Algunos colegas sostienen que en definitiva el funcionamiento se efectúa por medio de 
las funciones de las personas, esto es a todas luces inadecuado. Si recordamos la vieja 
frase que el todo no es la suma de las partes, podemos afirmar que el funcionamiento 
no es precisamente la suma de las funciones desarrolladas por las personas. Esto se 
debe a que lamentablemente, por más amplia que sea nuestra visión de la Empresa, 
cada uno centra su interés, particularmente, en la función que realiza. En la práctica es 
poco probable que el operario responsable de la distribución de un producto, conozca 
los atributos y beneficios de los mismos como los conoce el comercial. Y si bien puede 
que le hayan explicado la importancia de tal entrega, nunca tendrá una idea cabal de 
todo lo que la Empresa tuvo que movilizar para que se lograra ese nuevo cliente. Por 
contrapartida el comercial, por más que conozca sobre las redes de distribución, nunca 
está totalmente al tanto de particularidades como momentos picos de distribución en 
el mes, qué se hace ante eventualidades climáticas etc. Así las áreas de operaciones y 
comercialización han generado a lo largo de este siglo una de las discusiones más 
interesantes y sin fin que conozcamos, teñidas en general de mutuas acusaciones 
 
Las organizaciones que atraviesan continuamente estos problemas trabajan bajo el 
supuesto que el todo, efectivamente, es la suma de las partes. Se sueña que si cada 
uno cumple con "su función" por arte de magia se dará un buen "funcionamiento".  
 
Las Empresas que apuntan a un desempeño más maduro han entendido que la 
interacción, para seguir con el ejemplo, de operaciones y comercial hacen al 
funcionamiento mismo de la organización. 
 
Por esto es vital que el máximo nivel de conducción defina la estrategia integral para el 
conjunto de la organización, en tanto que cada área en forma solidaria deberá además 
definir como implementar la estrategia corporativa por medio de las funciones de sus 
colaboradores. 
 
El Funcionamiento refiere a la interacción global de todas las áreas en pos del 
cumplimiento de una estrategia corporativa. 
Las Funciones refieren a las acciones que cada persona ejecuta en su área de trabajo, 
la cual (al menos en teoría) nunca podrá ser contraria a la estrategia corporativa. 
 
La definición de las competencias profesionales necesarias para el desarrollo 
organizacional y humano es la parte de la estrategia que articula estos dos niveles del 
“funcionamiento” y de la “función”. Una adecuada definición de la estrategia de 
desarrollo de una organización implica establecer las políticas y procesos de 
funcionamiento. Resulta evidente, por lo que venimos expresando, que las 
competencias profesionales de las personas que ejecutarán las políticas deben ser 
pensadas y determinadas en ese tiempo de la gestión, en el del establecimiento de la 
estrategia. Diseñar de esta manera la organización facilita la implementación de las 
distintas funciones que las personas deberán cumplir. No hacerlo de esta manera 
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implica en forma reiterada y continua, caer en el típico problema de poseer estrategias 
muy impresionantes, con altos objetivos, grandes inversiones en tecnologías, etc., y a 
la hora de querer implementarlas encontrarnos con que los equipos de trabajo no 
están en condiciones de hacerlo o lisa y llanamente lo hacen mal.  
 
Por tanto la definición de las competencias profesionales pertenecen al momento 
previo del ejercicio de la función. Las Competencias son parte de la estrategia, hacen a 
la posibilidad de la definición y construcción de la visión de futuro.  
 
De hecho nos encontramos con que a medida que los tiempos corren, nuevos desafíos 
se interponen en el camino de las Empresas u Organizaciones Estatales. Desafíos que 
conllevan a cambios funcionales y estructurales. La necesidad del desarrollo de nuevas 
competencias aparecerán en el horizonte y deberán ser pensadas y reformuladas por 
la estructura de liderazgo de la organización. 
 
 

Sobre el Desarrollo Humano 

 
Algo más para mencionar tiene que ver con el hecho que la claridad estratégica que 
poseamos sobre este tema hará a nuestras posibilidades de constituir equipos eficaces 
en distintos ámbitos de exigencia laboral. La selección del personal de una Empresa, 
realizada en base a la definición de los perfiles diseñados a partir de las competencias 
profesionales requeridas, nos permite el ingreso de personas más adecuadas para 
nuestra estrategia. No obstante sabemos que encontrar a una persona que reúna el 
100% de lo pretendido es más bien un sueño que una realidad. Por tanto el desarrollo 
de las competencias implica no solo un trabajo previo, es un esfuerzo de desarrollo 
continuo y sin fin de las personas para el logro de la misión.  
 
Un aspecto también relevante a fines de la eficacia tiene que ver con que dependiendo 
del proyecto que tengo por delante, será el énfasis en tal o cual tipo de competencia. 
Si mi proyecto implica un período de tiempo más o menos extenso (de 2 a 3 años), 
puedo constituir mis equipos pensando en que acaso algunos de los miembros no 
posean un buen desarrollo en tal o cual competencia, pero si poseen el potencial para 
desarrollarlas cuento con el tiempo suficiente para hacerlo. Por ejemplo: si mi 
proyecto tendrá una duración de 3 años y determino que un miembro del equipo 
posee un nivel de “autonomía” bajo, en función de que nunca ocupó puestos de 
dirección ni fue capacitado para tal fin, pero que posee buen potencial para el 
desarrollo de esa competencia, dispondré del tiempo suficiente para facilitarle el 
camino. Por contrapartida, si el proyecto que lidero tendrá una duración de tres meses 
y es de un alto impacto para la organización, querrá decir que esta persona no tendrá 
el tiempo suficiente para desarrollar su competencia relativa a la autonomía. Nadie 
puede hacer cambios tan radicales en tan corto tiempo. 

 
Podemos darnos cuenta que teniendo una población laboral que ha sido seleccionado 
y capacitada de acuerdo a competencias definidas en la estrategia de la organización, 
esto se convierte en una valiosa herramienta de gestión, a la vez que me permite 
elaborar “planes de carrera” de una mayor horizontalidad. Tradicionalmente los planes 
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de carrera se diseñaban en base a las posibilidades del crecimiento vertical de las 
personas. Es decir de los avances jerárquicos que cada uno podía realizar. Con la firme 
tendencia al aplanamiento de las estructuras jerárquicas, las posibilidades de 
promoción en este sentido se ven disminuidas de manera importante. Por otro lado al 
organizarse las tareas cada vez más en base al trabajo en equipo y proyectos 
puntuales, la concepción mismas de lo que es hacer carrera ha cambiado. Si bien el 
deseo del progreso en términos jerárquicos siempre está presente, hay mucho más 
que puede resultar motivador a cada persona a fines de su desarrollo personal. La 
carrera diseñada en base a Competencias Profesionales permite un crecimiento más 
horizontal, aún entre los distintos niveles jerárquicos.  
 
 

Una Cultura de la Actualización 

 
Un último aspecto que deseamos tomar tiene que ver con el carácter situacional de las 
competencias. Uno de los fenómenos más relevantes en el campo del conocimiento 
humano, es actualmente la necesidad de actualización continua. Nuevos 
conocimientos, tecnologías, procedimientos de trabajo van surgiendo a velocidad 
inusitada. Promover una cultura basada en las competencias profesionales implica la 
posibilidad de la adecuación de los perfiles laborales necesarios para la concreción de 
la misión de la organización. Por tanto el diseño y actualización permanente de las 
competencias profesionales hace al propio núcleo de la competitividad de una 
organización.  Como ejemplo de esto podemos mencionar al personal de las ex 
empresas del estado. Sin que esto implique sentar una posición o compromiso en 
particular respecto de las privatizaciones, diez años atrás este personal pertenecía a 
organizaciones totalmente atrasadas sin criterios de calidad y un bajo rendimiento en 
lo que hace a la misión social original. Una década después el personal que trabaja en 
muchas de esta Empresas han pasado por intensos procesos de capacitación y 
desarrollo. Si bien no todas las Compañías han basado su trabajo en el sistema por 
competencias, es observable como el rendimiento y calidad de cada una de estas 
organizaciones ha mejorado ostensiblemente. Como consecuencia, no solo ha crecido 
el valor de esas Empresas, el valor que como trabajadores hoy poseen el personal de 
las mismas también ha crecido. La calificación personal hace al aumento de las 
posibilidades de empleabilidad, y esto en momentos de serios problemas de 
desocupación es un aporte que para las personas no solo son significativas, pueden 
llegar a ser determinantes de su futuro. 
 
 

Conclusiones 

 
Como vemos las Competencias Profesionales son: 
 

1. Fundacionales: en tanto hacen a la misión, visión y valores de una organización. 
2. Estratégicas: al constituir un elemento básico en el diseño de las mismas. 
3. Funcionales: ya que permiten el “funcionamiento de la organización” y el 

ejercicio de las “funciones de las personas”. 
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4. Instrumentales: ya que permiten el diseño de los perfiles de cada puesto de 
trabajo, la selección de las personas más adecuadas de acuerdo a dicho perfil y 
el desarrollo y capacitación de las personas en base al valor estratégico de la 
función que desarrollará. 

5. Situacionales: el contexto histórico en el cual una organización se encuentra 
establecerá la necesidad de reformularlas en base a las situaciones presentes y 
a las que se prevean como futuras. 

 
 
 


