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RESUMEN 

La reestructuración administrativa es un conjunto de acciones desarrolladas y 

ejecutadas por las organizaciones para adaptarse a las exigencias del entorno, realizando 

cambios en las estructuras, procedimientos, normas de acción y de actuación de sus 

miembros, en base a las decisiones de la alta gerencia, con la finalidad de lograr la sinergia 

entre todas las áreas de la organización. El propósito de la presente revisión sistemática surge 

de la necesidad de dar respuesta a la pregunta principal ¿Cómo ha evolucionado la 

restructuración administrativa en las empresas en los últimos 10 años? Como metodología 

se utilizó bases de datos ProQuest y EBSCOhost, así como revistas científicas de Redalyc y 

Scielo, ubicando artículos relacionados a la pregunta propuesta, en revistas indexadas y con 

mucha rigurosidad científica. Para el análisis hemos elegido la revisión de la literatura de los 

años 2008 al 2018, en idioma español por su mayor cantidad de investigaciones. Los 

resultados de la revisión sistemática se agruparon en base a las preguntas específicas 

formuladas, concluyéndose que las empresas deben estar en permanente adaptación al 

cambio con una alta capacidad de respuesta. 

 

PALABRAS CLAVES: Restructuración administrativa, procesos de cambio, 

sinergia, organizaciones, adaptación al cambio. 
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ABSTRACT 

The administrative restructuring is a set of actions developed and executed by 

organizations to adapt to the demands of the environment, making changes in the structures, 

procedures, rules of action and performance of its members, based on the decisions of senior 

management, in order to achieve synergy between all areas of the organization. The purpose 

of this systematic review arises from the need to answer the main question: How has the 

administrative restructuring of companies evolved in the last 10 years? As a methodology, 

databases ProQuest and EBSCOhost were used, as well as scientific journals of Redalyc and 

Scielo, locating articles related to the proposed question, in indexed journals and with great 

scientific rigor. For the analysis we chose the review of the literature from 2008 to 2018, in 

Spanish language for its largest number of investigations. The results of the systematic 

review were grouped based on the specific questions asked, concluding that companies 

should be constantly adapting to change with a high response capacity.  

KEYWORDS: Administrative restructuring, processes of change, synergy, organizations, 

adaptation to change. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Para comprender el concepto de reestructuración administrativa Rodríguez (2008) 

nos muestra la necesidad de realizar cambios en las empresas para afrontar y superar los 

nuevos retos tecnológicos, económicos, entre otros, modernizando las instituciones, 

transformando sus tradiciones y estructuras para lograr óptimo desarrollo.  En esa misma 

línea Arce (2008) indica que debe realizar cambios importantes en los procesos internos de 

la organización, orientando los mismos a la ejecución de las reglas y mecanismos de acción 

que influencien a los colaboradores para el logro de los objetivos de cambios propuestos. 

 

Es por ello, que las empresas de Latinoamérica vienen transformando 

sustancialmente sus organizaciones. Sánchez (2009) y Arellano (2010) afirman que la 

modernización e innovación al interior de su funcionamiento administrativo es importante 

para toda empresa, se deben realizar transformaciones y rediseños adecuados a las exigencias 

que presenta la organización.  

 

Para Soto, Suárez y Arrieta (2014), la reestructuración administrativa es la 

transformación administrativa y toma de decisiones multicriterios en una organización que 

implica mejoras en sus procesos internos o reinvención de sus procedimientos, para ello es 

necesario el uso de los diversos recursos ya sea tecnológico, de la ciencia.  

 

Como menciona también Rafoso y Artiles (2011), la reestructuración administrativa 

es una solución que implica primordialmente una reinvención de sus procesos, lo cual puede 

significar una gran ventaja competitiva, para hacer frente a los avances, debilidades, efectos 

y uso de la reingeniería en los procesos administrativos, la gestión de procesos y del 
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conocimiento, por lo que cada una de ellas, complementan para lograr solucionar los 

trastornos globales que posee una organización. Puntualizan que es la responsabilidad de 

todos los trabajadores de una organización, pues sin la mano intelectual y cognitiva del 

recurso humano de una organización, no podría verse el resultado ni insertarse en medios 

competitivos.  

 

Arboleda (2008), discute sobre los procesos de modernización que se han dado en 

Latinoamérica, sobre todo en el contexto de una nueva cara de industrialización tardía cuyo 

centro ha girado hacia las economías del este asiático. En su investigación se busca explicar 

el modo en el cual el territorio como el ser humano ha perdido su especificidad concreta para 

ser parte de los poderes enajenados del capital. Tras la robotización y computarización de 

varias actividades se constituyen las fuerzas de producción, implicando la transformación 

sistemática. La reorganización o transformación de las industrias ha impactado en el modelo 

de producción más moderno.  Esta transformación ha conllevado a revolucionar los 

instrumentos y fuerzas de producción en las empresas.  

 

 Hira (2008) nos describe en su investigación que es difícil identificar claramente 

una serie regular de planes que describan la visión a largo plazo y que en muchos sectores 

empresariales no hay un enfoque en términos de variedades de las prioridades, por lo que es 

necesario la transformación administrativa, en un escenario favorable para la innovación,  

aumentar la capacidad de innovación y expandir la base científica y tecnológica, de esta 

manera se logrará consolidar, perfeccionar y modernizar. La capacidad de innovación; 

permite desarrollar una base amplia de apoyo para la participación de la sociedad y 

transformar la política de en un elemento estratégico del desarrollo. Asimismo, nos señala 
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que los países latinoamericanos carecen de un plan estratégico a largo plazo con objetivos 

medibles como parte de una visión competitiva. La reestructuración administrativa también 

abarca la estructura de la toma de decisiones adecuadas. 

 

Para Acuña y Castillo (2017), en el contexto actual competitivo empresarial, cada 

vez más son las empresas que desarrollan procesos de innovación (tecnológica y no-

tecnológica) para lograr un buen desempeño que se traduce en éxito, aunque nunca falten las 

barreras. Su investigación analiza el efecto de las barreras sobre la innovación y el 

desempeño empresarial de los colaboradores, en las diversas etapas de una empresa. 

Conforme han ido pasado los años, se ha realizado análisis de regresión lineal múltiple para 

diversas empresas de servicios e industria manufacturera. La innovación en la región de 

Latinoamérica y el Caribe se encuentra en primer lugar. Los resultados demuestran que la 

reestructuración administrativa tiene efectos positivos que se ven reflejados en la innovación 

de organización, el marketing, el desempeño laboral. Todo crecimiento puede mostrar 

barreras de costo de mercados y hasta regulatorias que se convierte en un obstáculo para el 

desarrollo e innovación. 

 

García (2015), analiza las transformaciones administrativas en centros educativos 

superiores en Latinoamérica, determinando como resultado la necesidad de cambios en su 

estructura y propuestas para el desarrollo económico. Los enfoques corporativos han 

propiciado cambios en las formas de financiamiento, la redefinición de funciones, creación 

y modificaciones de los sistemas de evaluación, entre otros, La magnitud e influencias de la 

globalización, llaman a la reflexión para afrontar cualquier crisis que se presente con 

decisiones a tiempo. 
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Las decisiones de realizar un cambio organizacional nacen como alternativas para 

afrontar la dureza de las regulaciones laborales o formas de implantar estrategias 

especializadas para alcanzar flexibilidad y un mayor nivel de competitividad ante un entorno 

adverso.  

 

Donoso (2018), ve con buena perspectiva romper el paradigma de los modelos 

arcaicos o tradicionales y alinearse a los estándares industriales, puede presentarse un bajo 

nivel de desarrollo técnico, con un modelo que permaneció intacto durante años. Es por ello, 

que sin inversiones tecnológicas o científicas orientadas a la eficiencia, no evoluciona el 

desarrollo empresarial. El cambio implica innovar, el incrementar la oferta laboral, que 

mejore la calidad y valor final del producto. Con la nueva estructura se reemplaza el trabajo 

manual por la tecnificación de las faenas, mejorando la rentabilidad del negocio, caso 

contrario estaría en un suceso incierto. 

 

Objetivo de investigación. 

 

Esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura científica 

de los últimos diez (10) años, analizando la evolución de la reestructuración administrativa 

en las empresas de Latinoamérica, corrigiendo algunas deficiencias con implementación de 

estrategias, la toma de decisiones oportunas y adaptación a los cambios que integre e 

interactúe con todos los niveles de una organización, considerando el nuevo enfoque para 

manejar los problemas y garantizar una eficiencia operacional. Como resultado permitirá 

conocer las características que involucra la restructuración administrativa que generan 

ventajas dentro de una organización y el consecuente éxito, es así que dependerá del 
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seguimiento de los resultados de su implementación para el logro de los objetivos trazados. 

Es importante que las habilidades gerenciales de los líderes de una organización, demuestran 

ser un factor relevante que contribuye positivamente y significativamente en el proceso de 

reestructuración administrativa en las empresas de Latinoamérica. 

 

Pregunta general 

¿Cómo ha evolucionado la reestructuración administrativa en las empresas de Latinoamérica 

en las investigaciones científicas en los últimos diez años?  

Preguntas específicas de investigación 

  ¿Qué es la reestructuración administrativa?  

 ¿Cuál es la finalidad de la reestructuración administrativa en una organización?  

  ¿Qué aspectos involucra la reestructuración administrativa?  

 ¿Qué ventajas se obtiene con una reestructuración administrativa en las empresas?  

 

PICOC  

Population - Población: Artículos de reestructuración administrativa en Empresas de 

Latinoamérica.  

Intervention - Intervención: Modelos, herramientas.  

Comparison - Comparación: Diferentes estudios en empresas   

Outcome - Objetivo: Analizar cómo ha evolucionado la organización administrativa 

en los últimos diez años.  

Context - Contexto: Empresas públicas y privadas a nivel Latinoamérica.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

El presente estudio es la revisión sistemática de la literatura de la reestructuración 

administrativa en las empresas de Latinoamérica en los años 2008 hasta el 2018, así como 

lo acredita los autores Hernandez, Fernández y Bautista (2010), mencionan que el tipo de 

investigación de revisión sistemática de la literatura es la búsqueda y recolección de 

información sobre un tema específico, dando énfasis en los resultados, recomendaciones, 

conclusiones, tendencias entre otros. De acuerdo a lo mencionado la investigación se 

fundamenta en la revisión sistemática que parte de la premisa ¿Cómo ha evolucionado la 

reestructuración administrativa en las empresas de Latinoamérica en los años 2008-2018? 

 

Fundamentos del tipo de investigación   

Las investigaciones de tipo revisión sistemática están fundamentadas en la búsqueda 

de información sobre un determinado tema, tienen como propósito detallar las diversas 

posturas de autores que investigan un mismo tema, estas revisiones sistemáticas pueden estar 

delimitadas en un contexto geográfico, tiempo determinado o incluso en ámbitos 

empresariales públicos y privados, entre otros, los cuales dependerá del investigador. Los 

hallazgos de las publicaciones de los estudios son lo más importante, estos nutrirán al 

investigador y actualizará los conocimientos sobre la temática que se está desarrollando. Uno 

de los aspectos más importantes es la lectura continua de diversos estudios para contrastar 

las ideas, posturas y planteamientos, los cuales logran fundamentar mediante un meta análisis 

de comparación de los datos más relevantes de dichas publicaciones. 
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Criterios de elegibilidad 

Se aplicaron los criterios de elegibilidad respetando las características de estudios 

como: publicaciones asociadas a la temática investigada (investigaciones pertenecientes a 

las reestructuraciones administrativas), estudios delimitados geográficamente (estudios 

realizados en los países de Latinoamérica), artículos en periodos de años específicos (del 

2008 hasta 2018), estudios correspondientes a revistas y publicaciones confiables (revistas 

indexadas con alta aceptación en la comunidad académica). Los criterios de elegibilidad, son 

las cualidades o particularidades de los artículos seleccionados que fueron parte de la 

revisión sistemática sobre reestructuración administrativa en las empresas de Latinoamérica 

en los últimos 10 años.  El tipo de investigación recabado ha sido de tipo analítico, 

comparativo y descriptivo, a su vez cuantitativo y cualitativo que aportaron al 

enriquecimiento del tema. 

 

Recursos de información 

Las fuentes de información más concurridas a través de Google Académico fueron 

las bases de datos de las revistas indexadas, las cuales son: Scielo, EBSCOhost, Redalyc y 

ProQuest, en las cuales se utilizó los filtros en los buscadores con las siguientes 

delimitaciones: 

En la base de datos EBSCOhost, se realizó la búsqueda avanzada considerando como 

“Reestructuración Administrativa” y “Reestructuración Organizacional”.  Se procedió a 

aplicar los conectores OR / AND como "reestructuración organizacional" AND 

"Latinoamérica".  

En la base de datos Redalyc se realizaron búsquedas a través del Google Académico, 

considerando como “Reestructuración Administrativa en Latinoamérica”.  
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En la base de datos ProQuest, se realizaron búsquedas avanzadas considerando como 

“Reestructuración Administrativa”. Se utilizaron los conectores AND "Modificación" AND 

"Latinoamérica".  

En la base de datos Scielo se realizaron búsquedas a través del Google Académico, 

considerando como “Reestructuración Administrativa” or “Reestructuración 

Organizacional”, y Reforma Administrativa. 

 

Búsqueda de información 

Para facilitar la búsqueda de la información se aplicó estrategias que ayudaron a 

delimitar el universo de artículos relacionados, los cuales fueron imprescindible las palabras 

claves, así como: “Reestructuración Administrativa, Reestructuración Organizacional, 

Reestructuración Administrativa en Latinoamérica, Reforma Administrativa, utilizando 

conectores como AND “Modificación, AND “Latinoamérica”, así mismo se buscó en el 

idioma español y el periodo de 2008 hasta 2018. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para el presente estudio de la revisión sistemática de la reestructuración 

administrativa en las empresas de Latinoamérica, se tomó en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión de los artículos científicos consultados: 

Tabla 1 

Revistas científicas tomadas de la recolección de artículos 

Inclusión – Exclusión EBSCOhost Redalyc ProQuest 
Scielo (Google 

Académico) 

Artículos del 2008 hasta 2018 347 1234 1339 52 

Artículos que persiguen el 
objetivo del estudio 

 7  5 

Artículos en idioma español 4 4  3 

Artículos de Latinoamérica 6 4  3 

  Fuente: Elaboración propia en base a la recolección de artículos. 
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La tabla anterior muestra las revistas científicas tomadas en la recolección de 

artículos, para su selección se consideraron los apartados de un periodo de años específicos 

2008 al 2018, los criterios de inclusión buscando artículos que persigan el objetivo de estudio 

destacando Redalyc y Scielo, idioma español y finalmente se excluyeron los artículos que 

no correspondían a países de Latinoamérica. 

 
Figura 4. Criterios de inclusión y exclusión de los artículos tomados para la revisión 

La figura anterior, describe el flujo realizado para la selección de las publicaciones 

científicas de la literatura, que sirvieron como referente, considerando los filtros de búsqueda 

a las publicaciones evaluadas, texto completo, idioma, conectores y palabras claves, donde 

2972 publicaciones

2294 artículos descartados 
por la antiguedad de su 
publicación.

678 artículos

150 artículos

83 artículos

73 artículos

Se utilizó filtro de
publicaciones evaluadas 
descartando 528 artículos

67 artículos descartados 
en otro idciona y por 
información incompleta 

Se afinó con uso de 
conectores, palabras claves 
y periodo  2008-2018

10 artículos no 
respondían a los objetivos 
de la investigación.
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aplica los criterios de selección para la inclusión y exclusión, obteniendo finalmente 73 

artículos alineados a los objetivos de la presente revisión sistemática. 

 

Proceso de recopilación de datos 

Para la selección de información de los artículos se tomaron en cuenta los criterios 

de elegibilidad, con la finalidad de encaminar a los objetivos de la investigación. La 

información relevante, fue ordenada en un excel cumpliendo con las características de autor, 

título, año, país, título de la fuente, link, abstract, palabras claves del autor, enfoque 

metodológico, tipo de estudio y variables. 

Después de tener la base de datos, se pasó a la selección de los objetivos de inclusión 

y exclusión de acuerdo a los criterios. Las investigaciones que no se alinearon a los objetivos 

planteados en la presente investigación fueron descartadas.se limitó el tema de estudio “la 

reestructuración administrativa 2008- 2018. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En la presente revisión sistemática se encontraron 73 artículos efectivos que 

representaban los criterios de inclusión indicados en la base Scielo, Redalyc, EBSCOhost y 

ProQuest, para la presentación de resultados consideraremos el modelo de la revista 

científica Scielo que los presenta de forma analítica y descriptiva. (Panchi, 2017, p.16).  

 

Se encontraron artículos de los años 2008 al 2018 de diferentes países de 

Latinoamérica, como se aprecia en la tabla 2 y figura 1. 

 

Tabla 2 

Revistas científicas según país de origen  

País de Origen Cantidad Porcentaje 

Chile 16 22% 

Colombia 20 27% 

México 4 5% 

Costa Rica 2 3% 

Venezuela 13 18% 

Argentina 5 7% 

Cuba 4 5% 

Brasil 1 1% 

República Dominicana 1 1% 

Ecuador 3 4% 

Perú 1 1% 

España 3 4% 

Total 73 100% 
                   Fuente: Elaboración propia en base al país de origen 

 

De acuerdo a la tabla, de los 73 artículos encontrados, la mayoría (20) fueron 

publicados en el país de Colombia, seguido por Chile (16); Venezuela con (13), Argentina 

con (5), Cuba con (4) al igual que México; Ecuador y España (3), de manera minoritaria en 

los países de República Dominicana, Brasil y Perú con 1 publicación cada uno. 
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             Figura 1. Revistas según país de origen 

 

Los porcentajes mostrados en la presente figura, reflejan la cantidad de revistas 

encontradas por año según el país de origen de las publicaciones seleccionadas, siendo 

Colombia y Chile los más destacados representando el 20.27% y 16.22% de artículos 

respectivamente. 

Tabla 3 

Revistas científicas tomadas en la revisión sistemática 

         Fuente 

Cantidad 

de 

artículos 

Publicaciones 

evaluadas 

Artículos 

descartados  

Cantidad artículos 

incluidos 
% 

EBSCOhost   347 135 37 15 19.27% 

Redalyc  1234 433 48 31 39.75% 

ProQuest 1339 1274 47 18 26.50% 

Scielo (Google Académico) 52 30 18 9 14.45% 

Total 73 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a 73 artículos científicos 
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En la tabla anterior, apreciamos que, de los 73 artículos seleccionados el 39.75% 

pertenecen a la revista Redalyc, le sigue ProQuest con un 26.50%, se incluyeron 16 revistas 

de EBSCOhost que representan el 19.27% y finalmente el 14.45% con 12 artículos de la 

revista Scielo. 

 

Figura 2. Porcentaje de revistas incluidas en estudio según motores de búsqueda 
Fuente: Elaboración propia en base a las revistas según motores de búsqueda 

 

Los porcentajes reflejados en la figura anterior, representan los porcentajes de las revistas 

seleccionadas según los motores de búsqueda de nuestra investigación, siendo ProQuest la 

de mayor alcance con un 45%, Redalyc 41%, seguida de EBSCOhost y finalmente Scielo 

con 12 y 2% respectivamente. 

 

Tabla 4 

Publicaciones relacionadas a la restructuración administrativa en las empresas 

Título País Revista Año 

Aprendizaje Docente y Reestructuración de sus 
creencias en los procesos de desarrollo profesional y 
gestión escolar. 

      Costa Rica Redalyc 2016 

Reformas administrativas y cambio Organizacional: 
hacia el “efecto neto”.         México Redalyc 2010 

 

La reforma administrativa como cambio 
institucional.         México Redalyc 2010 

 

Conocimiento e innovación en los procesos de 
transformación organizacional: El caso de las 
organizaciones bancarias en Colombia. 

       Colombia Redalyc 2009 
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Visión estratégica de la reestructuración 
organizacional. 

      Colombia Redalyc 2012 

El desajuste del crédito en el sistema bancario y la 
acción de la economía social: El camino de la 
reestructuración. 

       España Redalyc 2012 

Reingeniería de procesos: Conceptos, enfoques y 
nuevas aplicaciones 

        Cuba Redalyc 2011 

La calidad en los procesos de reestructuración 
vitivinícola.        España Redalyc 2018 
 

Responsabilidad social empresarial camino hacia una 
gestión organizacional estratégica. 

        Cuba Scielo 2018 

Conocimiento e innovación en los procesos de 
transformación organizacional: el caso de las 
organizaciones bancarias en Colombia. 

Colombia Scielo 2009 

Declive organizativo, fracaso y reestructuración 
organizacional en empresas colombianas. 

Colombia Scielo 2013 

Modificaciones y cambios recurrentes en las 
organizaciones: Caso del Instituto de Seguro Social 
(ISS). 

Colombia Scielo 2015 

Volkswagen de México: Reestructuración, 
flexibilidad y conflictos. 

Chile Scielo 2012 

Fuente: Elaboración propia en base a publicaciones relacionadas a la reestructuración administrativa en las    

empresas. 

 

Los artículos seleccionados persiguen los objetivos de la investigación que describe la 

restructuración administrativa en las empresas, como determina o indica los países referentes 

en la tabla, a la vez todos los títulos, países, año, etc, fueron encontrados con la similitud de 

la reestructuración administrativa mediante las revistas científicas.  
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                   Figura 3. Artículos seleccionados según año de publicación  
                       Fuente: Elaboración propia según año de publicación de artículos seleccionados 

 

En la figura anterior, se representa el porcentaje de las publicaciones relacionadas a la 

reestructuración administrativa en las empresas. La búsqueda empieza desde el año 2008 

hasta el 2018, el grado de porcentaje para cada año refleja alrededor del 8%, a excepción del 

2009, 2013 y 2015 con un 23%, todo aquello se realizó mediante los motores de búsqueda 

en revistas científicas de cada país determinado. 
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Tabla 5 

Relación de alcance, enfoques metodológicos y posturas 

Alcance de 

Investigación 

Enfoque 

metodológico 
Según posturas Autores 

Tecnológico 
Analítico 
Analítico 

Mixto 
Mixto 
Cualitativo 

La reestructuración 
administrativa es la 
transformación, reinvención y 
uso de la reingeniería en los 
procesos administrativos y de 
gestión de procedimientos con 
uso de diversos recursos de la 
ciencia y tecnología que genera 
una ventaja competitiva. 

Soto Suárez y Arrieta Pérez 
(2014)  
Rafoso Pomar y Artiles 
Visbal (2011) 
Anil Hira (2008) 

Analítico 
Descriptivo 

Cualitativo 
Mixto 

Desde 1976  se vienen dando 
las reformas administrativas, 
manejándose las perspectivas 
gerenciales a finales del siglo 
XIX, XX y principios del XXI 
adoptando modelos, 
procedimientos y estrategias  
de acuerdo a las exigencias del 
entorno y la globalización. 

Rodríguez Grossi (2008) 
Sánchez Gonzáles (2009) 

Descriptivo Mixto 

Incrementar su productividad, 
haciendo la organización más 
competitiva, garantizando la 
sustentabilidad a largo plazo y 
un mejor rendimiento 
económico y de operación. 
Satisfacción del mercado en el 
que se desenvuelve. 

Carbal, Bustillo 
Rosales García (2016) 
Infante Javier (2017) 

Analítico 
Descriptivo 

Mixto 

La reestructuración 
administrativa involucra 
aspectos tecnológicos, 
infraestructura, procesos, 
políticos, servicios y productos. 

Hira Anil (2008) 
Osorio Liliana & Ravelo 
Ernesto (2011) 
Contreras Sierra (2013) 

Descriptivo Mixto 

Las ventajas de una 
reestructuración administrativa 
conllevan a mejoras en la 
cultura organizacional, valores, 
tecnología, desarrollo que 
genera nuevas oportunidades 
en el mercado. Motiva a los 
integrantes, transformando las 
áreas y recuperando 
posicionamiento. 

Carbal Bustillo (2016) 
Rosales García  
(2009) 

Fuente: Elaboración propia en relación a los artículos seleccionados 
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La tabla anterior, nos muestra la relación del alcance y enfoque metodológico que, 

según las posturas de cada autor, responden a los objetivos que persigue nuestra 

investigación de la “reestructuración administrativa”. Los autores Soto, Arrieta (2014), Hira 

(2008), Rafoso y Artiles (2011), definen que la reestructuración administrativa es una 

transformación, reinvención y uso de la reingeniería de procesos administrativos a través del 

uso de recursos, que con una adecuada toma de decisiones genera ventajas competitivas y 

de sostenibilidad en el mercado para una organización. Se evidencia que los conceptos van 

evolucionando y adaptándose a los nuevos retos que involucra el mercado y exigencia del 

entorno de la globalización, manteniendo la productividad y la reorganización 

administrativa, introduciendo aspectos tecnológicos, de infraestructura dentro de una cultura 

organizacional, basado en un alcance de investigación analítico, tecnológico y un enfoque 

metodológico mixto y cualitativo. 

 

Respecto a la evolución, la postura de los autores Rodríguez (2008) y Sánchez (2009) con 

un alcance analítico, descriptivo y de enfoque metodológico cualitativo y mixto, nos dicen 

que desde los siglos XIX, XX e inicios del XXI, las reformas administrativas se vienen dando 

como parte de la estrategia de las empresas para hacerle frente a los cambios que demanda 

el entorno del mercado. 

 

Acorde a las posturas de Carbal, Rosales (2016) e Infante (2017), los beneficios de una 

transformación administrativa se reflejan en el incremento de la productividad, 

competitividad, capacidad de innovación, logrando consolidar, perfeccionar y modernizar 

procesos y procedimientos en aras del desarrollo y logro de objetivos de una compañía, con 

rendimiento económico y satisfacción en el mercado. Los aspectos que involucra la 



 La Reestructuración Administrativa en las empresas de 

Latinoamérica”: Una revisión sistemática de la literatura 

científica de los últimos 10 años, 2008 – 2018 

Caceres Montoya R y Cano Alarcon K, Ochoa Ramos D. 
Pág. 

26 

 

reestructuración administrativa pueden ser desde tecnológicos, infraestructura, procesos, 

procedimientos, recursos humanos, servicios, productos, así como adopción de nuevos 

conocimientos y habilidades, tal como lo comparten las posturas de los autores Hira et all 

(2008), Osorio y Ravelo (2011), y Contreras (2013) desde un alcance de investigación 

descriptivo y enfoque metodológico mixto. 

 

Para los autores Carbal y Rosales (2016), las ventajas que conlleva una reestructuración 

administrativa son mejoras en la cultura y valores organizacional, uso de tecnología, 

desarrollo de nuevas oportunidades, empleo de nuevas estrategias, responsabilidad y 

recuperación de posicionamiento y progreso en su operación. Su alcance es descriptivo y 

enfoque mixto. 

 

Finalmente, se puede deducir que la restructuración administrativa no son conceptos 

estáticos, por el contrario, van adoptando modelos organizacionales, procedimientos y 

estrategias según su forma y definiciones de acuerdo a la ciencia tecnología y nuevos 

cambios que demanda el mercado. Por consiguiente, una adecuada restructuración 

administrativa debe de ser competitiva, garantizar la sustentabilidad mediante un 

rendimiento económico y sobre todo la satisfacción del mercado, dentro de la cultura 

organizacional con valores, tecnologías, desarrollo y nuevas oportunidades del negocio, el 

enfoque está relacionado al estudio en su mayoría de autores latinoamericanos que 

evidencian un análisis del mercado, teniendo en cuenta sus experiencias su análisis, posturas, 

descripciones y sus conclusiones. 
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         Tabla 6 

         Artículos seleccionados según año de publicación  

Año Cantidad de artículos Porcentaje 

2008 - 2018 

347 19.27% 

1234 39.75% 

1339 26.50% 

52 14.45% 

  Total 100% 

          Fuente: Elaboración en base a artículos según año de publicación 

 

En base a la publicación realizada dentro del periodo 2008 al 2018 de las revistas 

científicas, se ha seleccionado ciertos artículos que contribuyen y alimentan a los objetivos 

del trabajo de investigación, los porcentajes mostrados como 39.75% ó 19.27% fueron 

determinados en relación a la cantidad de artículos de las diversas fuentes consultadas 

relacionadas al tema elegido. 

 

            Figura 5.  Porcentajes de artículos seleccionados según año de publicación  
             Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior representa el porcentaje de artículos seleccionados según sus años 

de publicación considerando el periodo de 2008 al 2018, siendo la participación más notable 

de un 39.75% y la mínima de 14.45% según las fuentes consultadas. 
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¿Cómo ha evolucionado la reestructuración administrativa en las empresas en los 

últimos 10 años?; es relevante acotar que el tema ha sido investigado con fuerte interés en el 

Continente Americano.  De los artículos analizados, se encuentra que principalmente en 

Latinoamérica se han realizado importantes modificaciones en las empresas. Las 

innovaciones de toda índole han permitido mejorar el desempeño en todas las áreas donde 

se han aplicado, es ése sentido la reestructuración administrativa ha implicado la 

identificación de las deficiencias y debilidades de las empresas con crisis; la adopción de 

medidas para contrarrestar los daños causados y la puesta en marcha de los planes que 

representan una significativa reducción del tamaño de las empresas para poder recuperar su 

capacidad de rentabilidad.  

 

La reestructuración administrativa ha permitido además de reubicar nuevas 

instalaciones, adoptar estructuras de costos fijos, contratar servicios como procesos de 

soporte externo, emplear nuevas estrategias acordes a la necesidad productiva. La 

reestructuración en la administración de las empresas ha pasado por recuperar el 

posicionamiento de los servicios y productos en el mercado, sustitución en la tendencia del 

consumo del bien o servicio, captación de nuevos mercados e ingreso de nuevos 

competidores, la globalización de los mercados, recuperación y aumento de la productividad 

hasta resultados sorprendentemente positivos en aquéllas organizaciones donde se ha 

implantado (Acuña y Castillo 2017). 

 

Definición de reestructuración administrativa, publicados la mayor cantidad de 

artículos publicados en Colombia. Según la reestructuración administrativa representa la 

revolución de todos los componentes de una organización orientados al desarrollo que 
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implica reducción de costos en la estructura de la organización y operativa, basándose en 

una planificación estratégica con conocimientos científicos; procurando la sustentabilidad 

(Mora 2013 y García 2015). 

 

La reestructuración administrativa es una estrategia que hoy en día adoptan muchas 

empresas y que se convierte en un aspecto importante en la toma de decisiones de los 

directivos, implica la responsabilidad en gestionar los recursos de manera eficiente para 

cumplir los objetivos y metas.  

En el proceso de reestructuración se utilizan herramientas para establecer políticas 

flexibles o agresivas que permitan mantener el posicionamiento, adaptarse al entorno, 

mejorando el desempeño empresarial en el presente y visión al futuro. (Sánchez 2009 y 

Contreras 2013). 

 

La reestructuración administrativa es considerada también como innovación 

organizativa, con la implementación de nuevos métodos en la práctica comercial de una 

compañía. El cambio institucional consiste en realizar ajustes a unos conjuntos de reglas, 

políticas y a sus propios mecanismos de sanción; los agentes del cambio son individuos y la 

organización que intenta maximizar sus preferencias respondiendo al conjunto de incentivos 

que existe en el arreglo institucional. Asimismo, la transformación institucional (Sánchez et 

all 2009) es descrita como el proceso de cambio institucional en la administración pública 

mediante dos mecanismos: la reforma y la modernización administrativa.  Acuña y Castillo 

(2018) es un proceso que le permite a las organizaciones adaptarse al entorno y mejorar el 

desempeño empresarial y de esta forma contribuir con la implementación de la   
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En cuanto a la finalidad de la reestructuración administrativa en una organización, 

estas investigaciones concluyen que las estrategias empresariales juegan un papel muy 

importante en la gestión debido a que permite analizar cómo se afecta la estrategia y la 

calidad.  El rediseño empresarial  dentro de la gestión conlleva a muchos factores para 

adaptarse a los cambios, las empresas que tienen estrategia de enfoque y de estabilidad se 

asocian con el establecimiento de procesos, mientras que algunas con estrategia proactiva de 

diferenciación y de crecimiento, se apoya en un sistema representativo que  reflejan 

resultados entre los que resaltan avances tecnológicos y sucesos económicos, así como 

condiciones externas, que ha demandado la gestión integral de riesgos en las entidades. Las 

innovaciones no siguen un único patrón sistémico dentro de una organización, toma 

medidas dentro de una reestructuración para el beneficio de ellas. Las situaciones del entorno 

exigen adaptaciones continuas y nuevas formas de gestionar los negocios, los grandes 

motores de cambio son los avances tecnológicos y la economía; afrontando los riesgos 

inherentes de la implementación de tácticas apropiadas para sobresalir en los mercados 

globalizados.  

Las reestructuraciones organizacionales involucran estructuras, sistemas de 

dirección, cultura, conocimientos, factores económicos, así como la ejecución de actividades 

para lograr sus objetivos y metas trazadas. 

 

Dentro de los aspectos que involucra la reestructuración administrativa, se encuentra 

claramente que la modernización ha implicado transformaciones sistemáticas y tecnológicas 

en los procesos de reestructuración de funciones en las organizaciones. Esta dinámica de 

flexibilización conlleva transformaciones que exigen estructurarse, para incrementar el nivel 
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de productividad, competitividad y capacidad de innovación, a través del cumplimiento de 

tareas y actividades para cada proceso, estableciendo actores, reglas de juegos y controles.  

La reestructuración administrativa, requiere una nueva gestión que necesita de 

impulso para obtener mejores resultados en crecimiento económico y sostenibilidad de las 

empresas latinoamericanas. 

 

En la descripción y análisis de los escenarios de diversas planificaciones que 

enfrentan las empresas mayormente colombianas hablan del contexto estratégico donde 

rediseñar, actualizar y evaluar los riegos y oportunidades del entorno se convierte en pieza 

clave para afrontar incertidumbres del futuro y tomar decisiones oportunas que beneficien a 

las entidades. La reestructuración administrativa en las empresas involucra a todo su 

personal, convirtiéndolos en agentes de desarrollo, donde los procesos y sistemas fomentan 

una cultura digital, motivacional, diseñando nuevas políticas, emprendimientos y 

contribuciones para el desarrollo empresarial (Zapata, Mirabal 2015; Infante 2017).  A 

continuación, mostramos según Mirabal lo simple y complejo de las percepciones hacia el 

cambio organizacional. 

 

Donoso (2018) evidencia que la modernización y contexto competitivo genera la 

necesidad de innovación y tecnología, encontrando barreras en el camino, pero con el 

propósito firme que para lograr un buen desempeño y donde la reestructuración 

administrativa se convierte en una estrategia para mejorar organigramas, políticas, 

procedimientos, procesos y performance del capital humano en aras del crecimiento 

empresarial constante. De igual manera, se aprecia que los países latinos tienen un alto 

potencial de desarrollo empresarial.  
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En referencia a las ventajas que ofrece la reestructuración administrativa y de acuerdo 

con éstas investigaciones, las reformas administrativas contribuyen al crecimiento cultural, 

social de empresas latinoamericanas cuyas organizaciones han implementado estrategias y 

tácticas enfocados al logro de objetivos, donde el directorio asume responsablemente las 

decisiones tomadas identificando las oportunidades de mejora, en México ha sido necesario 

aplicar hasta 7 de ellas que se vieron reflejadas en los aspectos de descentralización, así 

como simplificación, modernización administrativa, combatiendo a la corrupción y 

fomentando la transparencia, y mejoramiento de la gestión. Se encuentra que el concepto de 

estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y aplicaciones diversas, en los campos 

militar, político, administrativo, económico, religioso, cultural y social; en cada uno de ellos 

se ubica como un referente por la forma en que ha sido utilizado. La restructuración se 

convierte en un aspecto muy importante en la toma de decisiones de las personas 

responsables que tienen a cargo la gestión de una entidad pública o privada, en la que se 

utiliza los recursos de forma correcta para cumplir con las políticas, objetivos y metas 

trazadas. Con la globalización las empresas vieron la necesidad de replantear sus modelos 

de negocio para afrontar situaciones críticas y mantenerse activos en el mercado apoyándose 

en la innovación y tecnología (Rodríguez, Cabrera y Frías 2018). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

La investigación nos permite analizar los procesos inmersos de una reestructuración 

administrativa en las empresas latinoamericanas, que implica cambios drásticos o ligeros 

según la situación por la que se encuentre atravesando una empresa ya sea pública o privada. 

La modernización y/o globalización exige anticiparse al futuro transformando la gestión a 

un nuevo modelo, donde las decisiones oportunas son responsabilidad de los directivos, así 

como asumir los resultados.  

 

Bailey, Flores y Gonzales (2016) afirman que la reestructuración administrativa es 

una valiosa oportunidad ya que permite realizar la transformación a todas las áreas. Entre 

los años 2000 y 2018 gran parte de las empresas latinas han optado por revisar sus planes 

estratégicos e implementado diversas reformas blandas y rígidas para conseguir sus objetivos 

trazados. No obstante, muchas han olvidado que un factor clave es la motivación del capital 

humano y no todo es productividad, maquinarias y sistemas. No obstante, para Jiménez W, 

Granda, Ávila, Cruz, Carrillo, Mejía y Vargas (2017) afirman en los años 1979 y 1998 han 

originado cambios, principalmente estructurales con las transformaciones organizacionales 

y de modelo económico y de desarrollo. 

 

La evolución de la reestructuración administrativa data desde los años 1950 y con la 

revolución industrial se la implementado más en los últimos diez años -2008 al 2018, 

incorporado el conocimiento e innovación como elementos de carácter estratégico y 

competitivo (Muniz 2016).  
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Acorde a la revisión sistemática de la literatura, para Yamakawa y Ostos (2011) la 

finalidad de la reestructuración administrativa es conservar empresas viables, sostenibles y 

mejorar el desempeño, las relaciones comerciales, así como el crecimiento económico y 

ventaja competitiva en el mercado.  Sin embargo, hoy en día hay empresas que se resisten al 

cambio y prefieren mantener su modelo tradicional. 

 

Contreras (2013), define a la reestructuración administrativa como la estrategia que 

implementan las empresas a nivel administrativo, económico, social y cultural, así como un 

aspecto importante en la toma de decisiones de manera óptima para alcanzar las metas 

trazadas. 

La modernización e innovación en las empresas debe evaluarse ya se pequeñas, 

medianas o grandes organizaciones de índole pública o privada. La finalidad es tomar las 

mejores decisiones para afrontar situaciones críticas sin que implique precisamente uso de 

presupuestos extras. Aunque hay organizaciones que esperan reducción de costos operativos 

con los cambios a corto plazo. Los aciertos reportados son consistentes con lo mencionado 

por Rodríguez (2008), Díaz, Taparez y Hernández (2008), Hira (2008), Sánchez, (2009), 

Navas (2015), Padilla & Pinzón, (2016) y las investigaciones de Valdespino y Rodríguez 

(2010). 

 

Los retos que afrontan las empresas latinoamericanas en las gestiones post modernas 

implican cambios significativos cuyos beneficios en conjunto mejorar la cultura 

organizacional, valores, funciones, estructuras, tecnología y desarrollo, logrando sinergia 

entre las áreas internas, generando crecimiento económico, nuevas oportunidades en el 

mercado. 
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Donoso (2018), la finalidad es la evolución del desarrollo empresarial, innovando 

con tecnología para incrementar la oferta laboral y mantenerse en el mercado de manera 

competitiva y evitar un futuro incierto. 

 

En todos los casos no involucra los mismos aspectos, porque la reestructuración se 

da en muchos ámbitos de competencia como educativo, social, político, económico, laboral, 

cultural, tecnológico y de salud. Sin embargo, todos no tienen las mismas necesidades de 

cambio, algunos mediante una auditoría interna pueden determinar si solo un área requiere 

un proceso de modificación o varias áreas para lograr sinergia. 

 

En la mayoría de los artículos se concluye que la reestructuración administrativa 

incluye aspectos tecnológicos, de infraestructuras, políticos, procesos, servicio y productos; 

coincidiendo con los autores Hira Anil (2008); y Osorio Liliana & Ravelo Ernesto (2011). 

Sin embargo, Yánez Juan Carlos (2018) difiere al exponer que la reestructuración 

administrativa involucra aspectos de legislación e identificación. Sin embargo, para la 

reestructuración administrativa implica la estrategia de downzising que involucra aspectos 

de reducción de personal enfocado mayormente en reducción de costos operativos, lo cual 

no siempre es beneficioso para una organización en crisis o situación adversa. 

 

En la investigación, la mayoría de los autores coinciden en que la finalidad de la 

reestructuración es resguardar su patrimonio, retomando la sustentabilidad con base en 

redemocratizar, motivar los integrantes de una organización, cambiar aspectos en todos sus 

procedimientos, modernizar, incrementar la atención en las estrategias, una oportunidad para 

transformar todas las áreas, nuevas estrategias de organización. 
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Para Carbal, Bustillo y Rosales (2016); las ventajas de aplicar los cambios 

organizacionales como una estrategia genera responsabilidad y las hace más competitivas en 

el entorno, se obtiene mejores rendimientos económicos y en mejoras de su operación. Pero 

Infante (2017), enfoca que de haber una interpretación errada en los controles muy rigurosos 

o demasiados flexibles los resultados no serán los esperados, ya que algunos empresarios 

piensan que las reformas son de carácter personal, e implantan modelo con jerarquía de  

cualquiera interferencia. Por lo propone a las empresas estar atentos a la satisfacción del 

mercado y modificar su esquema de ser necesario ante una manifestación de incomodidad. 

 

Sin lugar a dudas, podemos asegurar (Day, 2005), que a diferencia de otras 

investigaciones, ésta puede ser considerada de suma importancia pues asocia un conjunto de 

investigaciones científicas para analizar cómo ha evolucionado la reestructuración 

administrativa en las empresas de Latinoamérica en los años 2008 al 2018, su 

conceptualización, los aspectos que involucra una transformación organizacional, su 

finalidad de implementación como estrategia de ventaja competitiva y ninguna de las 

revistas científicas revisadas contiene toda la información consolidada en solo un solo 

documento.  

De diferentes formas, en los artículos analizados los autores concluyen que las 

ventajas de la reestructuración administrativa impactan en todas las áreas, trayendo como 

resultado reordenamiento, competitividad; fortalecimiento económico y financiero. A 

diferencia de muchas investigaciones sistemáticas de la literatura científica, el haber fijado 

aspectos importantes en una investigación permitirá a otros estudiantes y profesionales 

tomarla como referencia, ya que existen varias investigaciones sobre temas puntuales, pero 

pocas que responden a preguntas tan diversas e importantes como lo ha hecho éstas.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Esta investigación se planteó la revisión de la literatura respecto a la evolución de la 

reestructuración administrativa en las empresas latinoamericanas en los años 2008 al 2018, 

obteniéndose las siguientes conclusiones. 

Primera: 

En la época postmoderna y con la globalización cada vez más empresas públicas y 

privadas optan por implementar estrategias de transformación, cambios o reingeniería en su 

gestión o modelo de negocio, sobre todo en países como Colombia, Chile, Venezuela y 

México. Lo que implica la reorganización de las políticas de innovación en Latinoamérica.  

 

Segunda: 

La reestructuración administrativa o transformación administrativa es un conjunto de 

acciones de toma de decisiones multicriterios de una organización, que implica la 

reinvención y su mejora a la reestructuración y procesos internos; por lo que puede ser una 

gran ventaja competitiva para las empresas. Es un esfuerzo que toda organización ha 

estructurado, desde un nivel superior trasladando a todos los niveles de la organización. En 

este sentido, se desarrollan acciones colectivas de forma organizada con el propósito de 

planificar proyectos dentro de una empresa. 

 

Tercera: 

Los directivos, gerentes y administradores deben contar con la capacidad de resolver 

problemas o conflictos con criterio y tomar decisiones oportunas, teniendo en cuenta los 

aspectos éticos en este mundo globalizado, garantizando la continuidad operativa dentro de 
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la organización en los mercados nacionales y mundiales con innovación constante, 

obteniendo beneficios de crecimiento económico, desarrollo empresarial y competitividad. 

En este sentido todas estas circunstancias han llevado a las organizaciones a incorporar a su 

gestión elementos que permitan generar la diferencia respeto a sus homólogos, para de esta 

manera incrementar su competitividad y garantizar su sustentabilidad a largo plazo.   

 

Cuarta: 

  Con los procesos de cambios en la restructuración administrativa impactan en los 

diversos aspectos socio tecnológico, de la estructura jerárquica con el modelo de 

organización de funciones, sistema financiero, productos y servicios, comportamiento 

humano y niveles de planificación de las empresas, instituciones o entidades. Con ello se 

busca la integración y lazos de sinergia entre las áreas internas para contribuir al logro de las 

metas según sus planes estratégicos definidos.  
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Anexo 2 

Base final de datos de revisión sistemática 

 

 

 

 

Nro Authors Title Year Pais Source title /Título de la fuente Link Abstract

Author Keywords / 

Palabras clave del 

autor

1

¿Cómo ha evolucionado la reestructuración 

administrativa en las empresas en los ultimos 

10 años?

2 

¿Qué es la reestructuración adminstrativa?

1
Viviana Cecilia Soto Barrera1

Néstor Hernando Suárez Soto2

Sindy Celmira Arrieta Pérez3

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN

DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADOS EN EL 

SUBSECTOR

VIAL EN COLOMBIA

2014 COLOMBIA Revista de Investigación Agraria y Ambiental https://bit.ly/2W9azTO

Se presentan los resultados del análisis comparativo

de las metodologías de evaluación de impacto ambiental aplicados en 

proyectos, obras o actividades del subsector vial en Colombia. El trabajo 

se basa en la investigación documental de la evolución de las 

metodologías usadas, logrando identificar las de mayor aplicación en 

Colombia en la vigencia 2014 como son: el método de Leopold en la etapa 

de identificación, el método de Arboleda en la

etapa de calificación y el método Ad-Hoc en la etapa de evaluación; así 

mismo, se definió que su aplicación adolece de un análisis de impactos 

articulado al territorio, desconociendo la fragmentación del paisaje o el 

sinergismo de algunos impactos. Finalmente, se presentan unos 

lineamientos específicos que contribuyen a mejorar los procesos de 

evaluación de impactos ambientales.

Ambiente; Carretera; 

Metodología;

Normativa; Política 

Ambiental.

Es la transformacion administrativa de toma de 

decisiones multicriterios de una organización

8
Danny Monsálvez Araneda

Millaray Cárcamo Hermosilla

DICTADURA Y CONSTRUCCIÓN HEGEMÓNICA

EN UN ESPACIO REGIONAL
2018 CHILE

EL CASO DE CEMA EN EL “GRAN 

CONCEPCIÓN”,

1973-1976

https://scielo.conicyt.cl/

pdf/cuadhist/n49/0719-

1243-cuadhist-49-

00175.pdf

Los estudios sobre la dictadura chilena se han concentrado 

preferentemente en dos ámbitos. Por una parte, el lado represivo y la 

violencia física y por otra, lo ocurrido en Santiago, la capital del país. Lo 

anterior ha significado que aspectos como el análisis del proceso 

hegemónico de la dictadura fuera de la capital aun estén en etapa de 

construcción y con enfoques cuantitativamente menores que los estudios 

centrados en Santiago. En vista de lo anterior, el siguiente artículo se 

propone estudiar el proceso hegemónico impulsado por el régimen de 

Augusto Pinochet en un espacio regional, como fue el "Gran Concepción" 

de Chile. Específicamente daremos cuenta de algunas medidas impulsadas 

por la dictadura en sus inicios, deteniéndonos en el estudio sobre el rol 

persuasivo y de disciplinamiento que desempeñaron los Centros de 

Madres, más conocidos como CEMA Chile.

Chile, dictadura, 

hegemonía, Gran 

Concepción, CEMA.

Nuevos cambios en los dispositivos 

institucionales 

en el aparato estatal, léase designación 

de nuevos directivos, jefes de empresas,

industrias, alcaldes, hasta juntas de 

vecinos, será en las organizaciones

sociales donde se privilegió la idea de ir 

instituyendo el proyecto hegemónico

del régimen. (pag. 16)

42

LUCÍA BARBOSA RAMÍREZ*, LILIA ARREGOCÉS, 

JULIO LATORRE SANTOS,

DIANA MARTÍNEZ, MARÍA MUÑOZ ORTEGA, 

JULIA ROZO

TRANSFORMACIONES EN LA PERCEPCIÓN DE LA 

CULTURA

ORGANIZACIONAL GENERADAS POR LOS CAMBIOS

IMPLEMENTADOS EN EL MANEJO GERENCIAL

EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS

DE SALUD MENTAL EN BOGOTÁ

2009 Colombia

Psicogente, vol. 12, núm. 21, enero-junio, 

2009, pp. 96-110

Universidad Simón Bolívar

http://www.redalyc.org

/articulo.oa?id=4975523

53008

Este artículo es producto de una investigación que registra las 

transformaciones en la cultura organizacional de una institución 

prestadora de servicios de salud mental de carácter religioso

ubicada en Bogotá. El objetivo consistió en describir la forma como se 

efectuaron los ajustes necesarios, en el orden administrativo y asistencial, 

para cumplir con el Sistema de Garantía

de Calidad establecido por el Ministerio de Protección Social y lograr así 

que este sistema responda a los retos de la globalización. Se realizaron 

cinco grupos focales, integrados por el

35% del personal que labora en la institución con número de 5 a 7 cada 

uno y con representación de las diferentes áreas, niveles jerárquicos y 

tipos de profesiones. Se lograron establecer

las transformaciones generadas en la cultura a partir de los cambios 

identificados en siete categorías de la red cultural, que se validaron con la 

aplicación de una entrevista al gerente de

la institución. Desde su fundación, esta institución ha gestado una cultura 

de calidad en la que se prioriza el sentido humano del trabajo y, de este 

modo, se ha fortalecido la prestación

de un servicio técnicamente eficaz, pero la implementación de los cambios 

ha hecho surgir en sus empleados percepciones insatisfactorias.

Cultura 

organizacional,

Cambio, Calidad, 

Salud mental.

el fin de que sus intereses y

capacidades sean más compatibles con el medio 

y logre permanecer en el tiempo. (Pag 15)

49
Sandraliz Rafoso Pomar

Sara Artiles Visbal

Reingeniería de procesos: conceptos, enfoques y 

nuevas

aplicaciones

2011 Cuba

Ciencias de la Información, vol. 42, núm. 3, 

septiembre-diciembre, 2011, pp. 29-37

Instituto de Información Científica y 

Tecnológica

http://www.redalyc.org

/articulo.oa?id=1814222

95004

La reingeniería de procesos es una solución primordial que implica la 

reinvención de los procesos y no su mejora o reestructuración; por  lo  que  

puede  ser  una  gran  ventaja competitiva  para  las  organizaciones.  El 

presente trabajo constituye un artículo de revisión que se trata de la 

reingeniería de procesos,  su  relevancia,  avances  y debilidades,  los  

efectos  y  usos  de  la reingeniería  en  los  procesos organizacionales, así 

como la gestión por procesos, la reingeniería y su importancia como una 

herramienta clave muy vinculada con la gestión de procesos y la gestión 

del conocimiento.  Se  evidencia  que  se  una herramienta clave y que esta 

muy vinculada con la gestión de procesos y la gestión del conocimiento, 

por lo que cada una de estas, complementan para lograr solucionar los 

trastornos  globales  que  posee  una organización. Puntualiza la 

responsabilidad de  todos  los  trabajadores  de  una organización, pues 

sin la mano intelectual y cognitiva del personal de una organización, no 

podría verse el resultado para insertarse

en un medio ambiente competitivo.

 reingeniería de 

procesos,

organizaciones, 

gestión de procesos

las  empresas, compañías, instituciones

gubernamentales, que han sabido sacar

provecho, de la gran ventaja que propicia

realizar la reingeniería de procesos en

centros que pretenden formar parte de la

competencia dentro del entorno ambiental 

(Pag 8)

51
Christian Acuna-Opazo, Mauricio Castil lo-

Vergara

Barriers to non-technological innovation: Impact 

on

business performance in an emerging economy

2018 Chile
Department of Industrial Engineering, 

University of La Serena, Chile

http://web.b.ebscohost.

com/ehost/pdfviewer/p

dfviewer?vid=30&sid=10

9bf703-0a09-45ec-91cd-

4cbe9e1354a6%40pdc-v-

sessmgr01

En el actual contexto competitivo empresarial, cada vez más son las 

empresas que desarrollan procesos de innovación (tecnológica y no-

tecnológica) para lograr un buen desempeño que se traduzca en éxito, los 

que no están ausente de barreras. La presente investigación analiza el 

efecto de las barreras a la innovación sobre el desempeño empresarial, 

entre empresas en diferente etapa empresarial, medida a través de los 

años de operación util izando un análisis de regresión lineal múltiple para 

empresas de los sectores servicios e industria manufacturera de Chile, 

país que se encuentra en el primer lugar de innovación en la región de 

Latinoamérica y el Caribe. Los resultados muestran que la innovación de 

organización y la innovación de  marketing tienen efectos positivos, 

significativos y más altos sobre el desempeño empresarial en el grupo de 

empresas en etapa de introducción-crecimiento que, para empresas 

consideradas establecidas y las barreras de costo, de mercado y 

regulatorias son un obstáculo para el desarrollo de innovación en las 

empresas estudiadas.

Barreras a la 

innovación, 

Desempeño 

empresarial, 

Empresas 

emergentes, 

Empresas

consolidadas, 

Innovación no-

tecnológica.

Cada vez más son las empresas que 

desarrollan procesos de innovación 

(tecnológica y no-tecnológica) para lograr un 

buen desempeño que se traduzca en éxito 

(pag. 2)

Innovación organizativa, implementación de 

nuevos métodos en la práctica comercial (Pag 3)
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3

¿Cuál es la finalidad de la reestructuración 

administrativa en una organización?

4 

¿Qué aspectos involucra la reestructuración 

administrativa?

5 

¿Qué ventajas ofrece la reestucturación 

administrativa?  

Tipo de estudio 
Enfoque 

metoodológico
Variables Instrumentos Motivos de exclusión Motivos de inclusión

Implementar nuevos instrumentos de 

informacion
Tecnologico NORMATIVA informaciones Responde preguntas 1 y 2

persuasivo y disciplinario cuantitativo NI Responde preguntas 2

La implementación de sistemas y/o tecnologías 

de información para la atención en

salud se ha vuelto crucial para prestar 

asistencia de buena calidad y de forma

eficaz en función de los costos,      (Pag 11)

Analitico

mecanismos de 

control, servicios 

para garantizar a

los usuarios la 

calidad en la 

atención.

la calidad

y la eficiencia.
Ni

Responde a la pregunta  

p.2 y 4

La reingeniería de procesos es una solución

primordial que implica la reinvención de los

procesos dentro de una Organización ( Pag 9)

analitico

La gestión de

procesos se enfoca 

en un análisis 

interno de

cada procesos

NI NI
Responde a la pregunta 2 y 

5.

Se logra la gestión eficiente del 

conocimiento, que puede potenciar 

Innovación dentro de la organización y 

conducir a una mejor gestión de la misma 

(Pag 4)

Analítico 
Probabilístico 

estratificado

Desempeño 

empresarial
Muestreo

Responde la pregunta 

1,2,5

 Rápida transformación y cambio social y 

económico en Colombia (pág.30)
Analítico multidisciplinario Cualitativo

Recolección de 

información
Estudios de campo

 Responde la pregunta 2 y 

4




