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Resumen:
Este artículo se propone caracterizar los vínculos en la organización informal identicada en tres dependencias de una Institución
de Educación Superior de la región Caribe colombiana. El marco referencial comprende los conceptos sobre la organización
informal y su estructura (integral, periférico, enlace, near-isolate, isolate). Se utilizó un enfoque metodológico de tipo descriptivo
y se recolectaron 40 cuestionarios sociométrico válidos (datos mixtos). Los resultados muestran que los vínculos que sustentan
estas relaciones informales en los grupos enfatizan en la convergencia de los valores personales que se comparten (por ejemplo,
responsabilidad, honestidad, sinceridad); de igual manera, las caracterizaciones de los individuos enfatizan en cualidades (por
ejemplo, amabilidad, colaboración, conabilidad) como aspectos relevantes para la aliación en relaciones informales en ellos.
Códigos JEL: J53, M14, M19.
Palabras clave: Organización informal, valores, vínculos, cualidades.

Abstract:
e purpose of this article is to characterise the informal organisation links identied in three dependencies of a Higher Education
Institution in the Colombian Caribbean region. e referential framework includes the concepts of Informal Organisation and
its structure (integral, peripheral, link, near-isolate, isolate). A descriptive methodological approach was used to collect a total
of 40 valid socio-metric questionnaires (mixed data). e results show that the links that sustain these informal relationships in
diﬀerent groups lead to the convergence of shared personal values (for example, responsibility, honesty, sincerity). Similarly, the
characterisations of individuals show that personal attributes (such as friendliness, willingness to collaborate, trustworthiness) are
relevant when developing informal relationships within groups.
JEL Codes: J53, M14, M19.
Keywords: Informal organization, values, ties, qualities.

Resumo:
Este artigo tem como objetivo caracterizar os vínculos na organização informal identicada em três dependências de uma Instituição
de Ensino Superior na região do Caribe colombiano. O quadro referencial inclui os conceitos sobre a organização informal
e sua estrutura (integral, periférico, enlace, near-isolate, isolate). Uma abordagem metodológica descritiva foi utilizada e 40
questionários sociométricos válidos foram coletados (dados mistos). Os resultados mostram que os vínculos que sustentam essas
relações informais nos grupos enfatizam a convergência de valores pessoais que são compartilhados (por exemplo, responsabilidade,
honestidade, sinceridade); da mesma forma, as caracterizações dos indivíduos enfatizam as qualidades (por exemplo, gentileza,
colaboração, conabilidade) como aspectos relevantes para a aliação em relacionamentos informais neles.
Códigos JEL: J53, M14, M19.
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Introducción
Los seres humanos interactúan constantemente, generando relaciones sociales que inciden en el
comportamiento individual y grupal. En el contexto organizacional se presentan dos tipologías de
asociaciones humanas: la primera corresponde a aquellas agrupaciones de individuos que son creadas con el
propósito de estructurar y cumplir roles que benecian a la dirección de la organización formal; mientras que
la segunda, la asociación humana en el interior de la organización, surge como resultado de las interacciones
sociales de los miembros de la organización en el lugar de trabajo. Dichas agrupaciones se caracterizan por
la espontaneidad de las relaciones y porque estas no se encuentran prescritas por la organización formal;
esta agrupación se denomina organización informal (Chanlat & Bédard, 1990; De Faria, 2000; Higuita,
Ballesteros & Pérez, 2010; Mena & Viloria, 2015; Chambi, 2017; Zehua, 2018; Marino, Dabos & Gómez,
2020).
Las organizaciones se encuentran ramicadas por las relaciones que se dan tanto en sentido jerárquico,
en concordancia con su organigrama, así como por las relaciones que se producen en la realidad social que
conforman sus individuos. En la literatura sobre la organización informal se encuentra que este tipo de
agrupación social cuenta con ciertos componentes estructurales que se cimientan en su unidad social básica
(el grupo) y que, estos componentes se encuentran asociados a las relaciones de poder, el liderazgo, las formas
de comunicación y la cooperación (Zapata, 2008; Higuita & Leal, 2010; Miner, 2013; Mena & Viloria, 2015;
White, Currie & Lockett, 2016; Chambi, 2017; Cross, 2018; Marino, Dabos & Gómez, 2020). Sin embargo,
la naturaleza de los vínculos que sustentan las relaciones en la organización informal se constituye en un
aspecto pendiente por profundizar en el contexto organizacional.
Las instituciones de educación superior (IES) pueden ser consideradas como contextos organizacionales
con una alta complejidad, dado que su estructura formalizada, la organización de sus funciones y los objetivos
misionales que persiguen pueden generan relaciones sociales complejas y variadas (Bédard, 2004; Gaete &
Vásquez, 2008; Martínez, 2018). En este tipo de contexto organizacional se presentan también agrupaciones
sociales de carácter informal que permean las relaciones entre sus miembros dentro de la estructura formal
de la IES (Muñoz-Roja, Vargas-Ortiz, & Latta-Arias, 2018; Chambi, 2017; Kegen, 2015; Winston, 2005;
Heller & Willower, 1968). En este sentido, este artículo tiene como objetivo realizar una descripción de
los elementos característicos que sustentan las relaciones entre los miembros de la organización informal en
algunas dependencias de una IES ubicada en la región caribe colombiana.
Bajo un enfoque metodológico de alcance descriptivo se realizó la recolección de los datos a partir de un
cuestionario sociométrico que genera datos cualitativos y cuantitativos. Los resultados obtenidos reejan que
en las tres dependencias estudiadas (A, B y C) efectivamente se presenta el fenómeno de la organización
informal con un total de nueve unidades sociales identicadas dentro de estas –tres grupos por dependencia–.
Sin embargo, cada dependencia tiene sus propias características de asociación entre las unidades sociales que
se encuentran en esta. En términos generales, los miembros de la IES establecen un esquema de valores que
caracteriza a la organización informal en su contexto y a sus relaciones, el cual se centra en cuatro valores
fundamentales. De igual manera, los resultados reejan que la asociación entre los individuos de la IES se
encuentra relacionada con la percepción que se tiene de las cualidades de los miembros en la organización
informal.
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Fundamento teórico
La organización informal
En la literatura sobre la gestión y las organizaciones se presentan diversas conceptualizaciones sobre el
fenómeno de la organización informal; este concepto se deriva principalmente del enfoque de las Relaciones
Humanas que dene la organización informal como aquella que surge en contraposición a la prescripción
que caracteriza a la organización formal. Así, la organización informal corresponde a una agrupación social
producto de las interacciones de los miembros de la organización, cuya naturaleza es exible y dinámica
(Chanlat & Bédard, 1990; Zapata, 2008; Higuita, Ballesteros & Pérez, 2010; Chambi, 2017; Cross, 2018).
En el contexto organizacional, el fenómeno de la organización informal presenta un carácter relacional y
sistémico, puesto que este tipo de agrupaciones sociales en el lugar de trabajo pueden conceptualizarse como
un conjunto de contactos personales dentro de un sistema social dado, aunque en el seno de la organización
informal estas relaciones personales se desligan de la estructura formalizada e idealizada de la organización
(Johansen, 1992). En concordancia con lo anterior, una organización informal se entiende como una red
derivada de los procesos de comunicación informal; esta red permite la transmisión de prácticas y otros
contenidos además de poseer una cultura (Wang, Andrew & Pavel, 2016).
Otra denición de organización informal expone que esta se constituye en una red social particular
compuesta por una serie de dinámicas que generan una identicación y un deseo de pertenencia por parte
de los miembros que componen la organización en general (De Faria, 2000). Las dinámicas sociales que
se generan en la organización informal se derivan de las relaciones que establecen las personas, las cuales
les permiten desarrollar elementos sociales como la comunicación, el liderazgo, la cooperación y el poder
(Marino, Dabos & Gómez, 2020; Zehua, 2018; White, Currie & Lockett, 2016; Mena & Viloria, 2015;
Williams, Verwoord, Beery et al., 2013; Miner, 2013; Higuita & Leal, 2010; Zapata, 2008; Laubach, 2005).

Los vínculos en la organización informal
La organización informal se encuentra compuesta por los diferentes tipos de relaciones que establecen los
individuos a partir de las interacciones sociales que ellos generan en el interior de la organización. Las
relaciones informales se denen a partir del vínculo que se pueden dar entre dos o más individuos, por lo
que cada unidad social dentro de la estructura de la organización informal puede poseer diferentes tipos
relaciones o grupos informales. Entre las tipologías de vínculos que sustentan las organizaciones informales
se encuentran aquellos basados en el sentimiento de amistad, los que se basan en asesoría y consejos, los
que se concentran en el aspecto político y la conanza, y las organizaciones informales cuyos vínculos se
focalizan en los procesos de comunicación en el lugar de trabajo (Krackhardt & Stern, 1988; Krackhardt,
1992; Krackhardt & Hanson, 1993; Kuipers, 2009; Lopes, Guimarães, R., Lima et al., 2020; Marino, Dabos
& Gómez, 2020).
Otros lazos derivados de las relaciones sociales informales en la organización están asociados con la
simpatía, la sociabilidad, la lealtad, el respeto y la conanza (Winston, 2005; Kuipers, 2009; Higuita & Leal,
2010; Marqués, Farrerons, Arias et al., 2012; Venkataramani, Zhou, Wang et al., 2016). Estos vínculos son
un elemento importante en las relaciones sociales que se encuentran en las agrupaciones sociales y permiten
realizar interpretación de los comportamientos de los individuos a partir de las características asociadas a sus
relaciones de intercambio. La fortaleza de dichos vínculos en las relaciones sociales se encuentra mediada por
la combinación de elementos como el tiempo, la intensidad de las emociones, la conanza mutua e íntima y
la reciprocidad (Granovetter, 1973; Santos, 1989; Lozares, 1996; Poveda, 2020).
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La relevancia de la naturaleza de los vínculos en la organización informal se encuentra en el contenido que se
comparte e intercambia en las relaciones sociales que establecen sus miembros. En este sentido, la profundidad
de los vínculos en una organización informal permite que sus miembros establezcan un sentimiento de unidad
y cooperación, el cual se maniesta usualmente a través del apoyo mutuo durante las labores en el lugar de
trabajo. La organización informal tiene el potencial de beneciar o entorpecer los procesos de la organización
formal (Marino, Dabos & Gómez, 2020; Lopes et al., 2020; Briggs, 2018; Mena & Viloria, 2015; Sangrà &
Wheeler, 2013; Higuita, 2010; Zapata, 2008; Krackhardt & Stern, 1988).

Estructura social y organización informal
La organización informal tiene la capacidad de desarrollar una estructura social que se maniesta a lo largo
de la organización formal. Dentro de esta estructura formal, algunos miembros se convierten en centrales
o relevantes para sus unidades sociales, pero también para la estructura misma de la organización informal;
esta posición central puede tener el poder para inuenciar el rendimiento de los demás miembros de la
organización. De igual manera, algunos miembros con posición central en la organización informal se
convierten en líderes que inciden sobre el comportamiento de los demás, facilitando el consentimiento y el
cumplimiento de las normas grupales informales (Chanlat & Bédard, 1990; Laubach, 2005; Luria & Berson,
2013; Johannessen, McArthur & Jonassen, 2015; Zehua, 2018).
Una tipología de las posiciones en la estructura social de la organización informal señala cinco tipos de
miembros: integral, periférico, enlace, near-isolate y el isolate (Heller & Willower, 1968). De estos, dos son
esenciales para la estructura social de la organización informal, el primero es el miembro integral debido a que
este tiene la función de servir de soporte de las relaciones entre los diversos miembros de la unidad social (el
grupo); el segundo corresponde al miembro enlace, quien es un individuo que pertenece a más de un grupo y
tiene como función facilitar la conexión entre las diferentes unidades sociales que hacen parte de la estructura
social de la organización informal.
Por su parte, los miembros periféricos, near-isolate y el isolate se caracterizan por una débil asociación con
los miembros que componen la estructura grupal. El miembro periférico es aquel que posee una asociación
débil con alguno de los miembros que hacen parte de la estructura social del grupo. El miembro de tipo nearisolate es un individuo que se encuentra débilmente asociado con otros miembros del grupo por relaciones no
recíprocas, es decir, emite referencias, pero no recibe de otros. Por último, el miembro isolate hace referencia
a aquellos individuos aislados dentro de la estructura social o que carecen de relación con otros miembros
(Heller & Willower, 1968; Zehua, 2018).
Otra tipología sobre la estructura social de la organización informal corresponde a la clasicación de
las unidades sociales que la componen. Esta tipología establece dos categorías posicionales relevantes: la
primera es el clan administrativo que se caracteriza por una fuerte asociación, ventajas e inuencias sobre la
organización formal; y la segunda es la periferia informal que se caracteriza por una baja capacidad para inuir
sobre la organización formal, pero que posee fuerte relaciones sociales entre sus miembros (Laubach, 2005).

Metodología
Este artículo presenta un enfoque metodológico de carácter descriptivo; la fuente de datos de la investigación
que lo origina es de tipo primaria y fue recolectada a partir de un cuestionario sociométrico compuesto
por una matriz de referenciación 3x3. El cuestionario se aplicó a los miembros de tres dependencias (tanto
funcionarios como docentes) de la organización objeto de estudio, la cual fue una institución de educación
superior ubicada en el caribe colombiano; en el proceso se recolectó un total de 40 cuestionarios válidos.

Aura María Mena de la Cruz, et al. Caracterización de los vínculos en la organización infor...

El instrumento se aplicó en las áreas permitidas por la IES para la realización del estudio, para efectos
del procesamiento de los datos, estas fueron clasicada según actividad funcional (docencia, investigación y
gestión administrativa) de la IES dejando como resultado un total de tres dependencias rotuladas como A, B y
C. La dependencia A corresponde a una de las áreas formación que posee la IES, está compuesta por personal
docente de niveles de pregrado (modalidad presencial, virtual, distancia), posgrado y cursos complementarios,
y el personal administrativo que se divide entre asistencia administrativa y docentes con roles administrativo.
Por su parte, la dependencia B hace parte de la estructura de investigación, esta área se encuentra compuesta
por personal de investigación, docentes con rol de investigadores y el personal administrativo de apoyo a
la investigación. La dependencia C comprende una de las áreas funcionales administrativas de la IES, está
integrada por personal administrativo orientado a procesos contables y nancieros.
El instrumento utilizado comprende una adaptación del cuestionario sociométrico de Winston (2005);
la composición del cuestionario corresponde a una matriz donde cada encuestado debe referenciar a tres
individuos (nombre, cargo, dependencia) de la organización objeto de estudio que considera como sujetos
con quien sostiene relaciones informales en el entorno organizacional. El cuestionario plantea adicionalmente
una pregunta abierta que se orienta a caracterizar a las personas (A, B, y C) referenciadas por el encuestado,
particularmente frente a sus cualidades (personalidad, valores, competencias).
El cuestionario sociométrico es una herramienta de recolección de información que tiene como nalidad la
evaluación de la preferencia social, el atractivo interpersonal y la dirección de las relaciones que se desarrollan
entre los individuos que pertenecen a una agrupación social; esta técnica se considera una medida muy válida
y se encuentra basada principalmente en la información autor-informada (Winston, 2005).
El resultado de la matriz de referenciación del cuestionario aplicado es una representación gráca
denominada sociograma, la cual muestra las conexiones que se dan entre los individuos que pertenecen a la
agrupación social de carácter informal. Los datos cuantitativos recolectados con el instrumento sociométrico
se procesaron en el soware AGNA; el cual, además de generar el sociograma, presenta una serie de variables
tales como la cohesión y la densidad (ver tabla 1).
TABLA 1

Denición de variables descriptivas del sociograma

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, los datos de carácter cualitativo (opiniones y percepciones) derivados de la pregunta
abierta del cuestionario fueron analizados a partir de la comparación entre las respuestas de los individuos
y las categorías convergentes que se consignaron en tablas descriptivas. Para realizar el estudio se tuvieron
limitaciones en cuanto al acceso a información sensible, indisposición de varios participantes para ser
encuestados, formularios incompletos, limitación en el tiempo y espacio para aplicar el instrumento en la
institución, limitaciones de recursos nancieros para continuar con otras fases del proyecto. Es por ello que
el alcance del estudio enfatiza en lo descriptivo.

Cuadernos de Administración, 2021, vol. 34, ISSN: 0120-3592 / 1900-7205

Resultados
La organización informal en la institución objeto de estudio presenta un conjunto de nueve unidades sociales
(grupos) distribuidas entre las tres dependencias estudiadas. La tabla 2 muestra que la dependencia A está
compuesta por un total de 25 nodos y 48 Edges (relaciones) y es en ella en la que se presenta el mayor número
de referenciaciones para un individuo; la dependencia B presenta un total de 22 nodos y 40 Edges; por último,
la dependencia C presenta 14 nodos y 18 Edges, por lo que, en ella es donde se presentan las unidades sociales
más pequeñas de la estructura de la organización informal, aunque sus valores de cohesión y densidad son más
compactos, lo que suele ocurrir en la composición de grupos pequeños.
En un análisis general de los individuos que componen las unidades sociales de la organización informal
se encontraron 102 cualidades, entre caracterizaciones de personalidad y valores. El esquema de valores que
presenta la organización informal en el contexto de la IES se dene a partir de valores como responsabilidad,
honestidad, respeto y sinceridad; en menor medida se presentan la solidaridad y la lealtad. Los valores
como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la lealtad se encuentran en concordancia con los valores
institucionales de la IES.
TABLA 2

Datos sociométricos descriptivos generales por dependencia

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, los encuestados realizaron caracterizaciones muy especícas de la personalidad y las
cualidades de los miembros de la organización informal con la que se identican. Entre las características más
representativas se encuentran el ser amigable, la amabilidad, la colaboración, el compañerismo, la seriedad,
la conabilidad, la alegría, el buen sentido del humor, la inteligencia, el profesionalismo, la prudencia, ser
cariñoso, tener compromiso, ser sociable y ser trabajador. Otras características expresadas, aunque en menor
medida, son la proactividad, la transparencia, la empatía, ser servicial y la humildad.

Hallazgos dependencia A
En esta dependencia se identicaron tres unidades sociales que hacen parte de la organización informal de la
IES en conjunto. La gura 1 muestra dos miembros de la organización informal que se ubican en la posición
de enlace, estos son el sujeto S2 y S10, estos dos sujetos permiten la conexión entre las tres unidades sociales
de la dependencia A. Vale destacar que el S10 se ubica dentro de la estructura formal como el director de la
dependencia, pero el S2 tiene mayor número de referenciaciones (aunque tiene un cargo de coordinador).
Estos miembros de enlace se encuentran en concordancia con el esquema de valores que presenta la
organización informal, dado que, tanto el S10 como el S2 son caracterizados con los valores de responsabilidad
y respeto; de igual manera, se le asocian cualidades como amigable, amabilidad, inteligencia y profesionalismo.
Aunque los sujetos S10 y S2 se encuentran en posiciones de autoridad en la estructura organizacional de la
IES, en la gura 1 se destacan otros dos sujetos –S24 y S1 coordinadores– como miembros relevantes para
la composición de la organización informal.
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FIGURA 1

Socio-grama de la dependencia A
Fuente: elaboración propia.

Otros individuos referenciados que se ubicaron como miembros integrales en las unidades sociales de la
organización informal, ubicada en esta dependencia, son los sujetos S8, S4, S14 y S12, los cuales dentro de la
estructura organizacional se ubican en cargos de docentes.
En la gura 1 se observa que la primera unidad social identicada se encuentra compuesta por un total de 13
nodos (S1, S4, S5, S6, S7, S8, S14, S16, S18, S20, S22, S24, S25); entre los cuales varios miembros presentan
referenciación bilateral, como es el caso de los sujetos S7 y S24, y la relación del miembro integral S8 con los
sujetos S24, S25 y S16. Esta unidad social se caracteriza porque concentra el mayor número de los miembros
integrales que componen la organización informal en esta dependencia con un total de 5.
Esta unidad social se encuentra en conexión con las otras unidades sociales a través de los dos miembros
enlace de la organización; sin embargo, la gura 1 muestra también que esta unidad social tiene una relación
bilateral entre el miembro S6 con el miembro enlace S2. En cuanto a la percepción que tienen los demás
miembros de la organización informal sobre los miembros de tipo integral en esta primera unidad, se evidencia
una concentración de las relaciones en torno a las características de la personalidad como el conocimiento, la
prudencia, la amistad y el compañerismo (ver tabla A1).
La segunda unidad social identicada en la gura 1 se caracteriza por ser una diada conformada por personal
administrativo de tipo asistencial que no establecen relaciones con personal docente, sino solo con aquellos
docentes con carga administrativa (director y coordinadores). Esta unidad está compuesta por los sujetos
S11 y S3, quienes tienen una relación bilateral de referenciación, y el miembro S3 presenta una relación
bilateral con el miembro enlace S10. En cuanto a la caracterización, el sujeto S3 dene al sujeto S11 como “es
amigable, inteligente y atenta”, mientras que el sujeto S11 caracteriza al sujeto S3 como “es mi compañera, es
responsable, sincera y humilde”. Las caracterizaciones anteriores permiten considerar que esta díada presenta
una fuerte asociación que transciende de la relación formal de compartir el puesto de trabajo, dado que ambas
se consideran dentro de la organización informal de la otra.
Por último, la gura 1 muestra que la tercera unidad social de la organización informal identicada en esta
dependencia se encuentra compuesta por un total de siete nodos (S23, S12, S19, S15, S13, S9, S17), de los
cuales solo uno es miembro integral (sujeto S12). De igual manera, se observa una referenciación de tipo
bilateral entre los miembros S9 y S17. Estos dos miembros consideran que su relación se encuentra basada en
la amistad pues en la descripción que el miembro S9 hace sobre S17 señala que ambos son amigos desde que
estudiaron el pregrado, S9 destaca la personalidad noble de S17.
Por otro lado, el sujeto S12, que se constituye en el miembro integral, no presenta emisión de referencias
hacia otros miembros de esta unidad social. Sin embargo, la caracterización de este miembro se encuentra
en concordancia con el esquema de valores que comparte la organización informal, dado que presenta las
descripciones realizadas por los sujetos S19 y S13, que le identican los valores de respeto, sinceridad y
responsabilidad. De igual manera, estos sujetos S19 y S13 en su descripción de S12 maniestan que cuenta con
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características de personalidad como ser amigable, sociable y la amabilidad que predominan en la organización
informal.
La conexión con los otros grupos se da a través de los miembros enlaces S10 y S2, los cuales son referenciados
por los miembros S9, S17 y S19 de esta tercera unidad social de la organización informal en esta dependencia.
Esta unidad a diferencia de las otras dos no presenta referenciación bilateral con los miembros enlaces (ver
gura 1). Se observa también que ciertos nodos de la organización informal en la dependencia A presentan
una o dos referenciaciones que los clasica en la categoría de periférico de Heller y Willower (1968); solo un
miembro clasica en la categoría de near-isolate, el sujeto S21 (ver gura 1). Los resultados indican que los
docentes y el personal administrativo de tipo asistencial no se relacionan de manera informal, lo que puede
responder una percepción por parte estos individuos de mantener la distancia formal que representa la rigidez
de la estructura organizacional en este contexto de la IES, y en el caso especíco de los docentes, estos son más
abiertos a relaciones informales con los docentes con roles administrativo dado que comparten las dinámicas
de enseñanza y formación en los programas y estos cargos tienden a ser rotativos.

Hallazgos dependencia B
En cuanto a los resultados obtenidos para la dependencia B, la gura 2 presenta un total de tres unidades
sociales que están poco conectadas entre ellas; no se evidencia un miembro de enlace que permita la conexión
entre las unidades sociales de la organización informal en esta dependencia. Esta situación se podría explicar
por las diferentes líneas de investigación o disciplinas que se encuentra en esta dependencia, puesto que no
todos los docentes investigadores pertenecen a un mismo programa o facultad. A diferencia de las unidades
sociales de la organización informal en la dependencia A que sí cuentan con miembros de enlaces, aunque
todas las unidades se limiten al espacio organizacional de la dependencia A (ver gura 1). Las unidades sociales
de la dependencia B se encuentran conectadas con otros sujetos que pertenecen a otras áreas o dependencias
de la IES.

FIGURA 2

Socio-grama de la dependencia B
Fuente: elaboración propia.

La dependencia B está compuesta por individuos que ostentan diversos roles o cargos en la estructura
jerárquica formal; en concreto, hay una división del rol de personal docente en dos tipos, en los cuales el tipo
2 presenta unas funciones adicionales al docente 1 y que están orientadas especícamente al cumplimiento de
uno de los objetivos misionales de la IES. La gura 2 presenta una diferenciación clara de las unidades sociales
que componen la organización informal en esta dependencia, puesto que los individuos se han asociado a
partir de sus roles en la estructura formal; por esto se observa una unidad social compuesta por docentes tipo
2, una unidad social de personal administrativo, y una unidad social de docentes tipo 1 y tipo 2.
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La primera unidad social de la organización informal en la dependencia B está compuesta por nueve nodos
(S34, S28, S45, S26, S43, S32, S42, S29, S40) que corresponden a miembros que ocupan el rol de docentes tipo
2, y en ella se encuentra el director de la dependencia; un aspecto relevante de esta unidad social es que tanto
el miembro S29 (director dependencia) como el S42 (docente tipo 2) resultan ser miembros integrales, pero
el sujeto S42 presenta un mayor número de referenciaciones que el sujeto S29. Esta unidad emite referencias
hacia las otras dos unidades sociales de la organización informal en esta dependencia, pero estas conexiones
no alcanzan el nivel de enlace, dado que no hay referencia por parte de las otras unidades hacia miembros de
esta unidad (ver gura 2).
Esta primera unidad social muestra un total de tres referenciaciones bilaterales que se producen entre el
sujeto S45 con el sujeto S34, el sujeto S34 con el sujeto S42, y el sujeto S42 con el sujeto S29. De estas
combinaciones de relaciones bilaterales se destacan como miembros integrales los sujetos S42, S29 y S45 (ver
gura 2). Las caracterizaciones de los miembros integrales para esta primera unidad social de la organización
informal en la dependencia B reeja que estos individuos centrales presentan una similitud en los valores que
perciben los otros miembros en ellos, como son los de responsabilidad, respeto y sinceridad. En cuanto a las
características de personalidad, estos miembros integrales se destacan en los aspectos como la inteligencia y
el don de gente (ver tabla A2).
Por otro lado, la segunda unidad social de la organización informal en la dependencia B se encuentra
compuesta por seis nodos que corresponden a los sujetos S38, S27, S31, S46, S30 y S33; un aspecto relevante
en la conformación de esta unidad se encuentra en que los cuatro miembros integrales (S38, S27, S31 y S46)
presentan referenciación bilateral entre ellos (ver gura 2). El sujeto S38 corresponde a un miembro con
rol administrativo asistencial que presentan un número mayor de referenciaciones que el sujeto S29 (quien
es su jefe inmediato), el cual también referencia a este sujeto; aunque este sujeto S38 es referenciado por
sus compañeras en el lugar de trabajo, sus relaciones informales transcienden la dependencia en la que se
encuentra adscrita a otras.
El sujeto S38 es caracterizado por sus compañeros de dependencia a partir de sus cualidades expresadas
en el lugar de trabajo que son el carisma y su productividad (ver tabla 2). Por otro lado, la similitud de las
características y cualidades de los miembros integrales en la segunda unidad social de la organización informal
en la dependencia B se concentran en un esquema de valores compuestos por el respeto y la sinceridad;
mientras que las características de personalidad más relevantes en esta unidad social son el ser cariñoso, ser
trabajador, la amabilidad, la humildad, el carisma y la colaboración (ver tabla A2). En esta unidad social
ningún miembro referencia a miembros de las otras unidades de la dependencia B, el vínculo con la primera
unidad social de la dependencia B se encuentra por la relación de emisión que desde el sujeto S29.
Por último, la tercera unidad social que se maniesta en la gura 2 se encuentra conformada por un total
de siete nodos (S47, S44, S39, S36, S41, S35, S37), de los cuales dos miembros se encuentran adscritos a la
dependencia B mientras que los otros cinco referenciados se vinculan a otra dependencia. Esta unidad presenta
una conexión con la primera unidad social de la organización informal de la dependencia B por la emisión del
sujeto S34 que referencia al sujeto S47, sin embargo, ningún miembro de esta tercera unidad referencia algún
miembro de la primera unidad. Los miembros que componen este grupo presentan una aliación asociada
con la profesión que comparten.
En esta unidad, el sujeto S39 pertenece a otra dependencia, pero este miembro recibe al menos dos
referencias que provienen de los sujetos S47 y S37, quienes están adscritos a la dependencia B como docente
tipo 2; el sujeto S39 es caracterizado por el sujeto S47 con las siguientes cualidades “transparencia, lealtad,
ética, profesionalismo”; mientras que para el sujeto S37 la relación con el sujeto S39 gira en torno a la conanza
por la relación de amistad entre ambos. Este sujeto S39 se puede considerar como un miembro importante
para la estructura de esta unidad, pero no alcanza el nivel de miembro integral. Por otra parte, al igual que
en la dependencia A, la B presenta nodos con una o dos referenciaciones que los ubica en las categorías de
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periférico, e inclusive dos de ellos (S40 y S33) pueden considerarse dentro de la categoría near-isolate (Heller
& Willower, 1968).
En concordancia con los resultados de la dependencia A, los resultados muestran que los docentes
investigadores y el personal administrativo de tipo asistencial no se relacionan de manera informal y
mantienen su distancia jerárquica en la estructura organizacional, esto puede estar relacionado con el hecho
de que en esta dependencia en particular, los docentes de investigación no permanecen de forma constante
en el espacio de trabajo dado que se encuentran asociados a otras áreas como las facultades o se encuentran
realizando actividades de investigación fuera del entorno de la IES, además que el espacio de la dependencia
B es dispuesto por los docentes investigadores para desarrollar sus actividades de escritura, procesamiento de
datos o para asistencia a las reuniones con el director.

Hallazgos dependencia C
En cuanto a los resultados obtenidos para esta dependencia, la gura 3 muestra tres unidades sociales que
interactúan poco una de con la otra; inclusive una de estas unidades se constituye un grupo aislado de los
demás, compuesto principalmente por miembros con rol o posición de autoridad en la estructura formal de la
IES. La primera unidad social de la organización informal que se identica en la dependencia C corresponde
a un conjunto de contactos de cuatro nodos (S50, S56, S49, S59); donde un solo individuo referencia a otros
tres.

FIGURA 3

Socio-grama de la dependencia C
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las caracterizaciones de los individuos que componen esta unidad social, solo se aprecian
dos descripciones que caracterizan a los sujetos S59 y S49; la descripción que realiza el S50 sobre el
sujeto S59 expresa que este individuo se caracteriza por “su profesionalismo y dinamismo”; mientras que la
caracterización que hace el sujeto S50 del sujeto S49 señala que el sujeto S49 se destaca por su “seriedad,
responsabilidad”. Como se observa en la gura 3, esta unidad se encuentra conformada por miembros con
cargo de coordinador o jefe, por lo que esta unidad se puede categorizar en la tipología de organización
informal como clan administrativo (Laubach, 2005).
La segunda unidad social de la organización informal en la dependencia C se encuentra compuesta por
cuatro nodos (S51, S52, S57, S61) que presentan una referencia bilateral y una referencia en común entre los
miembros emisores (ver gura 3). De igual manera uno de los nodos emisores (sujeto S52) se conecta de forma
unilateral con la tercera unidad social identicada en la organización informal de la dependencia C. Por otro
lado, el sujeto S52 presenta referenciación bilateral con el sujeto S57; entre los valores asociados a esta relación
bilateral entre sujetos se encuentra que el sujeto S57 considera que el sujeto S52 “es una persona sincera,
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correcta, anidad de temáticas”, mientras que el sujeto S52 considera al sujeto S57 como “emprendedora,
alegre, curiosa y creativa”.
Las caracterizaciones anteriores de los sujetos S57 y S2 se distancian en cierta medida de los puntos de
convergencias de los individuos que pertenecen a la organización informal de la IES. Sin embargo, al nodo
al que corresponde el sujeto S51, el cual posee el mayor número de referencias en este grupo (ver gura 3),
se le atribuyen valores y cualidades como “madura, seria, responsable (S57) …paciente, responsable, servicial,
tolerante (S52)”. Las descripciones realizadas sobre el sujeto S51 muestran que el valor más característico
corresponde a la responsabilidad, el cual se encuentra en concordancia con el esquema general de valores de
la organización informal en la IES.
Por último, la tercera unidad social identicada de la organización informal en la dependencia C
corresponde al conjunto de siete nodos (S58, S53, S48, S55, S60, S54). Esta unidad presenta el único
individuo con el número de referenciación de tres para ser considerado integral, de igual manera este mismo
sujeto S48 es referenciado por el sujeto S52 que pertenece a la segunda unidad social. Los miembros de este
grupo informal se caracterizan por su fuerte referenciación bilateral, por lo que se evidencia una fuerte relación
en tres miembros especícos, sujeto S48 (coordinador de área), sujeto S58 y sujeto S55. Como estos tres
sujetos se referencian entre ellos, en sus emisiones solo quedan unos miembros que no tienen relaciones con
otros siendo por ello miembros periféricos.
De acuerdo con las descripciones de los sujetos S58 y S52, el miembro integral S48 se caracteriza por los
valores de responsabilidad y la honestidad; y en cuanto a sus cualidades, ellos mismos destacan la conanza,
la colaboración, su capacidad de organización y que es un sujeto pasivo. Por su parte, el sujeto S55 tiene una
relación bilateral con el sujeto S48 y con el sujeto S58, la caracterización que realiza el sujeto S58 sobre el sujeto
S55 es que es una persona “responsable y honesta”; mientras que el miembro integral sujeto S48 expone que
el sujeto S55 es una persona “sociable, alegre y chistosa”. De igual manera, el sujeto S58 presenta una relación
bilateral con los sujetos S55 y S48, pero solo el sujeto S48 menciona las cualidades del S58 en términos de
“sinceridad, empatía y responsabilidad”.

Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio sobre las relaciones entre los miembros de la organización informal
en una IES del Caribe colombiano permiten observar que en este contexto organizacional se presentan las
siguientes cuatro categorías de la tipología de miembros de la organización informal: miembros integrales,
enlace, periféricos y near-isolate (Heller & Willower, 1968). A pesar de que los resultados reejan individuos
con posiciones centrales –miembros integrales y enlaces–, estos sujetos no fueron caracterizados de forma
directa o precisa como líderes para la organización informal en las dependencias estudiadas.
En la dependencia A un solo miembro de tipo enlace fue descrito por otro sujeto como líder, por lo que en
este contexto especíco de la IES la conguración de la estructura social de la organización informal considera
otros elementos para otorgar centralidad a los individuos, como es el caso de cualidades como la humildad y
la inteligencia, junto con la cercanía con el esquema de valores que maneja la agrupación en general y permite
la identicación social. En concordancia con lo anterior, los líderes de la organización informal son denidos
como individuos que se ajustan de mejor manera a los valores y creencias que dominan la agrupación social,
estos están caracterizados por un fuerte sentido de la palabra y por el ejercicio de cualidades como el altruismo
y la humildad (Chanlat & Bédard, 1990; Miner, 2013; Williams et al., 2013; White, Currie & Lockett, 2016).
En cuanto a la tipología de la posición de las unidades sociales en la estructura de la organización informal,
compuesta por las categorías clan administrativo y periferia informal (Laubach, 2005), los resultados no
permiten ubicar con precisión las unidades sociales identicadas en las dependencias en estas tipologías dado
que no se evidencia en las descripciones ni en los datos el nivel de efectos (ventajas y benecios) de estas
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unidades sociales informales sobre sus miembros en la organización formal. Sin embargo, podría considerarse
que la identicación de los vínculos en las organizaciones informales puede contribuir a que los directivos de
las organizaciones tengan una precisión cognitiva sobre las características de los individuos que componen
estas unidades sociales, de manera que, frente a la implementación de iniciativas se establezcan elementos de
juicio frente efectos resistencia-contraposición o benecios de estas redes sociales al interior de la organización
(Marino, Dabos & Gómez, 2020; Brigg, 2018; Cross, 2018).
La trayectoria de los vínculos identicados en las dependencias de la IES estudiada muestra dos tipos de
conexiones: (i) unidireccionales, en las unidades sociales gracadas en el socio-gramas se presentan nodos
que emiten o reciben en una sola dirección; y (ii) bidireccional evidenciadas en las unidades sociales más
compactas y pequeñas. Los lazos unidireccionales no implican un intercambio unilateral en un contexto real
de las organizaciones, pueden más bien conexiones débiles pero beneciosas en el sentido de posibilitar ujo
de información y servir de conectores con otros grupos u otras partes de la organización (Granovetter, 1973;
Briggs, 2018; Cross, 2018; Poveda, 2020).
De igual manera, las descripciones y caracterizaciones acerca de los miembros de la organización informal
ubicados en las dependencias de la IES muestran patrones de aliación que se encuentran en concordancia
con las tipologías de organizaciones informales presentes en la literatura como organizacionales informales
basadas en amistad, la política, la conanza y la comunicación (Krackhardt & Stern, 1988; Krackhardt, 1992;
Krackhardt & Hanson, 1993; Kuipers, 2009; Zehua, 2018; Lopes et al., 2020). En el contexto organizacional
especíco de la IES, la conformación de organizaciones informales se encuentran en torno a la amistad, la
conanza y las cualidades asociadas al lugar de trabajo, siendo la amistad el elemento más característico de las
relaciones informales en el lugar de trabajo.
La relevancia de la caracterización del ser amigable en la organización informal identicada en el contexto
especíco de la IES, y la descripción de los valores en las unidades sociales, permite considerar la relevancia
de los vínculos de la amistad para la conformación de unidades sociales de tipo informal, debido a que, estos
vínculos se caracteriza por proveer conanza o apoyo emocional generando una fuerte aliación que les
permiten llegar a acuerdos culturales e, inclusive, a congurar una cultura propia (Krackhardt & Stern, 1988;
Krackhardt & Kilduﬀ, 2002; Winston, 2005; Zehua, 2018; Poveda, 2020).
Estos vínculos de amistad en unidades organizativas como la dependencia B (área de investigación de la
IES), pueden contribuir con la generación de espacios para la transferencia de conocimientos e innovación
(Capone & Lazzeretti, 2018; Zehua, 2018). Por otro lado, el énfasis de los valores en las caracterizaciones
y descripciones de los miembros que conforman la organización informal permiten considerar el carácter
cultural de los vínculos establecidos por estos individuos en el contexto organizacional especíco de esta IES,
puesto que los vínculos en la organización informal pueden transmitir conocimiento asociado con la cultura,
como los valores culturales que comparten una determinada agrupación social (Krackhardt & Hanson, 1993;
Winston, 2005; Wang, Andrew & Pavel, 2016).

Conclusiones
Las descripciones realizadas en el estudio corresponden a la naturaleza del concepto de organización informal,
fenómeno que no es ajeno a las IES puesto que sus miembros pueden generar aliaciones o vínculos de tipo
informal en las dependencias a las que se encuentras adscrito. En el contexto de la IES estudiada, las relaciones
entre el personal docente y el personal que realiza labores administrativas de forma asistencial son distantes,
aspecto que se aborda de forma limitada en la investigación, pero que se sugiere para desarrollar en futuras
investigaciones.
Los resultados obtenidos pueden ser considerados como una exploración inicial de los valores que sustentan
la dinámica social y la cultura en la IES de estudio, que podría ser ampliado en futuras investigaciones sobre
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la organización informal y la cultura organizacional en IES. Por otro lado, el vínculo basado en la amistad
se encuentra presentan en las tres dependencias estudiadas, lo que respalda la literatura revisada sobre la
organización informal. La amistad y otros vínculos en el contexto organizacional de las IES pueden ser
considerados en futuros estudios sobre las relaciones informales y la gestión del conocimiento en este tipo
de instituciones, con miras a ampliar la naturaleza de la organización informal en dependencias como la B
(investigación).
Por último, los resultados obtenidos son limitados frente a la amplitud de la organización informal
entendida como una red social. El estudio no permite identicar con precisión los efectos que pueden generar
estas unidades sociales en la IES, por lo que no se pueden establecer posiciones dentro de la estructura de la
organización como clan administrativo o periferia informal, tampoco se precisa sobre el nivel de conciencia
de los directivos sobre el tejido de relaciones informales en estas tres dependencias de la IES, dado que, el
estudio solo se limita a la conciencia de los directivos sobre sus propias relaciones informales, además que no
se realizan descripciones sobre efectos de resistencia o benecio de estas unidades sociales en el entorno de la
IES. Lo anterior puede considerarse como aspectos interesantes para ser abordados en futuras investigaciones
en las particularidades de este contexto especíco, incluso a nivel comparativo con IES de otros territorios
o países.
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Apéndice
Anexos
TABLA A1

Caracterización miembros de la organización informal, dependencia A

Fuente: elaboración propia.
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TABLA A2

Caracterización miembros de la organización informal, dependencia B

Fuente: elaboración propia.
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