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Resumen:

Se estudió la relación entre el 
funcionamiento de la orga-

nización y la estrategia de mo-
dernización en torno a la ins-
trumentación de la herramienta 
tecnológica denominada Venta-
nilla Única de Comercio Exte-
rior Mexicano (VUCEM) en una 
aduana interna del centro del 
país. Se utilizó el método cua-
litativo (observación, entrevis-
tas y discursos de los actores). 
Se identificaron los problemas 
existentes en materia de toma 
de decisiones y comunicación. 
Se observa un discurso de la au-
toridad que se contradice con 
las prácticas prevalecientes en 
la organización. Se analiza, a su 
vez, la percepción de los traba-
jadores frente a esta estrategia 
modernizadora.

Palabras clave: Aduana, Mo-
dernización aduanera, Ventani-
lla Única de Comercio Exterior 
Mexicano (VUCEM).

Abstract:

A study was developed to un-
derstand the relationship 

between the operation of an or-
ganization and the strategy of 
modernization around the im-
plementation of a technological 
tool called Unique Front Desk of 
Mexican Foreign Trade (Venta-
nilla Única de Comercio Exterior 
Mexicano, VUCEM) into an inter-
nal custom office from the cen-
ter of the country. A qualitative 
method was used (observation, 
interviews and key actor lec-
tures). Existing problems were 
identified in terms of decisions 
taking and communication. It 
is observed that the speech line 
of the authority it’s opposed to 
the prevailing practices within 
the organization. Moreover, the 
perception of the work force 
towards this modernizing strate-
gies are analyzed.
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Modernization, Unique Front 
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VUCEM)

Introducción

El proceso de creciente apertura e integración del 
comercio internacional emprendido por nuestro 
país principalmente durante la última década, 
demandó modernizar y transformar la Adminis-
tración General de Aduanas (AGA) en una insti-
tución dinámica y adaptable a los nuevos retos. 

Históricamente dos eventos marcaron la pau-
ta del proceso modernizador; el  primero hacia 
la segunda mitad de los años 80 periodo donde 
las barreras comerciales en México declinan; y el 
segundo entre 1990 y 1997 donde se profundizó 
la apertura de mercados mediante la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 1994, reflejándose en un incremento 
sustancial de las operaciones de comercio exte-
rior. A pesar de los bajos presupuestos para mo-
dernizar los sistemas de información y la limitada 
infraestructura de las aduanas y procesos de ad-
quisiciones sumamente lentos, la operación del 
despacho aduanero respondió razonablemente a 
los retos presentados (Martínez, 2012: 33). 

De 1997 a 2006, el sistema aduanero registró 
avances importantes en la mejora de infraestruc-
tura y equipamiento, realzamos cuatro aspectos: 
a) se rediseñó el Sistema Aduanero Automatiza-
do Integral (SAAI-M3); b) se inició la automatiza-
ción del análisis de riesgo; c) se otorgaron facili-
dades a los sectores productivos; y, d) se crearon 
los padrones sectoriales. Bello y Martínez (2012), 
puntualizan que tras las recomendaciones emiti-
das por organismos internacionales de comercio, 
en 2007 se adopta la Ventanilla Única sin papel, 
instrumento tecnológico que constituye una de 
las principales estrategias para mejorar la com-
petitividad al transformar la forma de prestar los 
servicios para el comercio exterior mexicano.

Concepto de aduana 

La aduana es un organismo facultado para con-
trolar el tráfico de mercancía que se distribuye, 
almacena, embarca o desembarca desde el me-
dio de transporte original, permitiendo ya sea 
su salida por concepto de exportación o llegada 
por concepto de importación al territorio; éstas 
además controlan y supervisan las transaccio-
nes comerciales entre naciones debiendo hacer 
cumplir de manera rigurosa la tramitación y do-
cumentación legal y regulatoria para efectos de 
orden fiscal por parte de exportadores e impor-
tadores. Así entonces, una aduana funge como 
una instancia federal que supervisa, instrumenta 
y sanciona las actividades relativas al comercio 
exterior de México, actuando además como re-
caudadora de contribuciones internas y externas 
siendo un instrumento de protección al mercado 
nacional mediante la aplicación de regulaciones 
y restricciones arancelarias y no arancelarias.

Las aduanas en México

De acuerdo con la Administración General de 
Aduanas (2006), las 49 aduanas del país tienen 
la obligación de brindar un servicio de calidad a 
sus usuarios, adecuándose a las necesidades del 
comercio internacional pero sin dejar de cumplir 
con su facultad de fiscalización. Hasta 2006 la 
misión prioritaria fue la lucha contra la introduc-
ción ilegal de mercancías en sus diferentes mo-
dalidades; esta función se ha transformado, en la 
actualidad el énfasis está puesto en la agilización 
de los volúmenes de intercambio comercial y en 
acrecentar la recaudación fiscal.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicano (VUCEM)

La nueva función de la aduana mexicana orien-
tada a brindar mayor agilidad al flujo comercial 



3 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Adjustments and organizational change in 
Mexican Foreign Trade: a view from employees

da como resultado la innovación tecnológica de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexi-
cano (VUCEM), definida como una plataforma 
de transmisión electrónica que permite la en-
trega de información estandarizada a una úni-
ca entidad para el cumplimiento de todos los 
requerimientos relacionados con la importa-
ción, exportación y tránsito de mercancías. De 
esta forma, México responde a las exigencias 
del mercado globalizado e implementa la VU-
CEM en 2007, con el ideal de crear una econo-
mía más competitiva que genere empleos, fa-
cilite el comercio, reduzca sustancialmente los 
documentos requeridos y minimice los costos 
de operación. Las metas propuestas en la im-
plementación de la VUCEM fueron: 1) eliminar 
el papel, al convertir los procesos manuales 
en electrónicos utilizando documentación di-
gitalizada; 2) reducir tiempos en procesos ad-
ministrativos, así como en las plataformas de 
revisión de las aduanas del país; 3) facilitar los 
procedimientos y evitar duplicar la presenta-
ción de documentos en distintas dependencias 
para un mismo trámite; 4) incidir en la compe-
titividad de la economía del país con procesos 
de comercio exterior transparentes, ágiles, fá-
ciles y seguros. 

La propuesta metodológica

Partiendo de la propuesta de Pettigrew (1997), 
el estudio se orienta hacia el cambio organizacio-
nal, contemplando tanto el carácter dinámico de 
los sujetos, el contexto, las propias organizacio-
nes y las lógicas de acción, así como el del cambio 
en sí mismo. 

Se realizaron visitas a la aduana, donde, ade-
más de la observación directa, se realizaron sie-
te entrevistas estructuradas y semi estructura-
das; también se obtuvo información a través de 
pláticas informales con personal que labora en 
la organización. 

Resultados: Modernización y cambio 
organizacional en la aduana interna

El estudio se llevó a cabo en una aduana inter-
na ubicada en la región centro del país. Aproxi-
madamente 75% de las operaciones realizadas 
corresponden a importaciones, los sectores que 
se movilizan por esta terminal son, primordial-
mente, autopartes, textil, aeronáutico, eléctrico y 
electrónico. 

La aduana interna está provista de dos mó-
dulos de selección automatizada; en el primero, 
ubicado en la sección interior, se modulan ope-
raciones de importación y exportación bajo los 
medios de transporte terrestre y ferroviario; en 
esta sección se encuentran las oficinas adminis-
trativas con 60 trabajadores de confianza, inclu-
yendo al Administrador General; mientras que 
en la parte operativa se cuentan seis Oficiales 
de Comercio Exterior (OCE’s), dos moduladores 
y dos verificadores, 10 trabajadores en total. El 
segundo módulo, de selección automatizada, 
ubicado físicamente en la sección aduanera del 
aeropuerto, se modulan operaciones de comer-
cio exterior, se encuentran un modulador, cuatro 
verificadores y ocho OCE’s. En la parte operativa 
únicamente hay tres trabajadores.

Formas organizacionales 

Para el desarrollo de este apartado, se considera-
ron dos aspectos: la toma de decisiones y la dife-
renciación de las actividades; se incluyeron en el 
análisis los niveles jerárquicos, la concentración 
de poder y las tareas y funciones que realizan ad-
ministrativos y operativos. 

La Aduana interna es una organización rígida 
y piramidal, con un número elevado de departa-
mentos (con sus respectivos jefes), por tanto, la 
toma de decisiones atraviesa por varios niveles 
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jerárquicos; cuestión que se opone al discur-
so del cambio organizacional que promueve la 
modificación de las estructuras piramidales por 
estructuras más flexibles de tipo horizontal y re-
ducción de niveles intermedios. 

En la aduana interna se encontró que la fi-
gura del administrador general concentra el 
poder; situación percibida negativamente por 
el personal operativo que labora al interior de 
la aduana, pues conlleva la distancia entre los 
actores laborales, relaciones asimétricas y falta 
de compromiso y conocimiento sobre las nece-
sidades del personal operativo. Se evidencia el 
posicionamiento del gerente público, término 
que de acuerdo a los principios de la nueva 
gestión pública (Brugué y Subirats, 1996), se da 
a los administradores como orquestadores del 
cambio organizacional, considerándolos como 
creadores, decisores, productores, evaluadores. 
Sin embargo, en la aduana interna esta posición 
se expresa contradictoriamente, por un lado se 
maneja la decisión de modernizar y descentrali-
zar las funciones y responsabilidades para ges-
tionar el cambio organizacional; por otro lado 
persisten las prácticas de la organización pira-
midal e inflexible. De acuerdo con el proyecto 
de modernización aduanera (Administración 
General de Aduanas, 2006; Diario Oficial de la 
Federación, 2013), la figura del gerente público 
asume los principios de simplificación y evalua-
ción, proceso inconcluso debido a que los cam-
bios en el número de personal y en las funciones 
del mismo no se han realizado. 

Se observa una marcada división entre el per-
sonal administrativo y el operativo. Los trabaja-
dores administrativos mantienen una relación di-
recta y buena comunicación con el administrador 
general, de alguna manera se les comparten las 
decisiones tomadas y se ubican, espacialmente, 
en las instalaciones denominadas “aduana seca” 
(mismo espacio de la Administración General). 

En contraparte, la mayoría de los trabajadores 
operativos laboran en las instalaciones del aero-
puerto, hay poca coincidencia en los horarios y, al 
carecer de puntos de enlace, escasean los puntos 
de contacto entre ambos grupos.

Dicha problemática la expresan de la siguien-
te forma: “Los de la administración ni siquiera 
bajan a la operación, ellos son los jefes y ni se 
enteran como funciona todo en la aduana, sólo 
piden las evaluaciones y contratan asistentes que 
hagan su trabajo” (Entrevista 4). 

Otro ejemplo de concentración de poder ra-
dica en los criterios informales de ascenso. Pre-
domina entre los operativos la sensación de la 
falta de reconocimiento a su trabajo, debido a 
que el acceso a puestos de mayor jerarquía no 
obedece al mérito, sino a las relaciones perso-
nales que puedan desarrollar al interior de la 
organización. “Un simple OCE (Oficial de Co-
mercio Exterior) no puede llegar a ser Adminis-
trador de la aduana como te lo dicen cuándo vas 
a entrar a trabajar, la verdad por más trabajador 
y honesto que uno sea, difícilmente te ven para 
ascenderte (…) ¡imagínese, el administrador ni 
siquiera se para por aquí!” (Entrevista 6); “En 
todos mis años de servicio (25 años) sólo he po-
dido pasar de verificador 3 a verificador 1 que 
es el escalafón más alto, y yo sé que ya no hay 
más… ¡a menos claro, que me relacione con uno 
de los de arriba!” (Entrevista 4). 

Con respecto a la especialización de las activi-
dades, existe una percepción negativa entre am-
bos grupos sobre el trabajo realizado, “la gente 
de operación, verificadores, moduladores y sobre 
todo OCE´s son fáciles de corromper, son gente 
no estudiada y por lo mismo están rotando con 
frecuencia… para brindar mayor seguridad a la 
operación aduanera” (Entrevista 1). Esta percep-
ción de la autoridad sobre los operativos, es la 
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que conduce a no considerar la posibilidad de un 
cambio organizacional y procesos de aprendizaje 
exitosos en el manejo de la VUCEM. 

Funcionamiento de la VUCEM 

Se consideraron dos dimensiones para compren-
der el funcionamiento de la VUCEM y las posibi-
lidades del cambio organizacional: las condicio-
nes de trabajo, y los mecanismos de evaluación 
y control. 

Condiciones de trabajo

Dentro de las condiciones de trabajo se agru-
pan los procesos de contratación y despido, el cual 
es diferenciado según se trate de personal admi-
nistrativo o personal operativo, contrario a lo que 
establece el Código de la Función Pública (Diario 
Oficial de la Federación, 2014) donde se señala 
que los servidores públicos que laboran en alguna 
de las 49 aduanas del país deberán someterse por 
igual a un proceso de reclutamiento y selección 
respetando los procedimientos establecidos. Al 
respecto, un trabajador operativo señala: “Nues-
tro proceso de contratación es muy diferente al de 
ellos. Nosotros hacemos los exámenes, las prue-
bas físicas y hasta el polígrafo para ver si somos 
honestos. Los administrativos sólo necesitan co-
nocer a alguien importante” (Entrevista 6). Para 
reafirmar el argumento anterior, el administrador 
de la aduana interna expuso su experiencia per-
sonal: “Ingresé a trabajar a la aduana en el 2003 
gracias a la recomendación del Secretario de Go-
bernación de Veracruz” (Entrevista 1). Estas afir-
maciones indican que no existe congruencia entre 
los manuales y la evidencia empírica en la contra-
tación de ambos grupos.

Asimismo, encontramos un alto índice de 
rotación y un número constante de personal. 
Una razón para la rotación es la necesidad de 

contar con equipos de trabajo confiables. “Cada 
administrador de aduana tiene su personal de 
confianza, cuando nos trasladan a otro recinto 
procuramos mover a nuestra gente pues nuestro 
trabajo se fundamenta en la confianza… hay que 
conocer al que tienes a un lado” (Entrevista 2). 
En la medida que los equipos rotan, la moderni-
zación puede darse sólo a nivel tecnológico pero 
no en el manual de procedimientos, es decir, pue-
den observarse incongruencia entre las prácticas 
realizadas y lo que dicta el Plan de Moderniza-
ción Aduanera (Aduanas México, 2007). El perso-
nal operativo menciona otras lógicas sobre la ro-
tación de personal, incluyen la identidad al grupo 
y la lealtad con el líder. 

En la medida que jueguen los roles de apa-
rente lealtad, pueden tener cierta seguridad de 
permanecer en la organización: “la mayoría sa-
bemos que este trabajo sólo es temporal, pero 
tiene sus recompensas” (entrevista 4); “si hago 
algo mal, ya sé que al día siguiente me enviarán 
a una aduana de frontera (…) a eso lo llamamos 
“despedir sutilmente”… dejas de trabajar, ya no te 
presentas o terminas en el muro de los caídos” 
(Entrevista 6). 

Evaluación y control

Con respecto a los mecanismos de evaluación y 
control, se identificó el uso del circuito cerrado 
de televisión, el cual transmite a la oficina cen-
tral de aduanas las actividades realizadas en los 
49 recintos, dicho monitoreo es, para los traba-
dores, un instrumento de presión y lo conside-
ran más como un panóptico para control y no un 
medio de comunicación eficaz con la adminis-
tración central. 

Las incongruencias en discursos y prácticas 
generan que el trabajador recurra al sentido co-
mún para tomar una decisión, guiándose por su 
experiencia para obtener una buena evaluación. 

Adjustments and organizational change in 
Mexican Foreign Trade: a view from employees
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Con respecto al volumen de incidencias existen 
desatinos y malas prácticas, “entre más actas de 
incidencia levantas, te dan más bonos pero es una 
navaja de doble filo porque muchas incidencias 
frenan la competitividad, hay que saberle medir” 
(Entrevista 6). “No es muy bueno detectar inci-
dencias, pues se supone que debemos facilitar la 
operación, partir de la confianza en el importa-
dor y exportador (…) Sí detectamos algunas in-
cidencias porque si no en administración central 
dicen que no hacemos bien el trabajo y que esta-
mos dejando pasar todo” (Entrevista 4). 

El uso del tiempo como indicador de desem-
peño predomina en la mente del trabajador el 
cual organiza su actividad en función del límite 
permitido: “Para estar dentro de los parámetros 
de calidad y eficiencia, debo hacer la revisión de 
la mercancía en menos de tres horas, la VUCEM 
tiene un cronómetro que mide y registra el tiem-
po” (Entrevista 5). 

El despacho aduanero

La congruencia entre las prácticas y los procedi-
mientos estipulados en el manual operativo se 
relacionan con la Ley Aduanera que regula tres 
aspectos fundamentales para el funcionamiento 
de las aduanas: 1) la entrada y salida de las mer-
cancías, 2) el despacho aduanero y 3) los hechos 
y actos que deriven del despacho. 

El despacho aduanero inicia formalmente en 
2012 con la transmisión electrónica de un pedi-
mento ante la aduana y su posterior impresión 
al momento en que se presentan las mercancías 
ante la autoridad aduanera; sin embargo los tra-
bajadores externan otra realidad: “se supone 
que la VUCEM entró en vigor el 1° de junio del 
2012, pero eso no fue cierto, nosotros la comen-
zamos a usar en el aeropuerto hasta diciembre 
del 2013, principios del 2014 porque no se tenía 
nada” (Entrevista 4). 

La propuesta de simplificación del procedi-
miento del despacho aduanero es descrita en el 
Manual de Organización General del Servicio de 
Administración Tributaria (2013) y de conformi-
dad con la fracción VII del artículo 20 de la Ley 
Aduanera (2013), ahí se menciona que mediante 
transmisión electrónica las empresas porteado-
ras, los capitanes, pilotos, conductores y propie-
tarios de los medios de transporte, deben infor-
mar a las autoridades aduaneras y a los titulares 
de los recintos fiscalizados, antes del arribo de la 
mercancía al territorio nacional. 

En la asociación de agentes aduanales de la 
zona, se describe esta parte del procedimiento 
como compleja, “si no se cuenta con una plata-
forma alterna no se pueden transmitir los docu-
mentos a la aduana, generalmente el sistema se 
traba” (Entrevista 8), y los trabajadores confir-
man este argumento al señalar que “un usuario 
común y corriente no puede manejar la VUCEM, 
para su fácil acceso los agentes aduanales han 
desarrollado programas que la complementan, 
de lo contrario tardarían más que haciéndolo de 
forma manual” (Entrevista 3). Del mismo modo, 
los trabajadores externan que no siempre se 
cumple con el procedimiento de la transmisión 
electrónica al 100%, “generalmente a fin de mes 
el sistema se cae y debemos regresar a la forma 
normal de revisión de documentos… siempre les 
recomendamos a los transportistas que traigan 
sus documentos con copias por si la VUCEM no 
funciona” (Entrevista 5).

Esta parte del proceso, analizada en campo, 
muestra discrepancias entre lo estipulado en el 
manual y lo realizado en la práctica. Primordial-
mente el manual señala que la transmisión elec-
trónica elimina el uso de papel, no obstante, en 
la observación se registró que la primera acción 
del verificador al recibir un embarque es solici-
tar al transportista sus documentos de importa-
ción, a pesar de portar la VUCEM para realizar la 
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verificación, ésta es desplazada y utilizada como 
soporte para realizar anotaciones en los docu-
mentos entregados por el transportista o el apo-
derado aduanal. 

El Manual de Organización General del Ser-
vicio de Administración Tributaria (Diario 
Oficial de la Federación, 2012), señala que el 
sistema electrónico aduanero someterá la in-
formación de la operación aduanera al sistema 
de análisis de riesgo con la información rela-
tiva a las mercancías, transportistas, operado-
res, país de origen, medio de transporte, histó-
rico de operaciones, etc., y emitirá el resultado 
que determinará si debe practicarse el recono-
cimiento aduanero o no. 

En la práctica, el procedimiento no se realiza 
así, una vez que el verificador recibe la documen-
tación por parte del transportista, corrobora que 
estén completos sus documentos y comienza a 
cuestionar sobre la procedencia del producto a re-
visar, haciendo uso de su experiencia razona sobre 
el riesgo del embarque, “mi lógica me dice todo… 
mira, si es una empresa que fabrica químicos es 
normal que reciba químicos de materia prima, en 
este caso sólo determinaré revisar el embarque si 
la apariencia física del producto lo amerita, por 
ejemplo que tenga aspecto de harina” (Entrevista 
5); “Hay cosas que la VUCEM no puede hacer, ge-
neralmente nos manda revisar cargas cuyo monto 
de importación es elevado, pero a veces hasta en 
los sobres postales pueden mandar droga o explo-
sivos” (Entrevista 5); “generalmente los agentes 
aduanales, los de DHL y los traileros nos echan la 
culpa de todo, siempre dicen: la aduana tiene de-
tenida la mercancía, aunque sean ellos los que no 
traen sus documentos completos” (Entrevista 7). 

Mecanismos de comunicación 

Otro indicador considerado para conocer el 
impacto de la VUCEM en la eficiencia de la adua-

na, en la manera en que se difunde la comunica-
ción al interior de la organización. 

La comunicación organizacional en la aduana 
interna es fundamentalmente vertical, no existe 
una adecuada retroalimentación entre los traba-
jadores que integran la base de la organización 
y los mandos altos de la misma, por lo que no 
puede afirmarse que el proceso de comunicación 
sea exitoso. En algunas entrevistas se afirmó que 
más que retroalimentación entre los dos grupos 
(operativo-administrativo), el segundo recibe 
las órdenes sin cuestionar, “si no quieres tener 
problemas sólo tienes que seguir las órdenes de 
arriba” (Entrevista 3). Estas órdenes son vertica-
les: “La información nos llega desde la Adminis-
tración General de Aduanas, nuestra obligación 
es bajarla a los trabajadores para que operen las 
nuevas disposiciones” (Entrevista 2).

Cuando las nuevas tecnologías no son expli-
cadas adecuadamente y no hay un discurso que 
justifique la relación con los planes de desarro-
llo y ubiquen a las aduanas dentro de este cam-
bio organizacional, el cambio no es real sino una 
práctica con un discurso cacofónico, “muchas co-
sas no son sencillas de entender porque se hacen 
así, como la VUCEM por ejemplo, sólo llegan un 
día y te dicen ahora las cosas se van a hacer de 
este modo” (entrevista 6). 

Esta condición refleja la falta de un progra-
ma de capacitación y desinterés en el segui-
miento de las modificaciones para asegurar la 
productividad en las aduanas. Las disposicio-
nes de la Administración General de Aduanas 
se informan de manera oral y se trasmiten por 
memorándum a través del correo electrónico 
institucional; sin embargo, sólo el personal 
administrativo cuenta con e-mail institucional, 
la parte operativa recibe la información 
mediante avisos pegados en pizarrones infor-
mativos (“que nadie lee”), En los hechos, el per-
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sonal operativo está aislado y carece de infor-
mación sobre la importancia del cambio. 

Análisis del discurso 

Se encontraron diversos tipos de discurso, los 
utilizados por los gestores del cambio, los mane-
jados por los trabajadores operativos y adminis-
trativos y los que se vierten en los documentos 
oficiales. Considerando la centralidad del lengua-
je pero también su opacidad (Lafuente y Marín, 
2008), se eligió someter los datos obtenidos al 
método de análisis del discurso. Lo que se pre-
senta a continuación son las experiencias de los 
trabajadores sobre los elementos de la calidad y 
la eficiencia de la gestión, el gobierno y la trans-
formación en la VUCEM. 

En cuanto a la calidad y la eficiencia de la ges-
tión, la parte operativa permanece parcialmente 
aislada y percibe una estructura organizacional 
poco flexible y relaciones de poder asimétricas, 
cuando se les preguntó sobre su responsabili-
dad, los trabajadores asumieron que tienen un 
papel importante en el proceso de cambio orga-
nizacional y se adhieren al discurso de calidad y 
eficiencia: “nosotros no debemos pensar en que 
nuestras acciones contribuyen a la aduana local, 
es más ni siquiera al país, nuestras acciones re-
percuten de manera global (…) si yo hago bien mi 
trabajo crece la competitividad de México a nivel 
internacional” (Entrevista 4). 

El discurso también abarca el argumento de 
los trabajadores para legitimar o rechazar la in-
troducción de herramientas tecnológicas y que 
aunado a las nuevas prácticas laborales, le dan 
un significado ad hoc para posicionarse en el 
proceso de modernización. Los trabajadores or-
ganizados o en pequeños grupos ante la presión 
institucional muestran indicios de resistencia a la 
implementación. “Aquí entre nos, el agente adua-
nal es un tramposo, trata siempre de engañar a 

la aduana con tal de beneficiar a sus clientes… y 
para eso si les ha funcionado muy bien la venta-
nilla” (Entrevista 7). 

La narrativa de los operadores muestra la par-
te menos visible de la implementación de la ven-
tanilla, así como las irregularidades existentes; 
el discurso registra una postura del grupo ante 
el cambio tecnológico, más real y centrada en su 
cotidianidad laboral y, por lo tanto, alejada de los 
discursos oficiales: “los usuarios comunes y co-
rrientes no pueden operar la VUCEM, la platafor-
ma siempre tiene problemas, por eso siempre es 
mejor contratar una agencia aduanal que tenga 
todo el servicio integral, los agentes aduanales ya 
desarrollaron programas que complementan las 
fallas que tiene la ventanilla” (Entrevista 6). 

Con respecto a los gestores, a los administra-
dores y al discurso oficial, el énfasis está puesto 
en el uso eficiente de los recursos. La eficacia, la 
calidad y la efectividad dentro de una organiza-
ción han alimentado la propuesta de la moderni-
zación de las aduanas, desde el nivel discursivo 
se enriquece con la imagen de maximizar y mo-
dernizar, de hacer un gobierno vanguardista e 
innovador, flexible y distributivo a la hora de las 
decisiones. Como lo hemos mencionado, la tec-
nología viene envuelta de discursos que estruc-
turan los espacios laborales, tratando de enmas-
carar las trabas burocráticas que persisten en la 
actividad de la aduana estudiada. 

Los trabajadores expresan dudas y malestar 
respecto a la nueva tecnología y señalan que no 
es la solución a los problemas del trabajo. “Diga-
mos que la VUCEM si ha sido muy útil, aunque 
también tiene sus limitantes. Por ejemplo: antes 
podía revisar dos o tres embarques en parale-
lo, ahora con la VUCEM puedo tener a los tres 
tráileres formaditos pero sólo puedo revisar 
uno por uno, pues no puedo visualizar otra ope-
ración hasta que cierre la que estoy revisando 
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(…) cuando hay mucho trabajo eso hace que me 
tarde más y los usuarios se comiencen a deses-
perar”. (Entrevista 5).

Conclusiones

La VUCEM es un mecanismo electrónico que bus-
ca trasladar las prácticas burocráticas hacia prác-
ticas innovadoras con simplificación y homologa-
ción de procedimientos de acuerdo con la Nueva 
Gestión Pública (UN/CEFACT, 2005). En este pro-
ceso existen obstáculos propios del manejo que 
se ha dado dentro de la aduana interna a los pro-
cesos de trabajo. Por otra parte, también hay pre-
siones externas que provienen de los organismos 
internacionales que han sugerido el cambio en la 
aduana para homologar procedimientos a nivel 
internacional con el fin de incidir en los índices 
de competitividad en materia de comercio exte-
rior. Estos cambios en la aduana son parte de una 
nueva visión gerencial que busca la eficiencia en 
el manejo de los recursos (Díaz de León, 2013; 
Arellano, 2010). 

En el caso de una organización pública, se 
busca que los procesos sean rentables. En esta di-
rección, la gestión tiene como objetivo modificar 
el funcionamiento interno y fortalece un discur-
so que legitima las estrategias del management 
adoptadas. En la investigación fue posible obser-
var que el cambio avanza a marchas forzadas, ha 
sido un proceso de altas y bajas, prevaleciendo 
como sello distintivo que las nuevas prácticas 
lejos de generar el cambio organizacional, res-
ponden al concepto de isomorfismo institucional 
(DiMaggio y Powell, 1983). 

Se encontró una estructura organizacional 
piramidal, la concentración de poder es alta y la 
toma de decisiones obedece, esencialmente, a las 
decisiones del administrador general, los traba-
jadores se sienten inermes ante la concentración 
del poder y las difíciles condiciones del trabajo. 

No hay canales de comunicación de abajo hacia 
arriba, las decisiones son verticales, de arriba 
hacia abajo. La especialización de las actividades 
para administrativos y operativos está institucio-
nalizada. Existe una alta rotación cuando, por ra-
zones de seguridad o de sospecha de malos ma-
nejos, los equipos de trabajo son removidos en su 
totalidad a otra aduana. La comunicación entre 
ambos grupos (administrativos y operativos) de-
biera ser fluida pero no existe, tienen diferencias 
de horarios y una forma de supervisión panóptica 
que no asegura que los operativos comprendan 
la importancia del cambio organizacional. Los 
operarios perciben el uso de la VUCEM como una 
imposición. Se requiere mayor tiempo de trabajo 
de campo y una muestra mayor de las aduanas 
(interiores, marítimas y de frontera), dado que 
las condiciones de cambio y ajuste organizacio-
nal son diferentes. 

No puede dejarse de lado la necesidad e im-
portancia de re-conceptualizar el servicio que 
prestan las aduanas y sus implicaciones en la 
organización del trabajo (puestos de trabajo, las 
calificaciones, la capacitación, las condiciones de 
trabajo, los mecanismos de evaluación y control 
y cambio en la estructura). La modernización 
aduanera lejos está de mostrar resultados cerca-
nos a los objetivos establecidos, a la inversa, con-
tinua, por decirlo suavemente, el ajuste organi-
zacional y sin visión para calcular los efectos no 
esperados en el cambio. 

Finalmente, y en coincidencia con Brugué y 
Subirats (1996), insistimos en la importancia de 
fortalecer los canales de comunicación y en mo-
dificar las formas de operar los cambios dentro 
de la organización. No basta con tener estructu-
ras flexibles si no se elimina la toma vertical de 
decisiones y se operan los cambios desde la base 
de la organización, ya que las reformas moderni-
zadoras deben considerar a todos los actores la-
borales, la reestructuración laboral y sobre todo 
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el comportamiento de las personas dentro de su 
espacio de trabajo.
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