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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS AGRONEGOCIOS, COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD
Seidi Iliana Pérez Chavira y Karina Gámez Gámez
(Universidad Autónoma de Baja California)
Resumen
Una empresa que sustenta sus acciones, prácticas y programas en una cultura
organizacional comprometida con la responsabilidad social, experimenta importantes
beneficios internos y externos en su organización. Beneficios que contribuyen al
desarrollo económico, social, cultural, laboral y de cuidado al medio ambiente,
aportando elementos necesarios al desarrollo sustentable de un país.
La empresa para definirse como socialmente responsable debe en su filosofía de gestión
formular y poner en práctica acciones efectivas en materia social, con lo cual se
vislumbre la relación entre productividad, comunidad y medio ambiente. Visto de esta
forma la empresa dejaría de ser un ente individualista para convertirse en una
institución colectiva, dialéctica y responsable con su entorno. (Añez y Bonomie, 2010,
p. 154).
Palabras claves: Responsabilidad Social, Agronegocios, Competitividad
Abstract
A company that supports its actions, practices and programs in an organizational culture
committed to social responsibility, experiences important internal and external
benefits in its organization. Benefits that contribute to economic, social, cultural,
labor and environmental care development, contributing to the sustainable
development of a country. The company to define itself as socially responsible must
in its management philosophy formulate and put into practice effective actions in
social matters, with which to glimpse the relation between productivity, community
and environment. Seen in this way the company would stop being an individualistic
entity to become a collective, dialectical and responsible institution with its
environment. (Añez and Bonomie, 2010, p.154).
Keywords: Social Responsibility, Agribusiness, Competitiveness
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INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) debe ser entendida como una nueva visión
de negocios, que se sustenta en los valores universales con la finalidad de alcanzar
las mejores condiciones económicas, sociales y ambientales que beneficien a la
sociedad.
La RSC es el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos que se derivan de
la actividad de las organizaciones y con impacto en las esferas: social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos (Boza & Pérez 2009), es decir, los ámbitos
que señala el Pacto Global. Los compromisos son asumidos por las empresas no solo
para retribuir beneficios adquiridos a partir de su actividad, sino para mejorar su
competitividad y añadir valor. Por lo tanto, se trata de oportunidades para que las
mismas organizaciones marquen diferencias competitivas. (Velázquez 2005).
En México es el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) quien define a la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como el compromiso consciente y
congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo
interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y

ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores
éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien
común.
Por lo que el estudio y aplicación de la RSE en las empresas, conlleva a beneficios sociales,
económicos y de cuidado al medio ambiente, como son:
a) Atrae a inversionistas: Las acciones responsables también mejoran la imagen de la
empresa frente a la comunidad empresarial y los inversionistas: las empresas líderes
son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación, incluidos en fondos
éticos y recomendadas a los fondos de inversión.
b) Aumenta los niveles de satisfacción, pertenencia, compromiso y lealtad de los
empleados: Las acciones socialmente comprometidas también promueven la
estabilidad y el bienestar del público interno.
c) Mejora la relación con el entorno e incrementa la influencia de la empresa en la
sociedad: Publicar información honesta y precisa y emprender acciones socialmente
comprometidas, mejora la imagen de la empresa frente a la sociedad civil y genera
nexos que pueden desencadenar en proyectos sociales conjuntos.
d) Reduce los costos operativos: Las acciones de RSE focalizadas especialmente en
reducir la contaminación del medio ambiente, reducen los gastos y la
improductividad. El reciclaje es una alternativa de amplia utilización por parte de
las empresas de servicios, ya sea para extender la vida útil de equipos como para
ahorrar costos de remplazo. Por otro lado, las empresas que se propusieron reducir
sus emisiones de gases contribuyeron a optimizar la capacidad energética y reducir
los gastos innecesarios.
e) Posiciona y diferencia la marca frente a la competencia: Una empresa que destine
recursos en realizar emprendimientos sociales, o bien que realice acciones destinadas
a reducir la contaminación ambiental, le otorgará a sus productos un valor agregado
por sobre los productos de la competencia.
f) Permite acceder e influir positivamente en líderes de opinión: Una empresa que
destine parte de su presupuesto en acciones sociales o ambientales y no esconda
información será destacada en los medios de comunicación y permitirá influir
positivamente en los líderes de opinión.
g) Mejora la situación financiera de la empresa: las compañías con prácticas sociales
acorde a la ética y los valores en sus actividades, obtienen tasas de retorno a sus
inversiones muy superiores a sus expectativas.
h) Acceso a fuentes de financiamiento, apoyos oficiales:
El acceso a los recursos
financieros orientados a la ética, la mejora de medio ambiente y los programas de
responsabilidad social tienen un incremento progresivo.
El escenario actual de la economía en México se caracteriza por ser altamente
competitivo, arrojando la necesidad de afrontar y transformar la visión de las
empresas mediante aplicaciones administrativas eficientes y eficaces que les
permitan tener u crecimiento económico y a la vez dar respuesta a las necesidades
sociales, como son la ética, los valores y el cuidado al medio ambiente.
Determinar las condiciones productivas de las empresas es fundamental para poder
realizar pronósticos en el desarrollo de cualquier región, particularmente en las zonas
agrícolas. Para las empresas agrícolas su principal función consiste en crear valor en
la producción de bienes y servicios, que respondan a las demandas de la sociedad,
generando
beneficios a sus propietarios, accionistas, empleados, así como el
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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Esta función se lleva a cabo por medio de la adopción de acciones de responsabilidad social
empresarial, en la realización de sus actividades operacionales y productivas, en
donde las empresas se comprometen a contribuir al crecimiento económico de una
región, al desarrollo social y a mantener el equilibrio ecológico de las comunidades.
El Valle de San Quintín, se encuentra ubicado en el municipio de Ensenada, Baja
California, a 180 kilómetros al sur de la cabecera municipal. Comprender las
delegaciones de Punta Colonet, Camalú, Colonia Vicente Guerrero, San Quintín y el
Rosario.
Figura 1. Mapa del Valle de San Quintín

Se caracteriza por ser una zona agrícola de exportación. Sus principales empresas se
dedican a la producción de hortalizas: tomate, fresa, frambuesa, moras, pepino,
cebolla, calabacita entre otros. Su posición geográfica y
la mano de obra con que
cuenta, ha mostrado un rápido desarrollo en las tecnologías de producción agrícola
utilizadas.
Actualmente los sistemas y técnicas de producción en agricultura orgánica, tienen un
valor económico elevado en los mercados nacionales e internacionales principalmente,
debido a la calidad de los productos que ofrecen, al estar libres de pesticidas,
plaguicidas y demás sustancias químicas utilizadas en la agricultura tradicional. Los
cuidados del suelo y el medio ambiente están presentes en cada eslabón de la cadena
productiva.
La agricultura orgánica presenta una serie de características distintivas. Estos rasgos
permiten identificar las fuerzas que actúan en el proceso de crecimiento de la
producción y las ventas de los productos orgánicos. Podemos mencionar:
1. Es un sistema de producción orientado a los procesos, más que a los productos;
2. El proceso eleva los costos de producción y comercialización;
3. Los consumidores compran los productos principalmente porque perciben los
beneficios que aportan a la salud, a la seguridad en los alimentos y al medio ambiente.
La característica más notable de la agricultura orgánica es el énfasis que pone en el
proceso de producción. Con un esquema de certificación, el consumidor tiene la
garantía de que los productos cumplen con una serie de normas definidas:
1. Tienen un nivel bajo de residuos de plaguicidas;
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2. Se cultivan con métodos que son favorables al medio ambiente y que respetan ciertas
normas, como por ejemplo, el tratamiento humanitario de los animales;
3. Ofrecen pagos justos a los productores, especialmente en los países en desarrollo.
La Unión Europea interesada en la responsabilidad social de las empresas, publicó en
2001 ¨El Libro Verde¨, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de prácticas
innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de
la
evaluación y la validación en acciones de RSE. Propone un enfoque basado en
asociaciones más profundas en las que todos los agentes desempeñen un papel activo.
Realiza una distinción entre la dimensión interna y externa de las organizaciones. La
dimensión interna, está relacionada con los aspectos que afectan a los trabajadores,
la inversión en recursos humanos, la salud, la seguridad, la gestión del cambio y las
prácticas de cuidado al medio ambiente en cuanto a la gestión de los recursos
utilizados en las actividades operacionales y de producción. La dimensión externa,
relacionada con el entorno económico y social, a los socios comerciales, proveedores,
consumidores, derechos humanos (lucha contra la corrupción, códigos de conducta) y
a los problemas ecológicos mundiales.
La Organización de las Naciones Unidas lanzó el Pacto Global, en el que pretendió bajo
premisas institucionales estandarizar en todas las empresas del mundo el respeto al
medio ambiente, a los derechos humanos, a las minorías raciales y la abolición del
trabajo infantil.
El reciente interés de organismos internacionales, de carácter público y privado, por este
tema ha influido en gran medida a que éstos participen activamente en la unificación
del concepto. En particular, la Organización Internacional para la Estandarización
comenzó a trabajar desde el año 2005 en la elaboración de la norma ISO 26000 sobre
RSE. Esta organización define la RSE como:
La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible,
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que toma en consideración las
expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y sea
coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que está integrada en
toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones (ISO, 2010).
En México, la puesta en marcha de las empresas socialmente responsables data de 1988,
en donde a través del Consejo Mexicano para la Filantropía y la Responsabilidad
Social se acreditaron algunas empresas mexicanas siguiendo la tendencia
internacional de participar activamente en el impulso de condiciones sociales que
impulsen valores universales en el país.
Según el Consejo Mexicano para la Filantropía y la Responsabilidad Social, que es el
organismo que otorga la denominación de ESR a las empresas, la responsabilidad con
la sociedad no se conforma únicamente con donar artículos de primera necesidad a
grupos vulnerables, sino que brinda condiciones óptimas de desarrollo a sus
trabajadores, capacitándolos y ofreciéndoles oportunidades de crecimiento, así como
el de impulsar la tolerancia y el respeto a cualquier condición racial, religiosa, física
o sexual de sus empleados.
La confianza de los consumidores, así como una mejor imagen corporativa y la lealtad del
personal son otros de los beneficios que obtienen las ESR, además de que las empresas
que ya tienen esta denominación buscan hacer negocios entre sí, lo que a la larga
genera cadenas productivas ecológicas y políticas laborales justas.
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Responsabilidad social agrícola

La globalización crea la necesidad de que las empresas, no sólo tengan como objetivo
generar ganancias, sino que adapten prácticas encaminadas a fomentar la
responsabilidad social de las empresas, así la RSE puede determinar el éxito o fracaso
de una organización, dependiendo del impacto que produzca sobre su proceso
productivo o de comercialización. Las empresas pertenecientes al sector agropecuario
no escapan a este proceso, puesto que los proyectos de inversión en el sector, son
evaluados en términos de rentabilidad, y más aún, en términos de impacto ambiental
y social.
El respeto por el medio ambiente, asegurando alimentos más saludables parece dominar
las condiciones de mercado de los últimos años en las empresas agrícolas. Diversas
marcas garantizan certificaciones que cubren los aspectos que hacen a las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), para asegurar productos inocuos y saludables, a través de
la protección del medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros. De esta
manera el acceso a mercados diferenciados basado en el cumplimiento de estándares
en cuestiones de inocuidad, calidad, protección de ambiente, han estado en el centro
de la atención para asegurarse una posición competitiva en el mercado.
La calidad en los productos y procesos, inocuidad, compromiso ambiental son requisitos
cuyo cumplimiento hacen a la responsabilidad social en empresas agrícolas un
elemento indispensable para posicionar los bienes o servicios que estas generan,
Recientemente se registra una tendencia gradual pero creciente de parte de los
consumidores, de contar con producciones diferenciadas por atributos que responden
a ciertos criterios de orden “social”, que otorguen beneficios a la gente involucrada en
los procesos productivos a través del empleo de prácticas socialmente responsables,
reconocidas como Buenas Prácticas Laborales (BPL).
Las BPL, abarcan cuestiones encaminadas al cuidado y protección de la salud y del
ambiente laboral de los trabajadores agrícolas, a las relaciones de equidad entre los
agentes que participan en la cadena de valor (productores, compradores, proveedores
de insumo, post cosecha, procesamiento de productos agropecuarios), o la no
utilización de mano de obra infantil, entre otras. Permiten identificar iniciativas de
certificación de empresas que demuestran la adopción de BPL, o condiciones de
trabajo justas, cumplimiento de criterios de certificación de estándares orgánicos, de
medio ambiente o de seguridad alimentaria, lo cual refleja el compromiso con una
cultura de responsabilidad social empresarial.
Las empresas agrícolas abordan la responsabilidad social como una herramienta para
su diferenciación sobre los competidores; es por esto que la competitividad en la
empresa se trabaja desde una interacción interna como externa con el entorno.
Figura 2. Dimensiones internas y externas en las empresas
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Dimensiones de la Responsabilidad Social en empresas agrícolas.
Para Agroindustrias, una de las dimensiones internas que más han afectado a las
actividades de operación y producción han sido las referentes a la Gestión de los
recursos humanos, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan hoy
en día las empresas es atraer a trabajadores calificados y lograr su permanencia. En
este contexto, las medidas podrían incluir la formación continua, la mejora de la
información en la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y tiempo libre,
la igualdad en la retribución, la equidad de género profesional, la participación en las
utilidades de la empresa, la capacitación constante y la seguridad en el lugar de
trabajo. Esto debido a paros laborales que se han realizado en la región por jornaleros
agrícolas demandando mejores condiciones de vida.
La materia prima es otro elemento que representa un papel importante para la empresa,
si bien los productos orgánicos conllevan a un mercado selecto que paga bien por los
bienes, también el producirlos tiene un costo adicional al de la agricultura tradicional.
Por lo que la materia prima en la mayoría de las veces es importada, elevando el costo
de producción.
La estructura organizacional, aquí se presenta un conflicto en la línea de autoridad
responsabilidad, ya que al no estar delimitada las funciones, responsabilidades, jefes
inmediatos, es difícil aplicar acciones que lleven a una responsabilidad social
adecuada. Los canales de comunicación formal y el diálogo resultan imprescindibles
cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea conocer las
necesidades de las partes interesadas.
La disminución del consumo de recursos tóxicos o de los desechos y las emisiones
contaminantes aumenta la competitividad y reduce el impacto sobre el medio
ambiente al disminuir sus gastos energéticos, de eliminación de residuos o de
descontaminación. Para ello Agroindustrias
se encuentra trabajando en la
producción orgánica.
En este punto las empresas agrícolas en San Quintín, se encuentran trabajando en
certificaciones de responsabilidad social empresarial, realizando los trámites
necesarios para obtener el sello de Empresas Socialmente Responsable (ESR),
certificaciones de inocuidad alimentaria o de cuidado al medio ambiente.
La responsabilidad social también se extiende hasta las comunidades locales e incluye,
además de los trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios
comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y organismos
defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. En un
mundo caracterizado por las inversiones multinacionales y las cadenas de producción
globalizada, la responsabilidad social de las empresas debe sobrepasar las fronteras.
Análisis de las actividades de la organización
Área económica. Las buenas prácticas de responsabilidad social, llevan en la práctica una
notable reducción de costo de capital, aumento en los ingresos de las empresas
agrícolas y una clara reducción de costos en sus actividades operativas y productivas.
1

Reduce el costo de capital. Las buenas prácticas de responsabilidad social y
sostenibilidad están valoradas positivamente por inversores y accionistas porque
conllevan una reducción de riesgos, que a su vez es lo que determina el retorno que
exigen de la empresa. Además, hay inversores y accionistas que también exigen un
retorno inferior porque tienen en cuenta los beneficios sociales y medio ambientales
de la actividad empresarial
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Aumenta los ingresos. La satisfacción de los clientes es un elemento clave para la
competitividad de cualquier empresa. La clientela, de manera tradicional espera de
las empresas que proporcionen productos y servicios de calidad, seguros y que
satisfagan sus expectativas, que sus acciones publicitarias, comerciales y
contractuales sean responsables, eliminando cualquier tipo de práctica engañosa, que
presenten, y si es el caso, un servicio post venta, para admitir, tramitar y registrar
sus reclamaciones.
3 Reduce costos operativos y productivos. La gestión responsable de la cadena de
suministro, a la larga, reporta beneficios económicos, que a veces pueden ser muy
importantes, como: reducción de los riegos, mejora en la calidad de la cadena de
proveedores, favorece la mejora en la calidad de los productos y servicios
suministrados, , favorece la confianza, la fidelidad y las relaciones duraderas entre
los diversos actores, lo que posibilita crear un entorno de cooperación, compartiendo
recursos y capacidades, permitiendo afrontar de manera más eficiente, y con mayor
probabilidad de éxito, la resolución de problemas comunes, proyectos de innovación,
etc., que acabarán reportando beneficios mutuos.
Área ambiental. Las prácticas de responsabilidad social se ven reflejadas en:
Eficiencia en el consumo de recursos: Un uso más eficiente de recursos reportará por sí
mismo un ahorro en costes. Una empresa responsable debe esforzarse en eliminar o
minimizar su consumo de recursos, especialmente aquellos que actualmente son
limitados ó de los que, para el futuro se prevé una creciente escasez. Además, esto
también resultará en un beneficio económico futuro para la empresa, porque a medida
que se incremente la escasez de un determinado recurso, también aumentará su
precio. En la medida que una empresa pueda disminuir su dependencia de un
determinado recurso también estará potenciando su propia sostenibilidad.
Cambio climático y emisiones de efecto invernadero: El cambio climático y emisiones de
efecto invernadero nos afecta a todos. Las empresas responsables agrícolas, sobre tod
en la emisión de gases.
Generación y gestión de residuos: La empresas agrícolas intentará minimizar la
generación de residuos como consecuencia de su actividad, y gestionará los que se
produzcan de la forma menos dañina y más respetuosa para el medio ambiente, es
por ello la utilización de agricultura organiza en sus procesos de producción.
Sensibilización y educación ambiental: La formación y sensibilización ambiental son
elementos claves para que una empresa pueda mejorar continuamente su
comportamiento ambiental. Es un tema transversal, es decir, que afectará en mayor
o menor grado a todas las personas que forman parte de la empresa, y por eso es
recomendable elaborar un plan de formación a partir de la detección de las
necesidades de formación de todo el personal, que debe estar relacionado, además, con
aquellos aspectos que la empresa haya identificado como significativos y que pretenda
mejorar.
Área social. El aspecto social de la responsabilidad social en la empresa agrícola la
podemos medir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que
intervienen en el sistema de gestión de RSE y en el posicionamiento en el mercado y
la preferencia por la imagen y marca de los bienes o servicios.
Dentro de los aspectos sociales se pueden diferenciar claramente tres áreas:
Relaciones laborales. Son un factor clave para crear un entorno de trabajo que permita la
atracción y la retención de talento, por un lado, y por otro, incrementar el compromiso
de las personas con la empresa.
2
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empresa agrícola cumple con sus obligaciones fundamentales referente a sus
trabajadores, pero lo que se considera que realiza buenas prácticas de RSE ya que
permiten
mejorar el entorno de trabajo referente a factores:
1 Seguridad y salud
2 Formación, reciclaje, etc.
3 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
4 Diversidad e igualdad
5 Libertad sindical y negociación colectiva
6 Erradicación del trabajo infantil
Relaciones con la sociedad: Hay una relación entre la empresa, la sociedad y las
comunidades donde opera. Una organización siempre debe tener en cuenta a sus
grupos de interés, y cuanto más comprometido y responsable sea con ellos, más
sostenible será su actividad.
Acción social: Acciones de responsabilidad social encaminados al bienestar social y a una
mejor calidad de vida de la población. En el valle de San Quintín se ve reflejado en
las donaciones de espacio a centros recreativos (parques), donación de uniformes y
equipo a grupos deportivos, becas a estudiantes e hijos de trabajadores, jornadas de
salud, brigadas comunitarias, piso firme, programas de escuelas para padres, etc.
Para las Agroindustrias cumplir satisfactoriamente las necesidades de sus consumidores
es su principal objetivo, pero no de menor importancia
Por lo cual las acciones de responsabilidad social van enfocadas a puntos estratégicos:
Bienestar Laboral: El capital humano, es el recurso primordial con el que cuenta la
organización. Buscando la satisfacción, bienestar y calidad de vida de sus
colaboradores. Fomenta una cultura laboral basada en los principios y valores éticos
centrados en la dignificación del ser humano y su desarrollo integral.
Protección al medio ambiente. Conscientes de que la sostenibilidad de una empresa
depende de que las operaciones estén encaminadas a la protección y cuidado al medio
ambiente. Agroindustrias ha implementado en sus procesos productivos una
agricultura orgánica en lugar de la agricultura tradicional, disminuyendo
sustancialmente el uso de productos químicos en el cultivo.
Inocuidad Alimentaria: Se dice que un producto cumplió con normas de inocuidad,
cuando está acorde a sistemas que aseguren reducir al mínimo algún riesgo que
pueda dañar al ser humano, considerando que hoy en día, estos no pueden ser
eliminados, pero si minimizados a un nivel que no dañen la salud del ser humano
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y
objetivos
Las empresas agrícolas se una empresa agrícola comprometida con los colaboradores
que participan directa o indirectamente en las actividades de la empresa: Empleados
y propietarios, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio ambiente, Organismos
Certificadores.
Es una empresa que fomenta una cultura organizacional basada en la ética y los valores
entre las personas involucradas en sus actividades comerciales, cuenta con un grupo
de responsabilidad social y ética empresarial, el cual funge como rector de conductas
acorde a la moral y los principios básicos de conducta.
Figura 5. Comité de RSE

10
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Elaboración propia
Prácticas laborales. La empresa cuenta con encuestas de clima organizacional, encuestas
de salida, encuestas de evaluación de indicadores de RSE. El ejercicio de las
actividades del capital humano se basa principios de equidad, justicia y una
retribución justa. Ofrece becas de transporte a la comunidad y becas para estudios
oficiales. Deberá solicitar su inscripción al Programa de Empresa Segura, el cual está
a cargo de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, así mismo deberá formar el
comité de segura e higiene respectivo Otra de las acciones a desarrollar es la obtención
del Distintivo México sin Trabajo Infantil (MEXSTI), dirigidos a los centros de
trabajo de todo el país que impulsan y fortalecen la cultura de responsabilidad social
y a su vez adoptan modelos o sistemas de gestión para el desarrollo de buenas
prácticas de cuidado y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
promocionen el trabajo digno e implementen políticas y estrategias de coordinación
en la cadena de valor.
Consumidores satisfechos, empresas más competitivas. Para ello se realizan políticas de
mercadeo, evaluación constante del servicio, atención a quejas y observaciones
oportunas, publicidad y promociones acordes a las necesidades de los clientes.
Proveedores certificados. Para dar un buen producto se deben tener al proveedor ideal,
para ello será necesario que se elijan por su servicio, calidad en sus productos, precios,
pero nunca optar por precio antes que calidad, referencias comerciales y oportunidad
en los procesos productivos.
Protección y cuidado al medio ambiente. Reciclaje de productor orgánicos para ser
utilizados en composta, siembra anual de arboles en reforestación, agricultura
orgánica, separación y manejo de residuos peligrosos. Adicionalmente en ahorro de
agua, en San Quintín se utiliza el riego por goteo y la producción bajo invernaderos o
malla sombra, asi como los cultivos en hidroponía.
Desarrollo en la comunidad. Pisos firme para familias de escasos recursos, becas a
estudiantes, participación en programas de ayuda a personas de la tercera edad,
programas de ayuda contra el cáncer, programas para combatir el analfabetismo,
donaciones a organizaciones sin fines de lucro, brigadas comunitarias, brigadas de
salud, ayuda en los programas de registro civil de los estados de Oaxaca, Guerrero y
Chiapas principalmente.
Seguridad alimentaria. Se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y
sana (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO). En Agroindustrias, se trabaja en el proceso de retribuir a la sociedad productos
acorde a las normas de inocuidad.
Buenas Prácticas Agrícolas. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca , Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es quien certifica que las empresas

obtengan el distintivo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el cual consiste en un
conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, tendientes a reducir los
riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, cosecha y acondicionamiento en
la producción frutihortícola.
Organismos certificadores. El CEMEFI otorga anualmente un reconocimiento a las
empresas que, fundamentan su visión y compromiso en políticas, programas, acciones
que beneficien a su negocio y que incidan positivamente en la comunidad en a que
operan y en el medio ambiente,.
La certificación ISO 22000 demuestra su compromiso con la inocuidad alimentaria. Se
basa en las buenas prácticas de vanguardia y está diseñado para:
 Fomentar la confianza con las partes interesadas.
 Identificar, gestionar y mitigar los riesgos de inocuidad alimentaria.
 Reducir y eliminar la retirada de productos y los reclamos.
 Proteger su marca.
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ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria
para la totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y ganaderos hasta
los procesadores y envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a los
proveedores de productos no alimenticios y servicios, como la limpieza y fabricantes
de equipos, y puede ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño. ISO 22000
especifica los requisitos para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria que
implica la comunicación interactiva, la gestión del sistema, y los programas de
prerrequisitos (PPR). La norma se centra en asegurar la cadena de suministro, tiene
principios de sistemas de gestión integrados y está alineado con los principios de
HACCP / APPCC del Codex Alimentarius.
Certificación Primus Labs. Laboratorio líder mundial en inocuidad de alimentos y
productos frescos. Evalúa y certifica los productos de las empresas en la industria
alimenticia agrícola, en el Valle es un organismo que certifica los productos de
exportación.
Con la finalidad de determinar la relación que existe entre la aplicación de un Modelo
de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa Tobel, SPR de RL y la
competitividad de las empresas agrícolas en los mercados agropecuarios, se elaboró
un instrumento (cuestionario), el cual fue de aplicación interna y externa.
El diseño de esta investigación se sustenta en la metodología presentada por Hernández,
Fernández & Baptista (2010). El enfoque del estudio es cuantitativo, puesto que se
recolectan datos sobre la aplicación de buenas prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial, que inciden directa e indirectamente como ventaja competitividad de
las empresas. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis de que el uso de un Modelo
de RSE en las empresas agrícolas, es una ventaja competitiva, confía en la medición
numérica, el conteo y en el uso de estadística para establecer con exactitud los
patrones de comportamiento en una población (Hernández, Fernández & Baptista,
2010). Se utilizó la estadística descriptiva porque especifica características de los
elementos que forman el Modelo de Gestión de RSE, como objeto de estudio. El diseño
es transversal, es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la
prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo
momento temporal; ya que el estudio se llevó a cabo entre los meses de octubre y
noviembre de 2016, utilizando la Gráfica de Gantt para el establecimiento de las
actividades y su distribución en el tiempo. El propósito consistía en describir las
variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado.

La presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional, estará enfocada en
determinar la incidencia del Modelo de Gestión en las empresas agrícolas como
estrategia competitiva. Esta investigación tiene un marco espacial que está
comprendido por la empresa Agroindustria Tobel, SPR de RL, ubicada en la
delegación del Rosario.
Se determinó una muestra de 30 empleados, 30 personas de la comunidad en la que opera,
30 proveedores, 30 clientes. La determinación de la muestra de esta investigación
estará apoyada por el Teorema de Límite Central que indica que se deben incluir al
menos treinta observaciones para asegurar que la media de la muestra siga la
distribución normal.
Se elaboró un instrumento de medición incluyendo la variable independiente Modelo de
gestión de RSE y la dependiente ventaja competitiva, el cual consistió en un
cuestionario compuesto de 25 reactivos, de respuesta opcional. Dicho instrumento
fue diseñado en función de determinar los resultados probables de aplicar el Modelo
de gestión en la empresa agrícola. Se validó por medio del coeficiente Alfa de
Cronbach, que mide la confiabilidad de los reactivos del instrumento al estar
correlacionados (Oviedo & Campo, 2005), resultando un coeficiente de 0.9. A
continuación se mencionan algunos cuestionamientos, que ayudan en la descripción
de retos, oportunidades dentro de la empresa.

Reactivos
¿Existe un comité de responsabilidad social integrado por los representantes de
las principales áreas de la empresa?
¿La empresa cuenta con un código de ética que deba ser seguido desde la punta
hasta los niveles más básicos del organigrama?
¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la Responsabilidad
social?
¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería enfocarse
principalmente la Responsabilidad Social?
¿Cree usted que puede influir como consumidor en la manera como una empresa
es socialmente responsable?
¿Se participa en asociaciones u organismos que difundan la cultura de la RSE?
La empresa cuenta con otras iniciativas como Equidad de género, Industria
Limpia, Empresa incluyente, Empresa Familiarmente Responsable
Aplica investigaciones de clima organizacional para medir el nivel de satisfacción
de sus colaboradores e identifica las áreas que requieren mayor atención.
Aplica prácticas laborales que procuran y favorecen un equilibrio entre trabajo y
familia de sus empleados.
Fomenta el trabajo en equipo, la participación en la toma de decisiones y el sentido
de comunidad con políticas y acciones concretas entre su personal.
¿Utiliza métodos de producción agrícola en beneficio del cuidado al medio
ambiente?
¿Realiza programas de protección y cuidado al medio ambiente?
¿La empresa tiene establecido programas de apoyo a la comunidad?
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Enumere los puntos en los que debe enfocarse la RSE de Agroindustrias:
Comunidad, ciudadanos, trabajadores, consumidores, medio ambiente,
proveedores.

Enumere las acciones que realiza la empresa en materia de RSE: Productos
orgánicos, Buen trato con los empleados, Satisfacción de los clientes,
Programas de cuidado al medio ambiente, Aportación a la comunidad, No
dañan el ambiente
Enumere los tópicos en orden de importancia de RSE de Agroindustrial Tobel:
Cuidado al medio ambiente, Ética, Valores, Compromiso con la comunidad,
Calidad de vida laboral, Mercados responsables.
Aplica alguna norma o certificación ambiental.
Adquiere productos y materia prima reciclables, orgánicos, minimizando el uso
de materiales no degradables.
Aplica alguna norma de inocuidad alimentaria.
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Para Agroindustrias, el tema de RSE trae consigo un costo elevado en la aplicación de
acciones, ya que si bien, el contar con buenas prácticas de RSE, conlleva a que sus
productos se coticen en los mercados agropecuarios, también debe calcularse el costobeneficio que resulta para sus propietarios.
La RSE no debe verse como una acción, sino como un departamento dentro de la empresa,
debe dejar de verse como un cumplimiento legal y tomarse como parte de la cultura
organizacional.
En México las teorías de RSE, ya no son solo eso, sino es parte del rol social que tienen
las empresas agrícolas, cada vez son más las empresas comprometidas socialmente,
que obtienen el Distintivo de Empresas Socialmente Responsables, las cuales evalúan
su gestión.
La RSE se va convirtiendo en un marco que incluye otros conceptos igualmente
importantes para la empresa y la sociedad: el gobierno, la reputación, la imagen
corporativa, la cultura organizacional y el desarrollo sostenible, los cuales son
conceptos entrelazados y dependientes.
El avance de la cultura de la RSE en México tiene retos importantes. Consolidar su
presencia en los mercados nacionales e internacionales, consolidándose como
empresas socialmente responsables, que
afrontan los retos que marca la
globalización.
En los países en vías de desarrollo tienen grandes retos por cumplir: el combate a la
corrupción y el respeto a los derechos humanos son dos líneas importantísimas.
La ética y sus valores, es un tema controversial, difícil de adoptar en las empresas, ya
que esta depende de cada individuo.
Lo que para uno es valor para otra persona en igual de circunstancias puede no serlo, por
lo que para las empresas agrícolas, es imprescindible realizar un código, que
determine los valores universales características de un individuo.
Las personas deben verse como el motor de la empresa y no como una maquina
generadora de ingresos. Debe apoyarse su desarrollo personas y profesional, así como
buscarse el beneficio de sus familias.
Para las empresas del sector agrícola, el tema de protección y cuidado al medio ambiente,
es un punto clave en su economía, la racionalización y consumo responsable de los
recursos en todos los niveles de la organización.
El impacto ambiental, la producción orgánica, el buen uso de los residuos tóxicos,
minimizando los daños al medio ambiente, es un reto al que se enfrentan las empresas
agropecuarias.
Las empresas tienen una imagen que cuidar, valores éticos que fomentar y acciones de
buenas prácticas que llevar a cabo.

Cada una de las actividades que la empresa realice debe ser cuidadosamente planeada,
ejecutadas y ajustadas en cada etapa de la gestión de la RSE.
Para Agroindustrias es importante disponer de tiempo y recursos suficientes para
devolverle a la sociedad lo que esta les aporta, debe buscar ser un ejemplo para la
sociedad en la que operan. Buscar el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable
debe ser una de sus metas principales.
Para ello es necesario contar con un plan de RSE, donde se integre el Modelo de Gestión,
el cual debe enlistar las acciones concretas, marcar las líneas a seguir, priorizar las
más relevantes y evalúe el impacto.
Identificar a los responsables en cada etapa, así como establecer los plazos en los que se
llevaran a cabo.
Se puede concluir que las empresa agrícolas se encuentran con grandes retos que cumplir,
uno de ellos es que sus operaciones estén encaminadas a buenas prácticas de RSE,
radica en profundizar en la sustentabilidad de las empresas del sector agrícola,
rentabilidad, la forma de sumar valor a los distintos grupos de interés, y ser
sumamente creativos para poder generar nuevas formas de crear valor integral, un
valor que pueda impactar en el desarrollo económico, social y ambiental.
Lo que llevara a las organizaciones ante un abanico de posibilidades y de innovación que
puede transformar la Responsabilidad Social en un nuevo modelo de hacer negocios.
Bibliografía
Boza, José y Pérez, Daniel. Estudio de la responsabilidad social de las empresas.
Aplicaciones a las empresas de Gran Canaria. En: Economic Analysis Working
Papers. 2009. Vol. 8, N°4, p. 1-16 41.
Espinosa Garza, C., Hernández Contreras, F. y Lope Díaz, L.: "Responsabilidad social y
competitividad en las empresas" en Contribuciones a la Economía, julio 2013, en
www.eumed.
Velázquez, M. G. Ética en los negocios. Conceptos y casos. 6ª ed. México: Prentice Hill Pearson Educación, 2005. 437 p. 42.
Porter, Michael E. & KRAMER, Mark R. Strategy and Society: the link between
competitive advantage and Corporate Social Responsibility. En: Harvard Business
Review. Diciembre 2006. p. 78-92.net/ce/2013/competitividad.html

15

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO (CAPITAL) PERSONAL
Antonio Ramirez Zepeda
(Instituto Tecnológico de Orizaba)
Resumen
Las condiciones naturales de todo ser humano es el de crear riqueza, ya que todos de
alguna u otra manera nos toca empezar desde abajo y poco a poco se va subiendo en
la escala del capitalismo, aunque cuesta mucho trabajo el subir y según las
condiciones de la persona puede lograr obtener la acumulación de capital, pudiendo
ser de manera personal o bien con la pareja respectiva; sin embargo es un hecho
también el de que no tenemos la vida comprada y en cualquier momento podemos
emigrar, para ello es necesario definir el cómo se puede lograr que la riqueza sea
distribuida de manera equitativa entre nuestros seres queridos, con la intención de
no provocar peleas y por lo tanto distanciamiento entre las familias.
Abstract
The natural conditions of every human being is to create wealth, since all in some way or
another we have to start small and slowly going up the scale of capitalism, although
it costs a lot of work coming up and the conditions of the person may be able to obtain
capital accumulation, and can be personal or manner with the respective partner;
however it is a fact also that we have not purchased life and at any time can emigrate,
for it is necessary to define how you can achieve that wealth is distributed equitably
among our loved ones, with the intention not cause fights and therefore distance
between families
Introducción
La difícil situación económica por la que atraviesa el mundo ha alcanzado en nuestro país
niveles de crisis alarmantes, estas realidades nos dan tema de meditación profunda
sobre la necesidad de tomar medidas operantes que protejan, preserven y
multipliquen el Patrimonio o Capital que se posee.
Proteger el Patrimonio personal no es cosa de ubicarse en una isla egoísta de
autoprotección personal, ni tratar de resolver el problema en forma anárquica,
mediante la improvisación meramente intuitiva; las medidas de administración
patrimonial son y deben ser, distintas a las que antes se han intentado, en virtud de
que es urgente, no sólo salvaguardar nuestros intereses, sino aportar algo para
capitalizar la riqueza interna del país, aunque mucho se ha dicho al respecto de que
el CAPITAL NO TIENE PATRIA y por ese motivo muchos que si tienen dinero buscan
otras opciones fuera del país.
Objetivo
Una de las formas para poder preservar nuestro Patrimonio, es mediante la sucesión o
herencia hacia nuestros seres queridos, (hijos, sobrinos, etc.) esto solo a base de prever
la situación y no dejar problemas cuando fallece la persona.
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Justificación
Uno de los grandes problemas que por siempre han existido es porque las personas que
fallecen por falta de preparación para su muerte, no dejan establecido cómo se tienen
que repartir sus bienes, motivo por el cual dejan empantanados a los integrantes de

las familias, disputándose todo lo que haya para que al final de cuentas, la familia
termine totalmente distanciada.
Pregunta de estudio
Quién está dispuesto a morirse y no dejar ninguna carga a su familia?
Marco teórico
Las diferentes leyes que existen en el ámbito del sector fiscal, como en el civil, esto la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto Mexicano del
Seguro Social y Código Civil.
Situación real que se presenta

Patrimonio
Es el conjunto de los derechos y las obligaciones de una persona, apreciables en dinero ó
especie, y que forman una universalidad de derecho, para llevar a cabo un Balance
Patrimonial, se requiere saber en principio si es soltero o casado y si es ésta última
situación, si está casado por Bienes mancomunados, Régimen Conyugal o por bienes
separados. Es importante considerar que los bienes que uno de los cónyuges
adquieran por herencia o legado, no entran al patrimonio de la sociedad conyugal,
asimismo no entran los sueldos, emolumentos y ganancias que los cónyuges obtengan
por servicios personales, por el desempeño de un empleo, o por el ejercicio de una
profesión.
Todos independientemente de si somos o no una empresa, contamos con lo siguiente:
Activo= Todos los bienes que tengo a mi nombre.
Pasivo= Todas las deudas que tengo a mi nombre
Capital= Activo – Pasivo. Es decir todos los bienes que tengo a mi nombre, menos todas
las deudas que tengo a mi nombre son igual a lo que en realidad es mío.
Al final de cuentas, todo lo que tenemos o hacemos en relación a bienes, no podemos
llevárnoslo, por lo que debemos saber a quién se lo vamos a dejar, por supuesto en
primera instancia pensamos en nuestros hijos, pero si no los tenemos debemos buscar
alguien cercano a bien a alguna institución de beneficencia.
Sin embargo para poder obtener el Balance Patrimonial no es tan simple, ya que se tienen
que analizar los siguientes cajones del Patrimonio.
EMPRESARIAL

INMUEBLES

LIQUIDEZ

DIVERSOS

EL MÁS IMPORTANTE,
POR
TENER
ACCIONES
Y
PARTES
SOCIALES

CASA-HABITACIÓN
Y
AQUELLOS QUE NO
ESTÉN
VINCULADOS
A
LAS EMPRESAS, E
INVERSIONES EN
INMUEBLES

LO QUE ES FÁCILMENTE DE
CONVERTIR EN EFECTIVO,
CENTENARIOS,
ONZAS
TROY PLATA, CUENTAS DE
CHEQUES, DE INVERSIÓN,
TÍTULOS VALOR, JOYAS,
AUTOMÓVILES, OBRAS DE
ARTE, INVERSIONES EN
OTROS PAISES, ETC.

MUEBLES
DEL
HOGAR,
SEGUROS
INSTITUCIONA
LES,
PERSONALES,
AFORE,
PENSIÓN
Y
OTROS.
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Una vez consolidados, nos darán el verdadero Balance Patrimonial, claro está que deben
tomarse los valores más adecuados para ello, se recomienda de preferencia investigar
acerca de los Instrumentos de Inversión de Renta Fija o bien de Renta Variable.
Instrumentos de Renta Fija, son aquellos que nos van a dar un rendimiento sobre el
capital, sin que se tenga el riesgo de perder el capital, ejemplos: CETES, PAGARES
DE PLAZO FIJO BANCARIOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DINAMICAS
O MAESTRAS Y FONDOS GUBERNAMENTALES.

Instrumentos de Renta Variable, son aquellos que nos van a dar un rendimiento mayor
al de la Renta Fija, pudiendo ser muy alto y también pudiera ser hasta la pérdida de
capital, ejemplos: Acciones de empresas, moneda extranjera, metales inmuebles, etc.,
A la mayoría de los seres humanos no nos gusta hablar sobre el tema de la muerte, sin
embargo, es un tópico con repercusiones en el tiempo; por ello es importante no
solamente analizar la situación jurídica, sino también abarcar el aspecto fiscal de las
sucesiones, de tal manera que no se tenga alguna controversia futura con las
autoridades hacendarias.
Para ello se debe tener la suficiente comunicación con la pareja, ya que en ocasiones
cuando la persona fallece, en ese momento se entera uno de que había otra familia, la
cual desconocíamos, es decir hay otra o más señoras, uno o más hijos y todos ellos con
derechos para poder participar en la masa hereditaria.
Asimismo es necesario saber que las deudas no son heredables, a menos que se tenga
alguna hipoteca, estén pendientes el predial o agua de los inmuebles, para ello
también se debe tener una relación de los adeudos entre ellos, las tarjetas bancarias
en ningún caso procede el pago, los impuestos Sobre la Renta, y Valor Agregado, si no
se pagaron las parcialidades o no se presentaron declaraciones anuales, tampoco
procede el que se tengan que presentar las declaraciones o bien hacer pagos
provisionales, en caso de tener alguna deuda inmobiliaria revisar el contrato
correspondiente, porque tampoco procede, para ello en caso de que se pongan
demasiado pesados, se tendría que contratar un abogado para defender la situación y
apoyarse en el siguiente artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito vigente que dice:
“Artículo 301.- El crédito se extinguirá, cesando, en consecuencia, el derecho del

acreditado a hacer uso de él en lo futuro:
I.- Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito
se haya abierto en cuenta corriente;
II.- Por la expiración del término convenido, o por la notificación de haberse dado por
concluido el contrato, conforme al artículo 294, cuando no se hubiere fijado plazo;
III.- Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo;
IV.- Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas
con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o substituya
debidamente la garantía en el término convenido al efecto;
V.- Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de liquidación
judicial o de quiebra;
VI.- Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución
de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido crédito”.
Planeación hereditaria
INMUEBLES

LIQUIDEZ

HEREDAR
EN
VIDA,
PONIENDO
A
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
QUE
UNO DESEE QUE
TENGA
DETERMINADOS
INMUEBLES, PERO
PONIÉNDOLES LA
CLAÚSULA
DE
PREVISIÓN,
QUE
NO SON DE ELLOS

A TRAVES DE TESTAMENTO EN
DONDE
SE
INDIQUE
CUALES
SON
LAS
PROPIEDADES A QUE TIENE
DERECHO CADA PERSONA,
PARA
EVITAR
PLEITOS
ENTRE LA FAMILIA.
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EMPRESARIAL
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EXISTA
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Debido a que en caso de fallecer alguno de los socios, es muy difícil que los demás socios,
quieran aceptar trabajar con toda la familia, (ya que a veces las acciones se quedan
para ellos) habría que ver el clausulado de la Escritura Constitutiva, es por ello que
se recomienda el seguro inter socios, que funciona de la siguiente manera:
Con el valor real de las acciones de cada uno de ellos, se compran seguros de vida, a
nombre de los socios, actualizándose cada año, para mantener el valor constante,
teniendo como beneficiario la empresa, para que ésta pueda designar un fidecomiso,
ya que al fallecer alguno de los socios, la compañía de seguros, le paga el fideicomiso
que es igual a la parte accionaria y esa cantidad va a la familia del socio y a cambio,
los socios reciben las acciones del socio y pueden incrementar su participación. Este
punto es bien importante a considerar dentro de las empresas, debido a que los hijos
en términos generales no heredan el ímpetu emprendedor de los padres, ni tampoco
la actitud hacia los negocios, que no en balde han venido acumulando los padres en
cuestión de experiencia vivida a través de los errores y éxitos obtenidos.
Desgraciadamente es un hecho lo que aplica de una máxima que dice:
Los Abuelos son los fundadores de las empresas, los hijos son los que disfrutan de los
logros de las empresas, y los nietos son los que se encargan de finiquitarlas o
liquidarlas.
Los hijos son todos diferentes en todos los sentidos, algunos son amorosos, sentimentales,
egoístas, flojos, vividores, etc., y si se tiene alguna discapacidad física o emocional y
no detectada, más complicado todavía, por eso es necesario el que se establezcan las
reglas dentro de la escritura constitutiva en cuanto a quienes deben formar parte de
la sociedad y de una manera bien explícita, a efecto de evitar contrariedades.
Por otro lado en caso de que exista el testamento o bien, seguros, estos entregarán en un
solo monto las cantidades que hayan dejado, lo cual no asegura que el importe pueda
ser bien manejado, ya que pueden surgir innumerables amigos y familiares a quien
se les presentan diferentes tipos de problemas económicos, los cuales al momento de
comentárselos, se compadecen de ellos, prestándoselos incluso sin ningún interés de
por medio, y no asegurando el regreso del capital, pudiendo en dado caso, perder la
amistad y el dinero. Sin embargo si se dejan en un Fideicomiso, normalmente
Bancario: Este se puede encargar de administrar, entregar importes de manera
proporcional, para: Educación, salud, deporte, casamiento, hijos, etc., dependiendo del
monto y el tiempo que se requiera que prevalezca el ingreso, ya que también el capital
gana intereses y por supuesto el banco no presta el servicio de manera gratuita,
habría que solicitar un estudio de cuánto representaría el costo por el tiempo
requerido.
Por último es bien importante considerar estos puntos:
1. Eliminar riesgos integrales, legales, fiscales, etc.,
2. Reestructurar el Patrimonio.
3. Aprovechar los beneficios jurídicos en general.
Si se tienen Seguros de Vida, normalmente conocidos como de muerte, debido a que quien
los goza son los beneficiarios y no el asegurado de manera directa, es necesario el
contar el original de las pólizas correspondientes y estar al corriente con los pagos
respectivos, para así tener los derechos vigentes, asimismo tener copia de las
prestaciones que se tienen de los diferentes empleos con que se cuente, para así poder
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tener el conocimiento de que derechos existen al respecto, ya que en ocasiones se
muere por Riesgo de Trabajo o bien por Enfermedad General.
Riesgo de Trabajo.- Es el siniestro que se presenta estando en actividades encomendadas
por el Patrón, bien sea dentro de las instalaciones o fuera de ellas, siempre y cuando
se tenga la comisión respectiva, o incluso alguna enfermedad que se obtuviera dentro
de la empresa por el giro a que se dedique la empresa. LA Ley Federal del Trabajo
2016, en su artículo 502 dice “En caso de muerte del trabajador, la indemnización que

corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad
equivalente al importe de 5 mil días de salario, sin deducir la indemnización que
percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de
incapacidad temporal” cálculo actual $73.04 x 5,000 = $365,200.00.

Enfermedad General.- Son todos aquellos malestares que aquejan a la persona que en un
principio fueron sencillas, pero con el paso del tiempo se hacen crónicos o bien pueden
ser producto de la edad de la persona, en estos casos la empresa no se hace
responsable de las consecuencias, ya que la institución de seguridad social es la que
se encargará de responder ante los riesgos correspondientes, atención médica,
rehabilitación y pensión según las aportaciones que haya realizado, hasta su muerte,
pudiendo manejar también lo referente a la pensión.
En ambos casos se tiene el derecho a la pensión la viuda o concubina, siempre y cuando
presenten documentos que legalicen la unión, correspondiendo en el caso del IMSS al
90% de la pensión que recibía el pensionado y en caso de que se tengan hijos menores
de 25 años o bien se encuentren todavía estudiando, recibirán el 20% de la pensión
que estuviera recibiendo el pensionado y si la persona tiene más de 25 años y se
encuentra incapacitado y no puede mantenerse por su propio trabajo recibirá también
el 20% de la cantidad que estuviese recibiendo el pensionado.
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AFORE: Administradora de Fondos para el Retiro.- Es una institución financiera privada
que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados
al IMSS y al ISSSTE.
Lo hace a través de cuentas personales que asigna a cada trabajador, en las que se
depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral y se compone de las
aportaciones que el Patrón hace en base a su salario normal
Retiro
2%
Cesantía Edad avanzada y vejez 3.15%
Infonavit
5%
Trabajador
1.125%
Total
11.275%
El fondo que exista en la cuenta designada podrán disponer sus beneficiarios después de
su muerte y si está con vida podrá disponer del fondo después de los 65 años, sin que
exista descuento del impuesto sobre la renta, sólo se tendrá que pagar el ISR cuando
se retire antes de los 65 años.
Si se tienen cuentas bancarias, por cuenta corriente, cuenta maestra o inversiones a plazo
fijo, moneda extranjera, centenarios u onzas troy, debieran estar en alguna caja de
seguridad en algún Banco y ahí mismo se guarden todos los papeles importantes,
pudiendo estar dentro ella, toda la documentación soporte de los bancos, de los
seguros, de los fideicomisos, el testamento, etc.,
En el caso de los inmuebles, es conveniente el poder heredar en vida a los beneficiarios,
siempre y cuando se les ponga la cláusula condicionante de que sólo tomará posesión
del bien, hasta que la personas mueran es decir, los padres pueden ceder el nombre

del bien, pero todo lo que se obtengan de él(usufructo) les corresponden a los padres,
hasta que ellos mueran entonces podrán obtener todo lo que implique de ello, cuesta
la escrituración en su momento, pero queda ya resuelto un problema que más
adelante se pudo generar.
En el aspecto de que los hijos no todos estarán de acuerdo con que otro de los hermanos
tenga un bien en mejores condiciones que él desde su punto de vista lo visualiza de
esa manera y generaría conflicto, por otro lado es necesaria la cláusula porque en una
situación apremiante que se le pueda presentar a los hijos y ya se tuviese el inmueble
a su nombre, podría disponer de él y dejar incluso a los padres desprotegidos del lugar
de permanencia, dejándolos en la miseria y sin lugar donde vivir.
Para evitar todo tipo de problemas con la familia en relación al patrimonio es necesario
que se pueda elaborar un Testamento ante notario.
Testamento.- Es un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o
testador, para que una o varias personas determinadas, adquieran el derecho de su
propiedad después de su fallecimiento, estos serán los legítimos herederos de su bien.
Existen diferentes tipos de testamentos:
Testamento a título universal: Es cuando se transmiten a sus herederos la totalidad de
sus bienes, derechos y obligaciones en los porcentajes que designe. Basta con que le
diga al notario que desea heredar todos sus bienes a una sola persona, que por lo
general es al cónyuge, o por partes iguales para los hijos, en caso de que falte el
cónyuge.
Testamento a título particular.- A esta acción se le llama también legado y consiste en
heredar una cosa o derecho particular a una o varias personas. En este caso el legado
se hace de acuerdo con las instrucciones específicas del testado por lo cual es necesario
que proporcione los datos precisos de los bienes que desea legar a cada heredero. Es
posible en un testamento reconocer hijos fuera de matrimonio y dejar instrucciones
específicas, por ejemplo, sobre la divulgación de documentos o escritos.
Testamento público abierto.- El cual se otorga ante Notario Público esta modalidad le
permite disponer libremente de sus bienes, para transferirlos a sus herederos, que
pueden ser su cónyuge, hijos padres, hermanos, algún otro familiar, amigos otras
personas o instituciones de tipo académico, de salud o de beneficencia, etc.,
Testamento público cerrado.- Este tipo de testamento deberá a su vez ser firmado por el
testado, los testigos y el Notario Público, quien además pondrá su sello. Cerrado y
autorizado el testamento, se entregará al testador y el Notario Público anotará en su
libro, denominado protocolo, el lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue
autorizado.
Sucesión.- La palabra suceder se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte,
y en ocasiones suele emplearse como sinónimo de herencia.
En este tenor, el Diccionario Jurídico Mexicano define a la herencia como un conjunto de
bienes que se reciben de una persona por su muerte.
Por su parte, el artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) indica:
“herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y
obligaciones que no se extinguen por muerte”.
De lo anterior se desprende que la sucesión es la transmisión de un conjunto de bienes
por voluntad del autor de la sucesión a otra u otras personas.
Dentro del concepto de la sucesión se establece para efectos de que la persona denominada
Albacea se encargue de administrar los bienes heredados, entregando a cada persona
lo que le corresponde según las instrucciones indicadas en el testamento y para efectos
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fiscales sirve para que sea transparente la donación, en el artículo 93 fracción XXIII
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece lo siguiente:

Artículo 93 “No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:
XXIII. Los donativos en los siguientes casos:
a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea
recta, cualquiera que sea el monto.
b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que
los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente
en línea recta sin limitación de grado.
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de
calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos
de este título.
Por otro lado debido a que cuando se presenta la hora de la verdad, es decir cuando la
persona fallece, en la mayoría de los casos las personas no saben qué hacer al respecto,
asimismo no se tiene dinero para los gastos que se presenta, no teniendo ni idea de
que es lo que se tiene que realizar, para ello es conveniente el tener una póliza de
Seguros de GNP, en donde ellos se encargarán de todos los trámites y gastos
correspondientes, y también ellos se encargarán de darle el monto de la cantidad
asegurada en pocos días, resolviéndose en gran parte la problemática presentada, por
supuesto en gran medida es el dolor de la persona desaparecida.
Conclusión
En la medida de que nos preparemos para dejar la vida terrenal y no dejar problemas a
la familia, es conveniente realizar una Planeación acerca de nuestro patrimonio para
que pase a las manos de nuestros herederos sin causarles inconvenientes.
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FORMAR LÍDERES DOCENTES PARA IMPACTAR EN LA EDUCACIÓN
Cinthia Jessica Sánchez Serrano, Odete Serna Huesca e Isabel Rubio Martínez
(Escuela Normal Superior de México)
Resumen
En la vida escolar de cualquier nivel educativo es indispensable contar con miembros que
ejerzan liderazgo, sin embargo, el papel de líder ha sido asignado institucionalmente
sólo a los directivos por el poder que les otorga el cargo que desempeñan y se considera
que poseen las características adecuadas para dirigir académica y
administrativamente cualquier escuela. Por desgracia, no siempre el liderazgo que se
ejerce es el adecuado. En la actualidad, los constantes cambios políticos, económicos,
sociales y culturales que han impactado al sistema educativo, plantean que el docente
se transforme en líder y no solamente sea transmisor de conocimiento.
La presente investigación etnográfica educativa implica una reflexión desde la práctica
docente diaria, a partir de la perspectiva del estudiante normalista que da respuesta
a cuestionamientos tales como: ¿De qué manera el estilo de liderazgo impacta en el
clima organizacional?, ¿cómo formar a los docentes como líderes?, ¿cuáles son las
ventajas de formar líderes educativos?, ¿cómo impacta la formación de líderes en los
futuros docentes en las prácticas escolares? entre otras, que se fueron concretando a
partir de los resultados obtenidos de la identificación de categorías de análisis los
cuales permitieron explicar algunos aspectos sobre el liderazgo.
Palabras claves: Liderazgo, Docencia, Formación, Etnografía Educativa
Abstract
In the school life of any educational level is indispensable members exercising leadership,
however, the leading role has been assigned institutionally only managers for power
that gives them the position they play and are considered to have the right
characteristics to direct academic and administrative any school. Unfortunately, not
always exercised leadership is right. At present, the constant political, economic,
social and cultural changes that have impacted the education system, suggest that
the teacher becomes a leader and not only is the transmitter of knowledge.
This educational ethnographic research involves a reflection from the daily teaching
practice, from the perspective of normalista student answers questions such as : How
does leadership style impacts the organizational climate?, how to train teachers and
leaders ?, what are the advantages of being educational leaders are?, how does it
impact the formation of leaders in future teachers in school practices? among others,
which were concretized from the results of the identification of categories of analysis
which allowed explain some aspects of leadership
Keywords: Leaders, Teachers, Educational Ethnography, Education
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Introducción
Los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que impactan en la educación,
plantean nuevos retos, demandas y propuestas educativas que, específicamente los
docentes deben implementar dentro y fuera de las aulas. Desafortunadamente, las
reformas mal diseñadas que no cuentan con una visión integral del proceso educativo
ni con el conocimiento sobre los problemas que surgen en la sociedad, responsabilizan
a los profesores de todos los niveles educativos de la resolución de problemas que

rebasan su ámbito de acción, sin contar con los recursos y herramientas requeridas
para ello. Sus funciones se han modificado en detrimento de su imagen profesional.
La globalización, el neoliberalismo y los avances científicos y tecnológicos son aspectos
que promueven la internacionalización de políticas educativas (Muñoz, 2014), en el
caso de nuestro país, éstas están centradas en la formación por competencias, la
calidad y la rendición de cuentas. La certificación y acreditación son dos procesos que
han cambiado las dinámicas institucionales de los diversos niveles educativos,
olvidando la formación integral del sujeto; en el caso específico de la Escuela Normal
Superior de México (ENSM) como institución no sólo se enfrenta a estas presiones
(sociales, políticas y económicas), sino también existe una imperante necesidad de
formar a los futuros docentes para que ejerzan el liderazgo, con el fin de afrontar
cabalmente lo que la sociedad demanda de su práctica educativa.
Ser un líder implica percibir las inquietudes y necesidades escolares y responder a las
demandas de la sociedad para brindar un servicio de calidad (Agustín, 2014), de esta
manera es indispensable formar docentes con la “…capacidad de guiar, motivar,
propiciar una participación efectiva, conseguir el pleno progreso… y buscar el bien
común (p.1). Las escuelas normales deben formar profesores que propicien ambientes
de respeto, confianza y provean enriquecedoras experiencias en sus lugares de
trabajo; en estos tiempos se vislumbra la importancia de formar docentes líderes, con
el fin de que impacten en su contexto, transformando su imagen profesional.
El objetivo de esta investigación es conocer qué tipo de líderes está formando la ENSM,
cómo esta formación impacta en su práctica e incide en su imagen desde la perspectiva
de los estudiantes normalistas, en aras de coadyuvar al logro del perfil de egreso 1 de
la licenciatura, particularmente cuando las nuevas reformas educativas establecen la
mejora de la calidad educativa a partir de las funciones del docente, al centrar la
atención en los aprendizajes, en las formas de enseñanza, en la profesionalización, en
la reorganización de la gestión educativa, que llevan a reflexionar sobre la
importancia del liderazgo del profesor en su contexto.

El docente ya no puede ni debe jugar el mismo rol…

Desarrollo
La formación docente sigue siendo el talón de Aquiles para el sistema educativo, en los
medios masivos de comunicación, hay quienes señalan la importancia que tienen los
profesores para mejorar la calidad de la educación que contribuirá al desarrollo del
país, mientras que otros señalan que, cualquier profesional puede ejercer la docencia
sin importar su preparación. La imagen docente está en tela de juicio en la sociedad.
Las decisiones políticas de los últimos años, la falta de creación de suficientes fuentes de
trabajo, la responsabilidad de la escuela para resolver problemas sociales, la poca
importancia y presupuesto asignados a la formación de profesores, entre otras
razones, han provocado afectaciones en el docente, tanto en su práctica como en la
valoración que la sociedad hace de su tarea, causados principalmente como lo
menciona Esteve (2006) por la enormes transformaciones de nuestro sistema
educativo, provocando desconcierto e inquietudes en los profesores y demostrando que
existe una falta de formación para afrontar los nuevos retos que la sociedad impone.
Es relevante aclarar que los constantes cambios sociales, no han sido acompañados de sus
correspondientes cambios políticos, económicos y administrativos, por lo que sólo
“Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales
específicas, dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria, competencias didácticas, identidad
profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela”. (SEP,
1999:10)
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provocan que los docentes se conviertan en profesionales “multitareas”, logrando que
su rol se diversifique tanto, que su responsabilidad primaria de promover los
aprendizajes de sus estudiantes, quede relegada en importancia ya que debe cubrir
otras tareas principalmente de tipo administrativo, con el consecuente deterioro de
su imagen. A partir de esta idea, se entiende que la ENSM no puede contribuir a la
formación de profesores cuyas funciones van cambiando a partir de decisiones
externas que no conciben una formación integral del sujeto sino que tratan de resolver
situaciones que deben ser solucionadas por otros actores educativos coma la familia.
Los profesores deben invertir una gran parte de su tiempo en el llenado de
documentos que justifiquen sus decisiones, dejando de lado el aprendizaje de sus
alumnos. Su imagen queda reducida a un operador del currículo.
También la gestión escolar de muchas escuelas normales prioriza los procesos
administrativos sobre la gestión pedagógica por lo que la identidad docente se va
desdibujando y la imagen que los estudiantes van construyendo, es la de un profesor
que debe cumplir con todas las demandas que la autoridad requiera para ser
considerado un buen profesor. Su gestión en el aula queda reducida a plantear
actividades sin sentido para justificar que se está avanzando en el programa de
estudios, es decir, hay un completo desconocimiento sobre lo que implica el logro de
un perfil de egreso a partir de un trabajo colaborativo. Prevalece en las escuelas, por
desgracia, el trabajo individual y desarticulado.
Lo expuesto debe ser retomado en la ENSM, para modelar lo que implica ser un líder
académico que trascienda el ámbito escolar en un momento crucial como el presente.
En los últimos años ha cobrado importancia la figura del líder en todas las esferas de
desarrollo a nivel mundial. En la educación, esto se traduce en una mayor autonomía
escolar y una mayor concentración en los resultados educativos y escolares han hecho
que sea esencial reconsiderar el papel de los docentes (OCDE, 2009), ya que, se
establece que cuando éstos asumen otros compromisos (como el liderazgo académico),
realizan funciones relevantes que impactan de manera significativa en la calidad
educativa.
El crecimiento de la autonomía en los centros educativos (OCDE, 2009) supone un cambio
en el tipo de liderazgo, ya que los líderes tienen un nivel más elevado de
responsabilidad y de rendición de cuentas. Por ello, se hace necesaria más que nunca
la formación de líderes efectivos, capaces de impulsar y ejecutar los proyectos de
centro de forma eficiente, para que su proyección llegue, finalmente, al núcleo
fundamental de toda acción educativa: el trabajo del aula con los estudiantes. Y en
este camino, los profesores son un elemento clave. La promoción del desarrollo del
profesorado se perfila, como una de las tareas principales.
Por ende, la presente investigación cualitativa 2 basada en el método etnográfico 3
educativo 4 permitió a través de la aplicación de técnicas e instrumentos (la

“El paradigma cualitativo surge como alternativa, puesto que hay cuestiones, problemáticas y restricciones que no se pueden explicar
ni comprender desde la perspectiva cuantitativa” (Herrera, 1994, p. 5), como por ejemplo, los fenómenos culturales, que son más
susceptibles a la descripción y análisis.
3 “Se considera un modalidad de las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se inscribe en
la metodología cualitativa. Se habla de investigación etnográfica o simplemente de etnografía para aludir al proceso de investigación por
el que se aprende el modo de vida de algún grupo al producto de esa investigación (Sandín, 2003, p.154)
4 “La etnografía educativa contribuye a descubrir las complejidad que encierran los fenómenos educativos y posibilita a las persona
responsables de la política educativa y a los profesionales de la educación un conocimiento real y profundo de los mismos, orientando la
introducción de reformas e innovaciones, así como las tomas de decisiones. (Sandín, 2003, p.156)
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observación5, entrevistas, cuestionario6), entender a partir del estudiante normalista
(42 alumnos)7, cómo o de qué manera la ENSM coadyuva o no a la formación de su
liderazgo, cómo ésta influye en su práctica y desde su perspectiva, cómo impacta en
la calidad educativa.
Con sus respuestas se formaron categorías de análisis, Rojas (1976, p. 211) menciona que
el análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos
con el propósito de responder a las cuestiones planteadas en la investigación, dicho
análisis debe ser detallado y por separado.

Y las categorías de análisis que dicen…

Ser un Líder, Formar Líderes
A través de la historia, el significado de liderazgo se ha ido modificando, en relación a los
cambios del desarrollo humano. En sus inicios, el líder era un enviado de los dioses,
quienes regían su conducta de guía. Esta figura es conocida desde hace milenios pues
llama la atención por su fuerza y gran influencia sobre la historia de los pueblos
humanos. Actualmente la palabra líder es empleada para aquellas personas que
dirigen un equipo o grupo, en muchas ocasiones se atribuye a aquella persona que
tiene un poder sobre otros, también se ha ligado a grandes figuras, que fueron, en la
mayoría de los casos, carismáticos y capaces de cautivar masas.
Ser líder significa “influir en los demás (seguidores) para lograr objetivos en la
organización mediante el cambio” (Lussier 2005, p. 5) por lo que es necesario saber
dirigir y desarrollar destrezas de un liderazgo eficaz. Sammons (1998) menciona que
para que una escuela sea efectiva es necesario cumplir once factores, entre los que se
encuentra el liderazgo profesional que debe ser firme y dirigido, con un enfoque
participativo y con profesionistas sobresalientes.
En la investigación se considera importante entender la concepción de liderazgo que el
estudiante normalista posee, algunas respuestas que llamaron la atención son:
“Mandar al más débil” EA1-20168
“Dar órdenes” EA10-2016
“Aquella persona que manda a los demás” EA15-2016
“Persona que dice cosas y los demás acatan” EA20-2016
“Alguien que dirige algo” EA25-2016
Lo anterior denota desde la perspectiva del estudiante normalista que ser un líder está
relacionado con alguien de poder, que sólo se dedica a dar órdenes, a solicitar
rendición de cuentas y que comúnmente se manifiesta por el puesto que tiene,
desafortunadamente en este primer cuestionamiento, pocos conciben a un líder como
una persona con múltiples habilidades, actitudes y/o características, que puede
trasformar la educación.
En contraste con lo anterior los estudiantes consideran que se deben formar líderes
educativos, es decir, que ellos deben ser líderes, esto implica a no sólo limitarse a
“La observación es el procedimiento para obtener información de un fenómeno social determinado en el que se involucra;
existen dos tipos de observación que son: La técnica de observación ordinaria puede “emplearse en las visitas preliminares
para reconocer y delimitar el área de trabajo con el fin de obtener información para estructurar el marco teórico y conceptual,
así como ir conociendo el ambiente en el que trabajaremos. Y la observación participativa en la que el sujeto que investiga
se involucra en el contexto, participa y se somete a las reglas que permite ganar la confianza de los individuos”. (Rojas,
1976, p.206)
6 “El cuestionario es un instrumento que se utiliza para obtener información de cierto tema, pues permiten que los encuestados expresen
lo que creen al respecto del tema. La información recogida podrá emplearse para un análisis… con el fin de identificar y conocer la
magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa” (Rojas, 1976, p. 221).
5

7
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Los instrumentos aplicados o herramientas utilizadas poseen dos visiones, las primera la aplicación de éstas arrojando
información desde la perspectiva de estudiantes y la segunda desde la percepción que tienen como docentes practicantes.
8
Por privacidad de los entrevistado se utilizarán las siglas EA1-2016, que significa Entrevista, Alumno, Número de
Entrevistado, año de la entrevista.

transmitir o reproducir conocimientos, dar órdenes o realizar trabajos de manera
operativa sin propósitos claros, sino que además de dominar de manera eficiente y
eficaz su materia, su área o profesión, también es necesario que cuente con
herramientas pedagógicas para resolver situaciones.
Por tanto, la importancia de ser líder está relacionada con:
“Ser alguien capaz de ayudar y ser una persona comprensible” EA22-2016
“Motivar a la comunidad educativa” EA23-2016
“Es la persona que guía ayuda y apoya a las demás personas, aparte es la que lleva
el control de su grupo”EA2-2016
“Alguien que sabe cómo organizar al equipo y que permite escuchar qué hacer y
cómo ayudar” EA5-2016
Precisamente, el liderazgo está relacionado con ayudar, apoyar y/o guiar a los que están
con ellos, para el cumplimiento de las metas educativas establecidas. Lussier define
el liderazgo como:
el proceso de influencia recíproca entre líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de
la organización mediante el cambio, lo que requiere aprender a dirigir, comunicar y
llevar a la práctica sus ideas y así obtener la aceptación y motivación de sus
seguidores (2004:5).
Por lo tanto, el que los fututos docentes se formen como líderes, permitirá que durante
sus prácticas escolares, sean capaces de disfrutar del trabajo con otras personas y
coadyuvar a que los objetivos educativos se logren. El liderazgo es la práctica que
permitirá mejorar la calidad educativa administrativa y académicamente hablando,
ya que, los profesores:
Individual o colectivamente, influirán en sus colegas, directores y otros miembros de la
comunidad escolar para mejorar la enseñanza y las prácticas de aprendizaje con el
objetivo de incrementar los logros. La labor de liderazgo de equipo consta de tres focos
intencionales de desarrollo: el desarrollo individual; la colaboración o el desarrollo del
equipo, y el desarrollo organizacional. (YorkBarr en Bolívar, 2011: 270)
Esta categoría denota que la concepción que el estudiante posee sobre el liderazgo está
centrada en sus vivencias y creencias, por lo que se requiere promover las
competencias relacionadas con el liderazgo en los futuros docentes más allá del aula.

Ser líderes más allá del aula…

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

27

Características de un líder
El liderazgo escolar en todas sus modalidades muestra la necesidad de promover
adecuadas relaciones interpersonales, es decir, quien ejerza esta acción debería
relacionarse positivamente con la comunidad escolar: conocerla, apoyarla, estar en su
realidad, (Muldorf, 2010), para lograr esto, el líder debe poseer ciertas características,
Desde la visión del futuro docente, éstas deben ser:
“Inteligente, Creativo, amable confianza, poseer inteligencia emocional.” EA13-2016
“Amable, autónomo, creativo, autoritario cuando amerita.” EA11-2016
“Creativo, amable, autónomo, confianza en sí mismo, sociable.” EA10-2016
“Directo, organizado, amable, autónomo” EA12-2016
“Delega responsabilidades, crea equipos, provoca entusiasmo” EA20-2016
Tal pareciera que los estudiantes establecen que el líder debe ser comprometido, creativo,
poseer inteligencia emocional y conceptual, amable, entre otros rasgos, que están
relacionados más al desarrollo de competencias sociales, considerando que éstas
permitirán obtener el bien común para alcanzar eficaz y efectivamente el éxito de la
institución.
Las características mencionadas concuerdan con Lussier (2004:33) quien menciona que
para ser un líder se requiere de:

 Dominio
 Gran energía
 Confianza en sí mismo
 Estabilidad
 Locus del control interno
 Estabilidad
 Integridad
 Inteligencia
 Inteligencia Emocional
 Sensibilidad hacia los demás.
 Flexibilidad.
 Creatividad.
Estos rasgos específicos de la personalidad de cada individuo entran en debate, al
establecer al estudiante si un líder nace o se hace y si ellos poseen o no estos aspectos,
desde su idea consideran que cabe la posibilidad de que ambas posturas se gesten, es
decir, una persona puede nacer con ciertos atributos, mientras a otra se le pueden
formar. Asimismo, consideran que muchos rasgos se incorporan a través de la
influencia externa, del conocimiento y de la misma práctica, por lo que determinan
que aún están en posibilidades de formarse como líderes, ya que, éste está siempre en
proceso de aprender para lograr el desarrollo de las competencias que se requieren
para dicho liderazgo.

Un líder nace o se hace…
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Importancia de Formar Líderes Docentes
En este momento crucial para el futuro de la educación, se requiere sin lugar a dudas, la
formación de docentes líderes que guíen o establezcan rutas que permitan el
desarrollo integral de los estudiantes en esta sociedad tan cambiante y vertiginosa,
que cabalmente compartan intereses y necesidades frente a las dificultades que se
presentan en el ámbito educativo, que promuevan el respeto a la diversidad en
contextos interculturales para promover la sana convivencia en todos los contextos
logrando así una práctica integral que tenga como consecuencia, una imagen docente
distinta con alto valor social.
La importancia de formar líderes en cualquier ámbito es relevante, pues permite que
todas las personas puedan ejercer esa función para dirigir, guiar y colaborar para el
logro de metas comunes; en el caso de la educación y en específico, en la docencia debe
ser una de las características importantes, Elmore defiende que:
Si el objetivo del liderazgo es la mejora de la práctica y del desempeño docente, entonces
las competencias y los conocimientos realmente importantes son aquellos
relacionados con crear un entorno para el aprendizaje focalizado en expectativas
claras para la docencia (2010, en Bolívar 2011: 271).
Para los estudiantes normalistas formar líderes implica
“Impactar en la sociedad y educación.” EA16-2016
“Transformar la educación” EA11-2016
“Creativo, amable, autónomo, confianza en sí mismo, sociable.” EA10-2016
“Directo, organizado, amable, autónomo” EA12-2016
“Delega responsabilidades, crea equipos, provoca entusiasmo” EA20-2016
De tal manera que formar líderes docentes permitirá que éstos sean parte de los agentes
de cambio, es decir, si se considera que la educación es uno de los pilares
fundamentales para que la sociedad avance; económica, social, cultural, entre otros,
son los docentes un clave fundamental para lograr esta transformación educativa.

No podemos seguir fomentando el individualismo, la envidia, la corrupción, la violencia,
la injusticia, el abuso de poder, sino que, como docentes debemos fortalecer los
procesos colaborativos basados en valores y actitudes que promuevan cambios en la
sociedad, sin lugar a dudas se requiere, formar líderes docentes que incidan en
distintos ámbitos, con una imagen revalorada por sus acciones.
En este mundo, donde todo cambia a la velocidad de la luz, el valor de la asistencia
educativa no consiste en realizar un trabajo de forma mecánica, por el contrario, se
trata de acompañar y guiar a los estudiantes hacia la creación de un capital
intelectual; para ello es necesario atraer la atención del alumno, de los padres de
familia y del sector administrativo de la escuela (Giraldo, 2006), hacia el logro de las
metas educativas, hacia el logro de la transformación social, esto solo será posible si
se forma los futuros docentes en líderes.

Formar Líderes para que Impacten en la Educación…
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Qué estilo prefiero
Cuando una persona es líder, no siempre tiene las mismas características, porque cada
persona es diferente, hay líderes carismáticos, formales, burocráticos, democráticos
etc. Para la conformación de esta categoría se preguntó a los alumnos si identifican
los diferentes tipos de líderes y bajo cuál les gustaría formarse, la mayoría coincide
en ser:
a) Un líder ético: La ética es un conjunto de normas que rige la conducta en términos de
lo que es o no correcto. Una persona ética por lo regular tiene una actitud agradable
y sensible hacía con los demás, es capaz de dirigir una multitud a un comportamiento
ético o no. Por esto es que un líder de este tipo debe tener un alto autoconcepto, para
saber lo que es correcto y no dejarse llevar en la monotonía, corrupción y
conformismo.(Lussier:2005)
b) Un líder de equipo: Un equipo es una unidad formada por dos o más personas con
habilidades complementarias, que se comprometen en un propósito común y fijan
objetivos y expectativas de desempeño comunes, de los cuales se responsabilizan. Para
lograr un trabajo de este tipo se necesita que todos los integrantes tengan habilidades
que se complementan entre todos, con un sentido compartido y responsable de manera
colectiva (Lussier:2005: 267)
c) Liderazgo carismático: La palabra griega carisma significa “donde inspiración
divina”; por otra parte Max Weber empleo este término para explicar la influencia de
una persona sobre otras sin necesidad de poder, sino de sus seguidores que consideran
posee un don divino o de cualidades especiales. Por lo que define el carisma como “una
relación social distinta entre el líder y el seguidor, en la que el líder presenta una idea
revolucionaria, una imagen o idea trascendental que va más allá de lo inmediato o lo
razonable; mientras que el seguidor acepta este curso de acción, no por su
probabilidad racional de éxito, sino porque cree en las cualidades extraordinarias del
líder” (Weber, 1947 en Lussier, 2005: 341).
Dentro de las mismas respuestas de los estudiantes pese a que entienden la importancia
de ejercer liderazgo, pocos establecen la importancia de ser líderes
transformacionales, estratégicos o democráticos, sin embargo, sí desechan
rotundamente la posibilidad de convertirse en líderes autocráticos, es decir, aquellos:
Quienes toman decisiones, inician y dirigen las acciones así como el control de sus
seguidores, todo lo que sucede se centra en él, es quien se gobierna a sí mismo, el
poder se concentra en manos de una sola persona (Lussier, 2005, p. 151).
Mientras los trabajadores deben obedecer sin expresar opinión ya que no tienen capacidad
para tomar decisiones.

Los estudiantes normalistas entienden la importancia de ser líderes con el fin de lograr
cambios y transformaciones, eso dependerá mucho del estilo que adopten para ejercer
su labor, para esto, el futuro docente debe hacer un alto en el camino de formación y
realizar una reflexión – acción sobre su práctica educativa, con objeto de revalorarla
y descubrir cómo queremos ser concebidos.

Qué tipo de líderes son…

Y la ENSM cómo coadyuva para Formar Líderes
Desde una primera perspectiva los estudiantes consideran que la ENSM ha contribuido
parcialmente a la conformación de su liderazgo, con relación a los docentes
determinan que;
“Los profesores que nos enseñan saben los contenidos, no todos los dominan” EA18-2016
“Sabemos con quién trabajar y con quién no” EA11-2016
“No todos nos impactan cuando nos dan clases” EA10-2016
“Tomamos lo bueno y lo malo de cada uno de ellos” EA12-2016
En referencia a las actividades escolares (lúdicas, deportivas, entre otras) establecen que
son pocas, que no hay rigurosidad y por tanto, no hay un impacto notable para que
contribuya a la formación del liderazgo. Sin embargo, determinan que en donde es
fortalecido o desarrollado este aspecto, es en la práctica escolar 9 , principalmente
durante séptimo y octavo semestres, en la que algunos tutores los han encaminado y
orientado para entender la necesidad e importancia de ser líderes.
Los estudiantes entienden que actualmente la acción educativa se está llevando a cabo
en una sociedad compleja, por lo tanto, la ENSM debe contribuir más en la
preparación, fortalecimiento, formación o desarrollo de ciudadanos competentes para
el logro y cumplimiento del perfil de egreso, debe enseñarle a afrontar con
responsabilidad ese mundo del que se está hablando de manera participativa.

La ENSM debe contribuir más en la formación de líderes docentes…

Qué falta por hacer
Y entonces, regresamos al principio como dice Fierro (199) se trata a partir de aquí, de
hacer un pequeño alto en el camino e iniciar un proceso continuo de reflexión – acción
sobre nuestra práctica educativa, sobre la dirección que deberán llevar los futuros
docentes, indiscutiblemente actualmente las tendencias en cuanto a educación se
refieren, exigen un maestro cada vez más preparado, que entre en contacto con el
conocimiento, con el mundo real y se apropiarse de ellos, para enfrentar las demandas
sociales.
Desde la opinión de los estudiantes se considera importante:
“Desarrollar y/o fortalecer competencias sociales” EA15-2016
“Que haya un espacio curricular para formar líderes” EA13-2016
“Mejorar las prácticas a través de las observaciones del asesor” EA17-2016
“El mapa curricular considera tres áreas de actividades de formación, diferentes por su naturaleza, pero que deben
desarrollarse en estrecha interrelación. a) Actividades principalmente escolarizadas, realizadas en la escuela normal. El
área está formada por 37 cursos de duración semestral, distribuidos a lo largo de los ocho semestres. La intensidad de
trabajo semanal por cada asignatura varía desde cuatro hasta seis horas semanales distribuidas en varias sesiones. b)
Actividades de acercamiento a la práctica escolar. Se desarrollan en los primeros seis semestres, con una intensidad de
seis horas semanales. Mediante la observación y la práctica educativa bajo orientación, estas actividades asocian el
aprendizaje logrado en las distintas asignaturas con el conocimiento de la escuela secundaria. La actividad combina el
trabajo directo en los planteles de secundaria con la preparación de las estancias y el análisis de las experiencias obtenidas,
que se realizan en la escuela normal. c) Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Durante los últimos dos
semestres de la licenciatura, los estudiantes serán corresponsables de impartir la asignatura de su especialidad en dos o
tres grupos de educación secundaria, lo cual implicará 10 horas semanales frente a grupo. En el desarrollo de esta actividad
contarán con la asesoría continua del o los profesores titulares de los grupos. Dichos profesores serán seleccionados por
9
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la escuela normal, considerando su capacidad y disposición, y conforme a un perfil preestablecido” (SEP, 1999, p.34).
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“Tomar cursos de capacitación” EA17-2016
La ENSM aún puede contribuir en la formación de líderes, ya que, es una institución
privilegiada, porque permite a través de la reflexión y el análisis, practicar el
liderazgo a partir de la acción de los miembros de su comunidad escolar para afrontar
las demandas y necesidades que la sociedad establece. Formar o seguir formando
líderes en las normales permitiría fortalecer su identidad y por ende, repercutir en su
imagen, es decir, la mejora educativa.
Se sabe como dice Fierro (1999) que actualmente las tendencias en cuanto a educación se
refiere, exigen un maestro cada vez más preparado, a través de la formación de
docentes polifacéticos, del reforzamiento de su identidad y de la actualización
constante.

Aportaciones modestas y sólidas…
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Conclusiones Parciales
Las presentes conclusiones de la investigación son una aproximación de lo que se viene
realizando, en un primer momento ésta sólo nos ha permitido identificar y/o construir
las categorías de análisis, y basado en eso se puede llegar al siguiente análisis:
 Un docente líder es factor de suma importancia para cumplir con los propósitos que
resultan fundamentales como:
la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de
las escuelas, el desarrollo de una gestión institucional centrada en la escuela y el
aseguramiento de los aprendizajes y en general, el alineamiento de toda la estructura
educativa hacia el logro educativo (SEP, 2011, p.37)
Pues desde ese papel dirige, guía y transforma.
 Se debe ayudar al futuro docente a descubrir sus cualidades o características como
líder y determinar los estilos de liderazgo que desarrollará durante su práctica.
 El ejercicio del liderazgo en los distintos espacios curriculares es una necesidad que
surge de los resultados obtenidos del análisis de las categorías. Se sabe que cuando se
modifica el pensamiento a partir de la reflexión, el futuro docente podrá plantearse la
posibilidad de responder diferente a los mismos o nuevos problemas que la sociedad
demanda.
 Se debe enfatizar en la formación de líderes docentes tomando en cuenta aspectos
tales como:
- La concepción de la enseñanza que tiene el profesor.
- Su formación emocional.
- La percepción que tiene del clima organizacional escolar
- La percepción que tiene de la sociedad
 El futuro docente líder incrementará su conocimiento práctico estableciendo relación
entre su saber y su hacer, en otras palabras el profesor establece vínculos entre la
teoría y práctica y este proceso influye en el desarrollo y fortalecimiento de
competencias profesionales.
En definitiva lo anterior señala que la educación ha evolucionado, que presenta nuevas
demandas y retos, para hacer frente a éstos se debe asumir que la escuela es uno de
los medios más importantes, a través del cual el estudiante aprenderá y se verá
influenciado en cuanto a su personalidad, es decir en “… la síntesis de los rasgos
propios, verdaderos y consistentes que lo distingan de los demás… en su… manera
propia y constante de comportamiento” (Olazo, 2004, p. 107).
En otras palabras, pese a las diversas posturas que se van gestando con el paso del tiempo,
el reto de las normales (ENSM) consiste en repensar la formación de los nuevos
docentes, de tal manera que logren procesos reflexivos, para que las reformas
educativas que se establezcan puedan ser abordadas eficaz y efectivamente.
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PLAN DE MARKETING TURÍSTICO EN LOS PUEBLOS MÁGICOS DE JALISCO
Judith Mireya Cornejo Macías, Martha Filomena Muñoz Fajardo y
Francisco Javier López Cerpa
(Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas)
Resumen
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia,
hechos trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus
manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para
el aprovechamiento turístico.
Los cinco pueblos mágicos de Jalisco que actualmente cuentan con el nombramiento son:
1. Tapalpa: es nombrado "Pueblo Mágico" en 2002.
2. Tequila: es nombrado "Pueblo Mágico" en 2003.
3. Mazamitla: es nombrado "Pueblo Mágico" en 2005.
4. San Sebastián del Oeste: es nombrado "Pueblo Mágico" en 2011.
5. Lagos de Moreno: El 16 de noviembre de 2012 es nombrado "Pueblo Mágico".
Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros,
resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una
oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura,
tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales, o la simple, pero
única cotidianidad de la vida rural.
Palabras clave: Turismo, Cultura, Sustentabilidad, Desarrollo.
Temática: Turismo
Introducción
El programa de "Pueblos Mágicos" fue desarrollado por la Secretaría de Turismo en el
2001, en conjunto con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y
municipales.
Tapalpa, Tequila, Mazamitla, San Sebastián del Oeste y ahora Lagos de Moreno son las
nuevas joyas turísticas del Estado Jalisco.
Sin lugar a dudas, la distinción de ‘Pueblo Mágico’ en estos cinco municipios será una
gran atractivo para los miles de turistas que año con año visitan Jalisco.

Puntos de Interés

 Plazas principales: museos, haciendas, monumentos. Parroquias y templos antiguos.
 Arquitectura
provinciana,
Parques
naturales,
Desarrollos
ecoturísticos
.Infraestructuras antiguas
 Diversidad en paisajes culturales (Ríos, montañas, presas, minas, volcanes, sierras,
bosques, lagos etc.)
 Fiestas regionales: Ferias, Actividades recreativas:
 Recorridos (En tren, autobús, Caballo, caminatas etc.)
 Gastronomía: y -Dulces típicos artesanales (dulces a base de leche como jamoncillos,
cajetas y el tradicional "pegoste") y -Bebidas de la región
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Justificación
El Plan de Marketing Turístico de los Pueblos Mágicos de Jalisco tiene como objetivo dar
a conocer el patrimonio natural y cultural, tanto material como inmaterial de los
pueblos integrados al programa “Pueblos Mágicos” en el estado de Jalisco con la

finalidad de conservar la riqueza de los destinos que cumplen los requerimientos para
pertenecer a dicho programa, los cuales son: Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Lagos de
Moreno y San Sebastián del Oeste.
Este Plan de Marketing Turístico, busca el desarrollo económico, social y cultural de estos
pueblos con la implementación adecuada de infraestructura para la captación de
turistas nacionales e internacionales, así como la generación de empleos para los
residentes de las poblaciones anteriormente mencionadas. Así mismo se
desarrollaran estrategias para la promoción y difusión para los pueblos mágicos del
estado de Jalisco, logrando captar el interés de las personas y aunado a ello poder
incrementar el número de turistas en dichas localidades.
Objetivo
Consolidar el Turismo como una de las principales fuentes de ingresos en los municipios
que conforman el conjunto de Los Pueblos Mágicos de Jalisco. Elaborando un
programa de mercadotecnia turística para un segmento especifico de mercado.
Planteamiento Metodológico
Para el desarrollo de la presente investigación, hemos considerado pertinente utilizar el
siguiente instrumento de recolección y análisis de datos:

Análisis Documental

En el marco de la presente investigación, se realizará una labor de revisión de fuentes
documentales bibliográficas, a los efectos de estructurar el cuerpo teórico – conceptual
de la investigación. Así mismo, se complementará con revisión de fuentes de Internet
e informaciones de prensa relacionadas con el objeto de estudio. Todo lo anterior,
permitirá conformar una base documental adecuada y actualizada para sustentar
metodológicamente la presente investigación.
Planteamiento del problema y formulación de hipótesis
El turismo a nivel mundial está considerado hoy, como uno de los sectores alternativos
para el desarrollo, generando grandes aportes al producto interno bruto de un país,
como un apartado económico importante a los sectores del desarrollo económico y
social.
El plan de mercadotecnia turística de los Pueblo Mágicos de Jalisco, siendo estos
municipios punto de descanso y hospedaje, como principal virtud el turismo; atributos
histórico-culturales, generar y promocionar las artesanías, festividades, tradiciones y
gastronomía del lugar así como generar productos turísticos atractivos rentables,
consolidar y reforzar los atractivos turísticos de este conjunto de municipios.

Hipótesis

El conjunto de Pueblos Mágicos de Jalisco son una fuente de crecimiento que compromete
a la sociedad que se beneficia del turismo a participar como excelentes anfitriones,
por lo que la visita de los turistas nacionales y extranjeros logra un balance favorable
de efectos económicos ambientales y sociales en estos municipios.
Marco teórico
Mercadotecnia: es el arte y la ciencia de encontrar, mantener y hacer crecer a clientes
rentables.
Marketing para el sector turístico: Un marketing turístico con éxito dependen gran
medida del sector de viajes. Las instituciones estatales y regionales juegan un papel
importante en el marketing del sector de viajes mediante la legislación encaminada a
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impulsar el sector y mediante la promoción de regiones, estados y naciones. Pocos
sectores son tan interdependientes como los sectores de viajes y de hotelería.
Destino turísticos: lugar con algún tipo de frontera, real, imaginario, político o creado por
el mercado.
Análisis de la competencia: un análisis de los puntos débiles y fuertes, más importantes,
objetivos y estrategias y cualquier información referente a la competencia.
Ecoturismo: La unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) define
el ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente responsable,
consistente en viajar o visitar áreas naturales sin disturbar con el fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna) de dichas áreas,
así como cualquier manifestación cultural (del presente o del pasado) que pueden
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socio
económicamente benéfico de las poblaciones locales”
El Turismo religioso: A diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico,
tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las ciudades santas que
históricamente han sido objeto de peregrinaje -como Jerusalén, La Meca o Romasiguen siendo importantes puntos de referencia del sector.
Clasificación de los segmentos de visitantes: Turismo en masa organizado, turismo en
masa independiente, exploradores, viajeros errantes, visitar amigos o familiares,
viajeros de negocios y viajeros de ocio.
Diseño de la investigación
Análisis y prevenciones sobre los factores del entorno.
Una de las grandes tendencias en turismo hoy en día es la búsqueda de experiencias. El
turista actualmente no sólo quiere ir a un gran hotel y disfrutar de sus comodidades
sino quiere también experiencias nuevas al conocer otras culturas y tradiciones del
lugar que visita, más sin embargo no todo es aprender de las culturas sino también
tener diversión. Para este propósito y asistidos por herramientas como Internet (redes
sociales), los turistas tienden a investigar más en busca de nuevos lugares como
destino potencial de sus vacaciones.
Existen algunos factores que pueden influenciar de forma decisiva en el turismo los cuales
son:
 Factores sociales:
Como los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, las parejas sin hijos y
las personas que viven solas que viajan. Aumento de vacaciones pagadas y mayor
flexibilidad en los horarios laborales.
 Factores económicos:
Es necesario el apoyo económico de parte del sector público y privado para poder hacer
crecer a su vez la economía de la zona. Se ampliarán los presupuestos promocionales,
y se valorará cada vez más la profesionalidad en el área del marketing turístico.
 Factores Políticos
El factor político sirve de apoyo para la creciente economía de los municipios, asegurando
la integridad de los visitantes y de sus habitantes por medio de la seguridad.
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Tabla 1
Pueblos Mágicos de Jalisco

MATRIZ FODA
Fortalezas
 Símbolos jaliscienses representativos
de la mexicanidad.
 Turismo local
 Infraestructura
 Estructura
adecuada
para
actividades turísticas
 Historia y puntos turísticos
 Patrimonio cultural
 Riqueza en recursos naturales
 Ubicación geográfica y geopolítica
 Calidad
de
recurso
humano,
hospitalidad y espíritu de servicio.

Oportunidades
 Desarrollo en productos turísticos
 Consolidación de áreas turísticas
 Turismo como actividad económica
prioritaria local
 Creación de áreas turísticas
 Desarrollo de nuevos proyectos
 Diversificación de nichos de Mercado
 El turismo como una actividad
económica prioritaria
 Nombramientos
de
patrimonios
culturales de la humanidad por parte
de la UNESCO.

Debilidades








Amenazas
 Inestabilidad económica local
Normatividad y legislación deficiente  Falta de definición de la tenencia de
Falta de coordinación entre los
la tierra
diversos actores del sector
 Competencia
con
destinos
Contaminación
internacionales y nacionales
Instalaciones
 Insuficiente cultura de preservación
del medio ambiente así como nuestro
Infraestructura
inadecuadas
de
entorno cultural e histórico
carretera y señalización

Sustentabilidad
Insuficiente Desarrollo cultural
 Pérdida de valores y tradiciones
Emigración
deficiente calidad en la prestación de
los servicios turísticos.
Fuente: Elaboración propia con datos de páginas web de los municipios
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Presentación y Análisis de resultados:
Estrategias y tácticas para fomentar el turismo en los pueblos mágicos.
 Programa de Television.
Un programa especial de televisión que se transmita por Canal 44 (Universidad de
Guadalajara) o Canal 4 (Televisa Guadalajara) en el que se plasmen los atractivos
turísticos de los pueblos mágicos del estado. Y las ofertas en hostelería y festividades
de cada uno de los pueblos.
 Expo Pueblos Mágicos
Una presentación de cada uno de los pueblos en conjunto para que la sociedad de la
Ciudad de Guadalajara y turistas puedan conocer de ellos y de sus tradiciones,
además de sus atractivos, gastronomía y aportaciones culturales al estado de Jalisco.
 Spots de Radio y Televisión
Spots en los que se destaquen las características de cada pueblo mágico para que, a nivel
estatal o nacional, las personas puedan conocer lo que ofrecen.
Horario Matutino: 7:00 a 9:00
Horario Vespertino: 1:00 a 3:00

Horario Nocturno: 7:00 a 9:00
 Hora Mágica en Plazas Comerciales
En la hora mágica, que será el primer domingo de cada mes, se transmitirán
cortometrajes de los pueblos mágicos y se realizarán FlashMobs representando las
características de los pueblos.
 Congresos
Desarrollo de congresos turísticos en los pueblos mágicos con el fin de promover el
turismo. Estos serán promovidos en las universidades y empresas turísticas,
específicamente, y al público en general.
 Útiles escolares proporcionados por el gobierno del estado con imágenes de los Pueblos
Mágicos
En el programa Bienestar del Gobierno de Jalisco provee a los niños de útiles escolares,
estos tendrán imágenes de los pueblos mágicos. Por ejemplo: En los cuadernos vendrá
un paisaje de Tapalpa y en la contraportada las características del pueblo mágico.
 Transporte gratuito a Pueblos Mágicos
Cada fin de semana saldrá una flotilla de 5 camiones a las 8:00 am y regresará a la ciudad
a las 6:00 pm, estos camiones llevarán a turistas a los pueblos mágicos de manera
gratuita con el fin de promover turismo y dejar un beneficio económico a cada
municipio.
Los recursos que se van a utilizar para llevar a cabo el plan de marketing para el impulso
de los municipios, será el recurso humano, la comunidad, la gente que habita y conoce
la localidad. Esto significa asumir un compromiso de colaboración y responsabilidad,
buscando alcanzar los intereses a partir de una meta común, consolidar el Sector
Turismo como una de las principales fuentes de ingresos en los municipios que
conforman los pueblos mágicos en Jalisco.
El desarrollo turístico de la región depende del esfuerzo conjunto de todos los habitantes
de estas localidades, con el objetivo de obtener:
 Beneficios económicos para todos.
 Elevar la calidad de vida de la población.
 Generación de empleos para los habitantes.
 Mejorar sus condiciones de vida.
 Tener acceso a oportunidades de trabajo.
 Conservar el patrimonio natural, histórico y cultural.

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

37

Conclusiones
Después de la realización del plan de marketing turístico de los Pueblos Mágicos de
Jalisco, podemos concluir que el conjunto de estos municipios cuentan con un gran
potencial para el desarrollo turístico, gracias a su variedad de atractivos tanto
naturales, culturales y religiosos, por lo que se pueden desarrollar diferentes tipos de
actividades de diferente índole de acuerdo a sus características específicas.
La implementación de las estrategias para fomentar el turismo dentro de estos
municipios representantes del estado de Jalisco por ser considerados “Pueblos
Mágicos”, generara grandes beneficios tanto para los municipios como para los
ciudadanos, la creación de nuevos empleos, así como, una gran derrama económica.
Lo cual se lograra a través del trabajo en equipo, con el fortalecimiento del turismo la
preservación del patrimonio cultural y medio ambiente.
Para que las estrategias propuestas se lleven a cabo, y se logren los objetivos planteados,
se deben tomar en cuenta cada una de las fortalezas y oportunidades, de igual manera
dar una solución a las amenazas y las debilidades expuestas en la matriz DOFA de
los Pueblos Mágicos de Jalisco. Definiendo cuales son los aspectos clave para que este

plan de marketing turístico tenga los beneficios esperados. Cabe destacar que se
necesitara el apoyo de la Secretaria de Turismo de Jalisco y entidades
gubernamentales correspondientes para darles la fortaleza suficiente y mantenerse
como tales, aumentando el potencial turístico de cada municipio.
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EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO/EMPRESA EN EGRESADOS DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GUADALUPE VICTORIA
José Alonso Zavala Candelas y Mayra Iveth García Sandoval
(Universidad Autónoma de Baja California.
Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria)
Resumen
Actualmente el emprendimiento es un tema que está tomando mucho auge por ser parte
importante del desarrollo económico y social de una comunidad. Un aspecto fundamental
para los jóvenes universitarios será el contar con las herramientas teórico-prácticas que
les permitan en un futuro generar un crecimiento económico, así como una actitud
emprendedora que los capacite para crear sus propias empresas o para creer posible la
creación de estas.
Este documento surge del proyecto de investigación “Emprendimiento en egresados” que
se realizó en la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria (EIN-GV), unidad
académica dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Como
parte de esta investigación, se realizó una encuesta dirigida a los jóvenes egresados de
los diferentes programas educativos de la EIN-GV, con el fin de conocer los factores que
han obstaculizado que los egresados de esta institución emprendan su negocio/empresa,
asimismo, se hace la propuesta de crear un programa que impulse el desarrollo del
emprendimiento en estudiantes de dicha unidad académica.
Palabras clave: Emprendimiento, egresado y desarrollo económico.
Abstract
The current boom that entrepreneurship presents is due to the academic and social
development. As an important part of the future economic development, the University
students should learn and apply theoretical-practical skills, also develop an entrepreneur
attitude that allows them to create their own companies and/or have the mind set and
skills to believe in their projects, create a plan where they can perform and apply their
professional skills and at the same time generate higher income than working for
someone.
This document arises from the research project “Emprendimiento en Egresados” held at
the Guadalupe Victoria Engineering and Business School (EING-GV), academic unit of
the Autonomous University of Baja California (UABC). A survey was done to identify the
reasons why some graduates from the different EING-GV educational programs have not
started a project, business or enterprise. The objective of this survey is to develop a
program to promote entrepreneurship in students.
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Introducción
En la actualidad, el emprendimiento de un negocio/empresa en nuestro país ha pasado de
ser una actividad complicada a convertirse en una opción de desarrollo que impacta en
aspectos importantes en la vida de una persona, como pueden ser económicos, sociales,
culturales, etc.
Ya que existe hoy en día una gran competencia laboral hoy en día y la creciente demanda
de empleo en nuestro país, el estudio del emprendimiento ha cobrado relevancia, debido
a esto se pretende conocer aquellos factores que impiden el desarrollo empresarial
principalmente en los jóvenes en etapa de preparación profesional.

El proyecto de investigación “Emprendimiento en egresados” tiene como fundamento
principal conocer los factores que impactan de manera negativa en el egresado de la EINGV, para la creación de negocio/empresa en la que puedan desempeñar sus conocimientos
y habilidades adquiridas en su formación profesional.
Se afirma que el emprendimiento es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo
adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse
a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto, lo que lleva a pensar que es
necesario que se impulse al estudiante desde los niveles educativos básicos hasta
profesionales. Por tanto, en este documento se describen los factores que impiden que los
egresados de las licenciaturas en Administración de Empresas, Psicología e Ingeniería
en Computación, programas educativos de la Escuela de Ingeniería y Negocios,
Guadalupe victoria* (EIN-GV), unidad académica de la UABC, ubicada en la zona rural
del valle de Mexicali, no estén emprendiendo negocio/empresa.
Marco teórico
A continuación se presenta un breve recorrido en México sobre el desarrollo del tema de
emprendimiento, a partir de diversas perspectivas teóricas acerca del desarrollo de
empresas y de la aplicación del emprendimiento como un modelo de desarrollo económico
y social.
Según el Banco Mundial (2014), en el informe “El emprendimiento en América Latina
Muchas empresas y poca innovación”, menciona que uno de cada tres trabajadores en
algunas regiones son autónomos o pequeños empleadores, así mismo la cantidad de
empresas registradas formalmente es más alta de lo que se cree. Sin embargo muy pocos
de estos emprendedores llegan en algún momento a contratar a un empleado, pues la
mayoría de estos negocios se mantienen pequeñas con el paso de los años. Señala además
que ni en las empresas más grandes se desarrolla la innovación.
Cuando se habla del emprendimiento en México, se sabe que la economía desde hace
algunos años ha sido soportada por micro, pequeña y mediana empresa, pues son estas
las que generan 7 de cada 10 empleos según comenta Torpo, (2014), las cuales en su
mayoría son empresas familiares o de emprendedores. Es importante mencionar que lo
anterior se debe a que existen factores que impulsan a que una persona emprenda como:
el desempleo, tenerlo pero no bien remunerado, o bien por querer tener su propio negocio.
El concepto emprendimiento se deriva del término francés entrepreneur, que significa
estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Verin (1982) refiere que a partir de los
siglos XVII y XVIII el término emprendedor mostró una evolución, donde se les nombraba
emprendedor al arquitecto y al maestro de obra, ya que se identificaba en ellos
características de personas que emprendían la construcción de obras, de tal forma que a
esta concepción se le asocia el concepto de empresa, definiéndola así como una actividad
económica
Alcaraz (2011) afirma que emprender es el vocablo que detona un perfil, un conjunto de
características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permiten
mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos.
Para Hetch no existe una definición concreta del emprendimiento, parte de afirmar que
es la actividad profesional de los llamados emprendedores, y por lo tanto define al
emprendedor como: “Son personas extrañas, con inquietudes nunca entendidas, con
obsesiones intolerables, e ideas irrealizables, personas que se aferran a una idea y no
están satisfechos hasta realizarla; para ellos lo imposible no existe, a pesar de que su idea
sea para la mayoría descabellada, reúnen los recursos y herramientas para llevarla a cabo
y transformarla a una idea considerada innovadora, personas inquietas con ganas de
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hacer, con mentes que sólo ellos entienden “locos de los negocios”, personas que buscan
retos, probar y probarse”. (2010 párrafo 3)
Las definiciones anteriores describen ciertas cualidades que la mayoría de los
emprendedores han mostrado
muchas de ellas
se presentan en los jóvenes
principalmente en aquellos que están en su formación profesional, jóvenes que buscan
siempre querer superarse, querer sobresalir y que siempre están buscando algo novedoso
que puedan desarrollar en su vida personal y profesional.
Unos de los retos con los que se enfrenta el egresado universitario al momento de buscar
un empleo son los factores sociales. Entre ellos se encuentran las altas expectativas que
tiene la familia, ya que se espera que sea un empleo muy favorable, incluso mucho más
de lo que pueda encontrar, sin embargo en muchas de las ocasiones no se cumplen esas
expectativas.
La crisis económica tiene consecuencias directas en las expectativas que se tienen de los
jóvenes egresados de las universidades, así también repercute que algunas empresas no
contraten a egresados por falta de experiencia laboral.
Los factores que afectan al egresado a la hora de emprender son principalmente su
capacidad en la toma riesgos y responsabilidades; puesto que el aceptar riesgos es una
responsabilidad que puede generar éxito o fracaso, siendo esto un factor importante.
En México la economía está sustentada en su mayoría por las PYMES, empresas que
como comenta Valenzuela (2012) se forman normalmente como empresas familiares en
las cuales existen personas que reúnen ciertas características que todo emprendedor debe
tener, que buscan satisfacer necesidades económicas y sociales, con el fin de generar
utilidades y brindar un producto o servicio. El desarrollo de estas empresas se da
normalmente en negocios familiares que en su mayoría no necesitan un organigrama tan
complejo lo que permite que esta sea desarrollada, administrada y con un crecimiento
sustentable y sostenido en ocasiones por personas que no tienen una preparación en el
desarrollo de empresas.
El desarrollo económico de una PYME puede ser generado por personas con visión
emprendedora que buscan satisfacer su desarrollo personal, que busca satisfacer
necesidades de competencias profesionales y generar un nivel de económico mucho mayor
además de tener libertad en la toma de decisiones dentro de su propio negocio lo que
genera que haya profesionistas más preparados y con un mayor nivel educativo.
La mayoría de estas empresas sobre todo cuando están en su etapa de desarrollo no tienen
una capacidad económica alta lo que pone en riesgo su permanencia en un mercado
competitivo, a raíz de esta problemática una de las necesidades básicas son los apoyos
económicos y financiamiento ya que su capacidad de seguir adelante sola es muy baja.
Una de las desventajas es que la falta de acceso a estos apoyos son muy difíciles o costosos
a pesar de ser empresas rentables o ya sea porque la mayoría de estas empresas no
cumplen con los requisitos que necesitan (documentos o requisitos especiales), por lo que
es un problema muy común.
El tema del emprendimiento ha sido tratado por las instituciones de educación superior,
particularmente aquellas de origen privado como son el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETY’S), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras , ya que han
sido la que han fomentado el tema del emprendimiento, sin embargo, esta temática ha
cobrado un fuerte impulso también en las universidades públicas, tal es el caso de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que bajo el programa de Cimarrones
Emprendedores ha estimulado la creación de una incubadora (donde se dan servicios de
asesoría para la elaboración de planes de negocios) que beneficia a los estudiantes y
público en general, solo durante el año 2015 alrededor 80 jóvenes establecieron igual
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número de empresas generando más de 150 empleos. De tal forma que con este tipo de
programas se han convertido en modelos de negocios de éxito en Baja California.
Por otra parte, La Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, se encuentra
ubicada en la zona rural conocida como Valle de Mexicali en el municipio del mismo
nombre. La mayoría de su población estudiantil proviene de familias dedicadas al campo
y/o al comercio informal. Dicha institución en la actualidad cuenta con una matrícula de
alrededor de 539 alumnos en sus tres diferentes programas educativos.
De esta unidad académica, han egresado aproximadamente 260 alumnos entre los años
2008 y 2015, de los programas educativos de Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciado en Psicología e Ingeniería en Computación ofertados por la unidad académica.
Al mencionar el termino egresado, Se considera al estudiante que haya cursado y
concluido una licenciatura en cualquiera de las áreas del conocimiento que oferta la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como HABER cumplido con los
requisitos que marca el Estatuto Escolar de la UABC, en el Título Cuarto, de los títulos
profesionales, grados académicos y diplomas, capitulo único en el artículo 105.
Si bien la cultura del emprendimiento en la zona del valle de Mexicali ha sido
predominantemente para el desarrollo económico ya que existe una gran cantidad de
empresas dedicadas a diferentes tipos de actividades, también es cierto que la mayoría de
estas empresas fueron establecidas por personas que no han adquirido una formación
académica del tema, sin embargo, han aprendido de sus experiencias de la practica real.
A raíz de lo anterior podemos suponer que los jóvenes egresados de la EIN-GV no son los
que aprovechan la cultura del emprendimiento de negocio/empresa ya que para ellos el
ser emprendedor no es visualizado como una opción de desarrollo profesional mucho
menos como una opción de crecimiento económico, pareciera que en los diferentes niveles
educativos la enseñanza está destinada a la generación de empleados y no a la generación
de emprendedores
Fue necesario por lo tanto identificar en la población de egresados de la EIN-GV, los
factores que les impiden emprender negocio/empresa y a la vez, dejando de ser partícipes
como emprendedores del desarrollo económico de la región.
Metodología de la investigación
El proyecto de investigación “Emprendimiento en egresados” utiliza un método
descriptivo ya que tiene como objetivo dar a conocer los factores que han impedido que
los egresados de la EIN-GV emprendan su negocio/empresa.
El estudio se enfoca en la comunidad de egresados durante el periodo Comprendido del
2008-2 AL 2015-1 en la EIN-GV de los programas educativos de Psicología,
Administración de empresas e Ingeniería en Computación, siendo alrededor de 260
egresados aproximadamente de los diferentes programas educativos.
El instrumento para recabar información fue una encuesta semiestructurada, (Véase
anexo no.1) la cual se aplicó, a través de llamadas telefónicas, así como por medio de
correo electrónico a 122 egresados Dicho instrumento consta de 25 reactivos el cual fue
diseñado y aplicado en colaboración con personal académico. Se partió de información
general del egresado, su situación laboral actual, información acerca de si han pensado
en emprender su propio negocio y si lo han hecho qué resultados han obtenido y si no
cuales son la causas o motivos por los que no lo han hecho, que los ha limitado a no
considerar esta opción como una forma de desarrollo profesional.
Una vez recabados la información de los instrumentos, estos fueron capturados en una
plataforma de Google Drive con los mismos reactivos, los cuales automáticamente
formaron una base de datos que permitió trabajar la información de manera general con
las diversos indicadores, dichos datos sirvieron para la elaboración de gráficas y análisis
de resultados.

Resultados
La encuesta fue aplicada a 122 egresados de los distintos programas educativos de la
EIN-GV desde el periodo de egreso 2008-2 hasta el 2015-1, los resultados que muestra el
instrumento entre otros son que actualmente el 68.1% de los egresados encuestados
cuenta con un trabajo, mientras que el 31.9% se encuentra sin trabajar dato que es
elevado considerando el total de egresados encuestados de la Institución Educación
Superior. (Véase grafica 1).
De los 122 encuestados, solo 18 egresados son emprendedores y decidieron hacerlo porque
expresan que tiene las herramientas necesarias para ser libres tanto financieramente
como laboralmente, además de así ejercer su profesión en el área que ellos desean y se
sientan cómodos, pero
sobre todo porque manifiestan que poseen un espíritu
emprendedor. Por otro lado 66 alumnos no son emprendedores porque revelan tener tiene
una satisfacción profesional de su situación laboral actual, se infiere por lo tanto que
prefieren estar cómodos en su trabajo, con un sueldo fijo y estable que empezar desde cero
buscando información o capacitación para empezar a tener la iniciativa de emprender,
además la falta de motivación o interés es otro de los factores que originan el no ser
emprendedor. (Véase grafica 2).
Un total de 11 alumnos fueron los que crearon su propia empresa, mientras que los que
están en conjunto con otras personas fue un total de 7 alumnos. En cuestión de giro del
negocio/empresa, 11 de las empresas de los alumnos que decidieron emprender son de
servicios, de tal forma que en las empresas emprendidas, algunos de ellos están ejerciendo
su profesión en su mayoría de la carrera de psicología, mientras que solo 2 son
comerciales. (Véase grafica 3 y 4).
Unos de los principales factores negativos que tuvieron a la hora de desarrollar su
empresa en el caso de los egresados que decidieron emprender sus propios proyectos de
negocios, fueron los socioeconómicos, ya sea relacionado con la falta de capital con un
82.9% de resultado, con la localización de su empresa, cultura, etc. Otro factor fueron los
trámites gubernamentales, dejando en claro que tuvieron algún tipo de inconveniente en
el desarrollo de dichos trámites para el establecimiento formal de su negocio/empresa y
por último la falta de capacitación en alguna de las áreas necesarias para esta
formalización. (Véase grafica 5).
Además que la falta de información que permita conocer cómo iniciar su proyecto de
negocio es determinante para decidir no ser emprendedor dejando claro que es una opción
que les agrada y que si han pensado desarrollar en un futuro.
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Conclusiones
De un total de 122 egresados que fueron encuestados, 84 se encuentran laborando, solo el
21.4% de ellos han tomado la iniciativa de ser emprendedores, lo cual representa un
porcentaje muy bajo aun teniendo conocimiento de que es una forma de crecer tanto
personal como profesionalmente, además de dejar beneficios tantos económicos, como
sociales y culturales.
La mayoría de los egresados mencionaron que la falta de capital es uno de los factores
por el cual no emprenden, ya que a pesar de que existen muchas convocatorias para la
obtención de recursos para proyectos de negocios para los emprendedores, los egresados
no tienen el conocimiento de ellas.
La falta de formación e información relacionada con el desarrollado de proyectos
productivos es otro factor que se menciona por el cual no han decidido emprender por falta
de conocimiento.
Cabe mencionar que la mayoría de las empresas que se han establecido es en el rubro de
servicios, y en un gran número de la carrera de psicología, a pesar de que el área de

administración de empresas cuenta con más conocimientos teóricos para desarrollar
estrategias y planes de negocios empresariales.
Si bien la zona del Valle de Mexicali en la que se encuentra localizada la Escuela de
Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria es emprendedora y donde se genera desarrollo
económico por parte de las empresas ahí establecidas, en su mayoría han sido establecidas
por personas que carecen de un nivel de preparación profesional o que ha abordado muy
poco el tema de emprendimiento, y a pesar de ello han contribuido al crecimiento
económico de la región.
Por otro lado lo anterior contrasta con el hecho que los egresados de la EIN-GV en su
mayoría no emprendan a pesar de conocer todos los beneficios que existen al tener su
propio negocio ya que prefieren permanecer en su zona de confort cómo empleado que ser
un emprendedor.
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en esta investigación, se pretende crear un
programa que impulse el emprendimiento, y la innovación, y como característica singular
que sea adecuado a las necesidades actuales del Valle de Mexicali que además impulse o
motive a los estudiantes a desarrollar empresas que les permita obtener mejores
beneficios, como resultado de la aplicación de las herramientas y conocimientos que este
programa genera, contribuyendo con ello a la formación permanente de nuevos
emprendedores.
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Anexos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GUADALUPE VICTORIA
ENCUESTA EMPRENDEDURISMO
Agradecemos, responda a esta encuesta, la cual tiene el objetivo actualizar información
que es muy valiosa sobre la vida laboral de nuestros egresados, de forma que permite
mantener una relación y en su momento ofrecer cursos y/o capacitaciones que fortalezcan
su desarrollo profesional, así como el desarrollo de un programa de emprendimiento.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.NOMBRE
2.-MATRÍCULA

3.-EDAD

4.-GÉNERO

F___

M___

5.-PERÍODO DE EGRESO

6.-PROGRAMA
EDUCATIVO

LAE ___

PSC___ ING___

7.-TELÉFONO CASA______________________ CELULAR__________________________
8.-CORREO DE USO FRECUENTE

INFORMACIÓN LABORAL
9.- ¿Trabaja Actualmente?

Si ___

No___

(En caso de que la respuesta sea no, pase a la pregunta 11)
10.- ¿Es usted empleado o emprendedor?
(En caso de ser empleado pase a la pregunta 12) (En caso de ser emprendedor pase
a la pregunta 21)
11.- Marque el motivo por el cual no se encuentra laborando actualmente (y pase a
la pregunta 18)
No encuentro empleo
No me interesa

_____
_____

No necesito trabajar

______

Por cuestiones familiares

______
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Otros
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORAL
(Especifique)
12.¿Es empleado de una empresa familiar o trabaja para terceros?
___________________________________________________________________
13.- La Empresa y/o Institución en la que labora es: Pública___

Privada___

14.- Nombre de la Empresa y/o Institución
15.- Nombre del contacto de la Empresa y/o institución
Teléfono:

Correo:

Dirección de la empresa:
16.- ¿En qué área o departamento desempeña sus actividades?

17.- ¿Las actividades que realiza son acordes a la licenciatura que
curso?
Sí ___

No ___

INFORMACIÓN DE EMPRENDEDURISMO
18.- ¿Has considerado emprender tu propio negocio/empresa?
(En caso negativo pase a la pregunta 20 y en caso positivo responda
la pregunta 19 y de por terminada la encuesta)
Sí ___

No ___

19.- ¿Qué factores han impedido que emprenda su propio negocio/empresa?

Falta de capital ________

Falta de formación y/o
Falta de apoyo familiar capacitación emprendedora
______
_______

Otros__________________________________________________________________________
_____
(especifique)
20.- ¿Por qué no has considerado emprender tu propio negocio/empresa?
(conteste la pregunta y de por terminada la encuesta)
Satisfacción económica de Falta de motivación y/o
Satisfacción profesional de
la situación laboral actual interés
la situación laboral actual
_______
______
________
Otros__________________________________________________________________________
_____
(especifique)
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INFORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y SUS NEGOCIOS Y/O EMPRESAS
21.- ¿La creación de tu empresa es propia o en conjunto?
22.- Nombre del negocio y/o empresa
23.- ¿De qué giro es la empresa?
Industrial

Comercial

24.- ¿Por qué decidió emprender?
Para ejercer mi profesión

Servicios

(puede marcar varias opciones en caso necesario)

_______

Para ser libre financiera y laboralmente
_____

Considero tener espíritu emprendedor
________
Tengo experiencia en el ramo _______
Porque mi familia me apoyo _______

Otros
____________________________________

25.- ¿Qué factores negativos ha encontrado para el desarrollo de su empresa?
(puede marcar varias opciones en caso necesario)
¿De
tipo?_____________________________
Falta
____

de

capacitación ________________________________________
_
¿De
qué
_____________________________

Tramites
____

Factores
____

qué

tipo?

gubernamentales ________________________________________
_

Socioeconómicos

¿De
qué
_____________________________

tipo?

________________________________________

Otros__________________________________________________________________________
(Especifique otro factor negativo que no se mencione)

Graficas
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Grafica no. 1. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.

Grafica no. 2. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.
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Grafica no. 3. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.

Grafica no. 4. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.

49

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

Grafica no. 5. Fuente: Elaboración propia en base a los resultados.
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EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) COMO ORGANIZACIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE Y ÉTICA FRENTE A LOS CAMBIOS DE LA
SOCIEDAD MEXICANA. UN BALANCE A TRES AÑOS DE SU PRESENCIA EN EL
MÉXICO DEL SIGLO XXI
Delia Gutiérrez Linares y Eduardo Rodríguez Manzanares
(Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)
Resumen
En los últimos años en nuestro país se han generado cambios en las instituciones a fin de
enfrentar las nuevas condiciones que presentan las diversas fuerzas políticas, actores e
instrumentos en materia político-electoral. El presente trabajo aborda los contenidos y
las implicaciones de la reciente reforma electoral a nivel nacional, en cada entidad
federativa y sus municipios; en cuanto a la importancia y trascendencia que implica la
presencia de las organizaciones electorales, particularmente el Instituto Nacional
Electoral (INE) y de su responsabilidad en cuanto a encarar el reto de la credibilidad,
transparencia y ética frente a la sociedad, desde el enfoque de una organización
socialmente responsable.
Palabras Clave: Reforma político-electoral, consolidación democrática y responsabilidad
social.
Abstract
In recent years, in our country, there have been changes in the institutions in order to
face the new conditions presented by the various political forces, actors and instruments
in political-electoral matters. This paper deals with the contents and implications of the
recent electoral reform at the national level, in each state and its municipalities; As
regards the importance and importance of the presence of electoral organizations,
particularly the National Electoral Institute (INE) and its responsibility to address the
challenge of credibility, transparency and ethics in relation to society, from the
perspective of A socially responsible organization.
Key words
Political-electoral reform, democratic consolidation and social responsibility.
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Introducción
La dinámica de los procesos electorales en México, de los últimos años, ha generado una
serie de cambios en el marco normativo de nuestro país, desde la Carta Magna, hasta la
generación de leyes secundarias, que nos llevan a contar con un nuevo marco jurídico en
la materia, siendo éste necesario para encarar los retos de procesos electorales, como el
que tuvimos recientemente, con las elecciones del pasado 07 de Junio de 2015, pero
también de cara a la elección presidencial de 2018, de la mano con la renovación total de
los integrantes del H. Congreso de la Unión (en la Cámara de Diputados, 300 de mayoría
relativa y 200 por el principio de representación proporcional, y en la Cámara de
Senadores, 128 en total, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 restantes por
representación proporcional), amén de la renovación de autoridades locales en diferentes
estados de la República Mexicana.
Las diferentes fuerzas políticas han acordado nuevos instrumentos y actores en la
organización, conducción y vigilancia de los procesos electorales, al crear el Instituto
Nacional Electoral (INE), que sustituye al Instituto Federal Electoral (IFE), con nuevas

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

53

atribuciones, competencias y responsabilidades, que permitan asumir el reto de
contribuir a la transparencia, credibilidad y rendición de cuentas, frente a una sociedad,
particularmente, ciudadanía, que está ansiosa y deseosa de creer en sus instituciones
electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, de ahí que el surgimiento de los
Organismos Públicos Locales Electorales, mejor conocidos como OPLE´s, pueden
convertirse en una nueva oportunidad de romper viejos esquemas y vicios que han
perjudicado severamente a la autoridad electoral local en México, al igual que el
surgimiento del INE se convierte en una institución que debe robustecerse y empoderarse
para contribuir en el cambio que el país requiere en esta materia y despejar toda duda
acerca de su credibilidad, transparencia y honorabilidad en lo que concierne a los procesos
electorales y sus resultados, que desafortunadamente han propiciado un distanciamiento
entre la autoridad electoral federal y la ciudadanía, traducido éste en el abstencionismo
que ha estado presente en las últimas jornadas electorales que México ha experimentado.
Otros cambios se avecinan con respecto a la reelección inmediata en ciertos cargos de
elección popular y el surgimiento de otros mecanismos de participación, que mucho hacen
falta en la cultura política mexicana. Éstos y otros tópicos habremos de analizar en el
presente trabajo, para identificar si efectivamente estamos frente a un escenario que
permita acrecentar el trabajo de las instituciones electorales y su trascendencia en el
acompañamiento de la ciudadanía, quien, finalmente, es el actor importante de los
procesos electorales y quien decide, con su participación, quién ha de gobernar y bajo qué
condiciones habrá de hacerlo.
Las reformas políticas tienen que ser reflejo de las modificaciones que tiene la sociedad,
por ello, una ley no puede ser para siempre, y el Estado debe estar en constante
actualización de sus normas para que éstas satisfagan las necesidades de sus ciudadanos.
Generalmente una reforma político-electoral tiene como antecedente un proceso electoral
que hace notar ciertas deficiencias que se pretenden mejorar con una reforma.
La reforma política aprobada en el mes de febrero de 2014, conlleva una serie de
modificaciones en el sistema político y electoral, no sólo de la federación en general, sino
también para los estados de la República. Tales modificaciones no sólo repercuten en las
formas de acceder al poder (la legislación electoral), sino que implican cambios en el
ejercicio del poder mismo, por citar un ejemplo, la reelección era un tema intocable en el
país por el pasado dictatorial que había ocasionado el Porfiriato, la actual reforma, retoma
este principio, con ciertas limitaciones.
En el presente trabajo se abordan los contenidos y posibles implicaciones de la reciente
reforma político-electoral, en el plano nacional, pero también en lo relativo al quehacer
de las entidades federativas a partir del cambio de reglas en materia electoral,
específicamente sobre sus instituciones y normas en este tenor, ya que las modificaciones
alteran parte importante de los procesos que han regido el funcionamiento del sistema
electoral y político en los estados, así como de sus principales instituciones en materia
electoral, como es el caso del otrora Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y
cómo se encara el reto mayor de credibilidad, transparencia y ética de estas instituciones
frente a la creciente desconfianza de la sociedad, particularmente de la ciudadanía hacia
las instituciones encargadas de organizar, conducir y vigilar los procesos electorales en
nuestro país.
1.- ¿Para qué una reforma político electoral para México?
Los cambios acelerados que ha vivido nuestro país en los últimos años en las contiendas
electorales, de la mano con los contenidos que han estado presente en los procesos
electorales 2005-2006 y 2011-2012, en los que los fantasmas del pasado se han hecho
presente en la dinámica electoral, en los que las diferentes voces de la sociedad señaló
como la sospecha de compra o coacción del voto, el fraude en los resultados electorales, el
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descrédito a la autoridad electoral y a los ya de por sí reprobados en confianza a los
partidos políticos y a la clase política mexicana, la espotización de las elecciones, la
introducción de monederos electrónicos a favor de un candidato de un partido político
(caso Monex y tarjetas Soriana); ha obligado a que los actores políticos emprendan una
serie de cambios en el marco jurídico constitucional y en la materia electoral, tratando de
contribuir a las necesidades que una sociedad está ansiosa de experimentar y transformar
profundamente en los contenidos de los procesos electorales.
La presente reforma representa un reto para la democracia incipiente en nuestro país,
entendiendo a ésta como un método para gobernar en una sociedad determinada, pero
también es abordada desde la parte electoral, la cual es una de las aspiraciones de
nuestro país, el de llegar y consolidar una verdadera democracia electoral en la que el
poder del voto lo ejerce el ciudadano a través de las urnas para elegir a quienes serán sus
representantes, respetando en todo momento la voluntad ciudadana.
En México, después de haber arribado a la alternancia política en la disputa por la
Presidencia de la República, hacia el año 2000, ha comenzado a recorrer un camino en
dirección hacia la democracia, esto es de lo que argumenta la reforma en cuestión, Por
años vivimos con acciones que lesionaban gravemente el espíritu del sufragio, como lo
han demostrado los diversos delitos electorales, característica de los procesos electorales
del pasado, al transitar del famoso “carro completo” y de la hegemonía de un sólo partido
político a figuras de alternancia política, gobiernos divididos, legislaturas integradas por
diversas fuerzas políticas y gobiernos locales con diversos partidos políticos, aunado a las
coaliciones entre partidos políticos en la disputa por el poder político.
Todo ello da pie a la serie de reformas, como lo es la creación de las candidaturas
independientes; una ley de partidos políticos, la transformación del IFE en INE, una ley
general de instituciones y procedimientos electorales (LEGIPE); la posibilidad de formar
gobiernos de coalición; la reelección legislativa; elevar el umbral de votos para obtener el
registro de un partido, entre otras grandes modificaciones en el sistema político-electoral,
que a juicio de algunas voces (Chiquito, 2014) posibilitan la consolidación de la democracia
en México, por otro lado a mi parecer no fortalecen la democracia más bien favorecen la
centralización del poder y llegan a limitar el poder del ciudadano de elegir, como lo es la
elección en los órganos electorales locales ya que los consejeros, no serán electos por las
legislaturas locales sino el INE tiene el poder de decisión.
En otras palabras, dar paso del autoritarismo que distinguió al régimen político mexicano,
con un presidencialismo fuerte y exacerbado, en todos los ámbitos de gobierno (federal,
estatal y municipal), a pasar a formas de gobierno, que si bien no es perfecta, es la que
ofrece mejores condiciones para los distintos actores de una sociedad, como lo contempla
la democracia. Este es el camino, a nuestro parecer, con acierto, en el que hay que seguir
abonado los esfuerzos por cristalizar los frutos que todos anhelamos en y para nuestro
Estado Mexicano.
2.- La reforma político-electoral 2014 en el marco del proceso de consolidación de la
democracia en México. ¿El INE como organización social contribuye en esta
transformación de la sociedad mexicana?
Las reformas anteriores que se han llevado a cabo en el sistema electoral y de partidos,
en décadas anteriores, poco han significado para el sistema político mexicano, excepciones
las hay, como la de 1996 y una de las reciente como significó la de 2007-2008. La reforma
del 10 de febrero del año 2014 lleva consigo un impacto por tratar de incidir hacia la
consolidación de la democracia. Para lograr la consolidación de la democracia el sistema
democrático debe tener como objetivo primordial el mejoramiento de los pueblos, se tiene
que ver a la propia democracia como una forma de gobierno, pero también como un
sistema o forma de vida, según lo estable el texto del Artículo 3º Constitucional del país.
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Las reformas recientes en materia político-electoral surgen en un marco democrático que
se ha venido fortaleciendo en México desde 1977 y que en esta ocasión modifica algunos
planteamientos para mejorar el funcionamiento y contenidos de la democracia incipiente.
Como antecedente, las reformas aprobadas en febrero del presente año, se encontraban
plasmadas en el Pacto por México, firmado por el Presidente de la República y los tres
partidos nacionales más representativos en el país: Partido Acción Nacional (PAN),
Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática
(PRD), al día siguiente de su toma de posesión en 2012. En dicho documento quedó
marcada parte de la pluralidad existente en el país, pero también la necesidad de llegar
a consensos para evitar el estancamiento legislativo, que había sido una constante de los
últimos años en México, recordando las elecciones, sus resultados y composición del poder
político en 1997 hasta 2012.
Esta reforma presenta cambios en materia electoral como la creación del Instituto
Nacional Electoral, como ya se ha dicho anteriormente, y se cambia el antiguo Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) la cual tiene por objeto establecer
las disposiciones aplicables en la materia, distribuir competencias entre la federación y
las entidades federativas así como también la relación que habrá entre el INE y los
OPLE’s.
La segunda ley que se promulga es la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE) comprendida por 493 artículos ordinarios, que sustituye al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), esta ley tiene como
finalidad reglamentar las normas constitucionales acerca de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos, reglamentar los procesos electorales federales y
locales, así como la manera en que se integraran los organismos electorales. Esta ley es
la base fundamental que da forma a esta Reforma Político-Electoral, ya que contiene todo
lo referente para el desarrollo del sistema político mexicano, dentro sus elementos
principales que la componen esta la de la creación del Instituto Nacional Electoral (INE),
que sustituye al ya consolidado Instituto Federal Electoral (IFE), sumando como principio
rector a los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad el de
máxima publicidad, también se modifica de 9 a 11 consejeros electorales, se le da la
facultad de poder organizar las elecciones locales de los estados donde la situación política
ponga en riesgo el sano desarrollo de los procesos electorales. Se crea el Sistema Nacional
Electoral, integrado por el Instituto Nacional Electoral y 32 Organismos Públicos
Electorales Locales que son los encargados de llevar a cabo las elecciones, donde sus
consejeros serán electos por el Instituto Nacional Electoral, lo cual centraliza el poder de
los institutos electorales al INE. Se instala el nuevo modelo de Servicio Profesional
Electoral Nacional, el cual tendrá como función el formar servidores públicos preparados
que tengan las actitudes y aptitudes necesarias para desempeñar un puesto de manera
eficaz, esto con el fin de ofrecer un mejor servicio electoral, a la altura de los ciudadanos
y las circunstancias políticas.
Una de las actividades que concentra este nuevo Instituto es el control de los tiempos de
radio y televisión a los que los partidos políticos pueden acceder, generando con esto la
competencia justa en lo que refiere a la promoción por vía medios de comunicación.
El Instituto Nacional Electoral es la remodelación y ampliación de facultades para el IFE,
jurídicamente el cambio de Federal a Nacional es en el sentido de que Federal nos habla
de un orden de gobierno, el cual debe tener su par en el orden estatal, y con el término
Nacional se refiere a que abarca ahora todo el territorio del país sin estar precisamente
en un solo orden de gobierno o en dos, así se le pueden dar mayores atribuciones que
jurídicamente no se permitirían con el término Federal.

Con esto se observa un objetivo principal: centralizar el proceso electoral, pero con el
propósito de buscar reglas electorales integrales, si tomamos en cuenta que teníamos no
un sistema electoral, sino 33, refiriéndonos a las 31 entidades federativas, el Distrito
Federal y el del federal. Otra de las necesidades de esta reforma es fortalecer la autoridad
electoral en los estados y evitar la injerencia de los ejecutivos locales en los procesos
electorales, por lo que uno de los cambios principales es la elección de consejeros locales,
que anteriormente estaba en manos de los congresos locales, de la mano con el ejecutivo
estatal y en el que se repartían por cuotas los partidos políticos, los diferentes cargos del
órgano central electoral, y hasta en ocasiones la composición administrativa de la
institución en la materia, mientras que ahora, con la mencionada reforma, es el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral quien se encarga de integrar los consejos
generales locales, a través de procedimientos y reglas específicas tendientes a mejorar su
integración y, sobre todo, confianza de cara a la ciudadanía.10
Al leer la visión del Instituto Nacional electoral nos encontramos con que se establece a
sí mismo como un organismo público autónomo, transparente y eficiente, en el que la
sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar
servicios cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser principal
promotor de la cultura democrática en el país.
Un problema que se encuentra en su visión es el establecer que es un organismo público
y autónomo, ya que para que un organismo o cualquier institución sea declarada como
autónoma debe de tener la potestad de regirse mediante sus propias normas y órganos,
sin depender de otro de manera directa que le impida su regulación.
En el aspecto anterior se observa que el Instituto Nacional Electoral no cumple con el
término de autonomía, ya que sus dirigentes son elegidos por agentes externos. El
Instituto Nacional Electoral establece las formas en que los consejeros electorales serán
elegidos, pero en la realidad se pudo observar que las relaciones políticas eligieron a los
actuales consejeros electorales. Entre los aspectos más relevantes en el proceso de
selección para ser consejero electoral es el siguiente:
1. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior diseña y elabora el
examen de conocimientos que será aplicado a los aspirantes a ocupar los cargos de
Consejero Presidente y Consejero Electoral de los Organismos Públicos Locales.
2. Contar con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura, y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral (la parte
subrayada es un aspecto en el cuál no se especifica que la licenciatura debe ser a fin a
lo que se pretende y sólo establece que los conocimientos y experiencia del candidato
sea en materia electoral)
3. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los
últimos cuatro años anteriores a la designación
a. En el apartado anterior no coincidimos, ya que si en el pasado se estuvo registrado por
un cargo de elección popular, ya se sobreentiende que está o estuvo registrado en un
partido político y por lo cual puede generar tendencia a apoyar ese partido político en
un puesto en el cual se debe imparcial.
4. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

10
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El 30 de Septiembre de 2014, se pronunció el Consejo General del INE para conformar 18 consejos generales de los
Ople’s, en donde hubo elecciones el pasado 7 de Junio de 2015 (Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito
Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán). Los resultados de esto, no se hicieron esperar, con inconformidades y descontentos de
quienes aprobaron, en su momento, estas reglas electorales, como son el caso del PAN y PRD (Baranda, 2014, p. 2).

a. Este requisito es parecido al anterior, pero la relevancia es mucho mayor, ya que se
podrá participar como consejero sin importar que en el pasado haya tenido la dirección
nacional o estatal de algún partido político. La gravedad de este apartado se encuentra
en que se abren las puertas para aquellas personas con afinidades partidistas a
participar por un cargo en el cuál su imparcialidad es indispensable. Ya que al haber
desempeñado el cargo de dirección nacional o estatal se da por hecho que su lealtad le
sigue perteneciendo al partido político. (con base en la Convocatoria para la elección
del consejero presidente y los consejeros electorales del consejo general del Instituto
Nacional Electoral que fue emitida en el año 2014)
El siguiente punto importante en la visión del Instituto Nacional Electoral es donde se
establece que es transparente y eficiente, en el cual la sociedad cree y deposita
plenamente su confianza. Aquí se observa que el Instituto Nacional Electoral se establece
a sí mismo como una institución que logrará ser transparente y eficiente, en el cual la
sociedad cree y deposita plenamente su confianza, los puntos a discutir en este apartado
son:
1. Se está dando por hecho que el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) no era
transparente, eficiente en el cual la sociedad podía creer y depositar su confianza, ya
que si lo hubiera sido no habría desaparecido y tampoco habría existido la necesidad
de la creación de otro instituto que lo reemplazara.
2. El punto donde se establece que el Instituto Nacional Electoral pretende ser el medio
en el cual la sociedad deposite su confianza se verá reflejado en las próximas
elecciones, ya que cómo el Instituto se dirige hacia la sociedad general, la sociedad
general es la que no considera necesaria la creación de otro instituto que reemplazara
al Instituto Federal Electoral.
Objetivos estratégicos del Instituto Nacional Electoral
El siguiente apartado del Instituto Nacional Electoral del cual hablaremos es de sus
objetivos estratégicos más relevantes, ya que en este el Instituto pretende generar el
camino hacia la democratización de México.
1. Posicionar, nacional e internacionalmente al Instituto Nacional Electoral como el
referente del Estado Mexicano en el desarrollo de la cultura democrática, por medio
de la educación cívica y la capacitación electoral.
a. El punto trascendente de este objetivo es en el que se pretende posicionar como
referente nacional e internacional al Instituto Nacional Electoral, es relevante porque
el extinto Instituto Federal Electoral fue creado por la desconfianza en las comisiones
electorales del país. A nivel internacional en la mayor parte de los países donde se
refleja un mayor nivel de democratización, no existe un Instituto como el Instituto
Nacional Electoral, ya que no existe la necesidad de desconfiar del mismo proceso.
2. Fortalecer el posicionamiento de la Credencial para votar para que siga siendo el
medio preferente de identificación oficial utilizado por los ciudadanos mexicanos.
a. A nuestro parecer la credencial de Elector está fungiendo con papel que no le
corresponde al ser el medio de identificación oficial, ya que su propósito inicial fue el
de garantizar la participación en las elecciones dotando de identidad a los individuos
interesados en participar mediante el voto.
3. Establecer un modelo de atención ciudadana orientado a satisfacer las demandas de
la sociedad buscando la creación de valor público.
a. El concepto importante en este objetivo es el de “valor público”, el cual es definido como
deseo genuino de los gobiernos para atender las cosas que le importan a la gente.
Desde aquí se puede rescatar que la creación del Instituto Nacional Electoral no
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cumplió con este cometido ya que nació por una reforma que sigue beneficiando a los
partidos políticos y sus representantes.
b. Al hablar de valor público puedo hablar como ciudadano al decir que lo que le interesa
a la sociedad es el poder elegir de manera confiable a nuestros representantes desde
el proceso de selección del candidato y no que sea la elección de los candidatos por
caprichos políticos.
4. Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos. Aquí se sigue el régimen del
Instituto Federal Electoral, sólo con la diferencia que se incorpora un nuevo elemento
llamado Régimen sancionador electoral. Los elementos específicos en cuestión a
eficiencia son:
a. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas
nacionales.
b. Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión.
c. Régimen sancionador electoral
i. En las próximas elecciones de forma real se podrán anular elecciones.
d. Registro Federal de Electores
e. Servicio Profesional Electoral Nacional
i. El servicio profesional de carrera si y sólo si podrá ser real cuando los partidos políticos
y el gobierno en turno no participen de forma indirecta en la organización del Instituto
electoral.
5. Optimizar el uso de los recursos financieros estableciendo estrategias administrativas
que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.
a. El factor que abordamos aquí es el de rendición de cuentas, ya que se debería de dar
la oportunidad a la sociedad de decidir si a los funcionarios, en este caso, del Instituto
Nacional Electoral realmente fungen sus funciones y si es necesario que sigan en sus
puesto, para de ser necesario poder removerlos y elegir a los adecuados. Que la
rendición de cuentas consista en la remoción del puesto.
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Actividades Fundamentales del Instituto Nacional Electoral
En este apartado enlistaremos todos los aspectos generales que establece el Instituto
Nacional Electoral y haremos énfasis en los cuales consideramos de mayor relevancia.
Las actividades son las siguientes:
1. Realizar labores de capacitación y educación cívica.
a. Para entender esta parte primero debemos saber que es la educación cívica, la cual
definimos como el conjunto de conocimientos donde un ciudadano es capaz de
reconocer cuáles son sus derechos sociales y políticos ante su país, en este caso México.
Con la educación cívica se pretende que un ciudadano sea participe en la solución de
problemas sociales.
b. Al entender lo que es la educación cívica se puede notar que el Instituto Nacional
Electoral pretende concientizar a las personas en la importancia del voto y su
participación en las elecciones. Aquí el problema que consideramos como existente es
que se debe informar de cuál es la importancia de la cultura política.
2. Elaborar la geografía electoral del país
3. Garantizar los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y agrupaciones
políticas nacionales.
a. Consideramos que el punto faltante es el llamado “candidatos independientes” ya que
estos serán los protagonistas en las futuras elecciones electorales.
4. Elaborar el Padrón electoral y las listas electorales
5. Diseñar, imprimir y distribuir los materiales utilizados en las jornadas electorales
federales.
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a. Aquí se encuentran algunas incertidumbres en cuanto a qué pasará si algún Estado
de la República Mexicana solicita al Instituto Nacional Electoral que organice el
proceso electoral local, ya que en la reforma electoral se contempla que cada Estado
puede solicitar al Instituto Nacional Electoral este recurso. Ponemos como ejemplo
esta situación porque a grandes rasgos se está pretendiendo que los Estados dejen de
tener la soberanía que han adquirido a lo largo de los años y que esta reforma es un
retroceso en la descentralización del Estado mexicano. Algunos de los puntos que no
se retoman en este apartado de la organización de elecciones son:
i. ¿Si el Instituto Nacional Electoral realiza las elecciones locales, quién se hará cargo de
los gastos, será por parte de recursos estatales o recursos federales?
ii. ¿En caso de controversias electorales y sanción a los partidos, quién dará la sanción?
Este punto es importante porque se estableció que en elecciones locales, los institutos
locales los establecerán, y en institutos federales el Instituto Nacional Electoral los
establecerá, pero si el INE organiza las elecciones locales, puede quedar en duda si el
Instituto local es competente si no fue el que realizó las elecciones.
6. Preparar las jornadas federales.
a. Aquí se encuentra el punto de discusión más importante que ha existido desde la
creación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ya que se
pone en duda si es necesario que el Instituto tenga funciones permanentes y haga uso
de recursos públicos cuando no es temporada electoral.
7. Realizar el cómputo de resultados electorales.
8. Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores y otorgar las constancias
correspondientes.
a. En este apartado consideramos que debería existir un punto donde los reclamos de la
ciudadanía tuvieran efectos reales para que el Instituto pudiera declarar una elección
como válida. Ya que el descontento de la sociedad se da cuando no se escuchan sus
demandas, aquí se puede incluir el “valor público” que el Instituto Nacional Electoral
quiere incorporar.
9. Regular la observación electoral, así como la realización de encuestas y sondeos de
opinión.
10. Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines
electorales.
a. Un punto importante podría ser el dejar de dotar de recursos públicos a los partidos
políticos en cuestión de publicidad en los medios de comunicación, ya que esto propicia
un gasto innecesario para el Estado y un negocio para los medios de comunicación. Un
ejemplo de esto son los países donde los partidos políticos generan sus propios recursos
para
participar
en
las
elecciones
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf recuperada el 4 de
agosto de 2016).
Se tenía pendiente el tema y reglamentación respectiva acerca de las candidaturas
independientes, que pese a ser aprobadas a nivel constitucional desde 2012, es hasta la
reforma 2014 cuando se regulan y se prevé la presentación de una ley que regule todo el
proceso de esta nueva forma de participación. Lo mismo sucede en el caso de los delitos
electorales, que hasta la fecha no se tenía una ley en la materia, y en esta ocasión se crea
una fiscalía para que sean perseguidos de oficio.
Otro de los cambios importantes con la reforma en la materia, está la modificación de la
fecha de elección del primer domingo de julio al primer domingo de junio, así como la fecha
de toma de posesión del ejecutivo federal de diciembre a octubre y la formación de
gobiernos de coalición que era un tema poco tocado en el contexto mexicano y que se
integra junto con la reelección legislativa y de ayuntamientos.

Con esta presentación se plasma un poco más acerca de la vida democrática de México,
en cuanto a los cambios que pueden presentarse de acuerdo con la recientemente
aprobada reforma político-electoral. Como bien sabemos es una reforma de buen calado
para la vida democrática del país y que a la ciudadanía le ha generado un impacto e
interés por conocer cuáles serán sus principales alcances como la reelección de diputados
(federales y locales), senadores y presidentes municipales así como también la creación o
cambio en algunos institutos como el Instituto Federal Electoral que ahora es el Instituto
Nacional Electora, el cual presenta nuevas y mayores atribuciones que en su momento
tenía el IFE.
Con esta nueva reforma, se abre la posibilidad para las candidaturas independientes, es
decir, que si un ciudadano que no pertenece o que milita en algún partido político busca
un cargo de elección popular este ciudadano puede ser candidato, aunque necesita contar
con el uno por ciento de firmas de la lista nominal de electores para presidente de la
república y contar con el dos por ciento, de esa misma lista, para otro cargo de elección
popular.
El rumbo que toma la vida democrática de nuestro país aún está en la especulación pues
bien no se puede afirmar que funcionará perfectamente o lo contrario, pero esto solo se
comprobará con el ejercicio y la obligación que tenemos los mexicanos de votar para
elegir a nuestros representantes así como de participar activa y permanentemente, solo
así podremos ver los alcances y el funcionamiento de esta reforma político-electoral,
descubrir sus deficiencias para corregirlas y dejar un instituto sólido y capaz de organizar
elecciones libres y democráticas para el bien de México y de todos los mexicanos.
Para lograr el impacto de la reforma político electoral en la consolidación de la democracia
en México, se deben partir de las siguientes premisas y visiones:
 La democracia como forma de gobierno que busca no solamente la interacción del
pueblo en la integración del gobierno, sino también la que pretende el
mejoramiento de la condición del pueblo, a través de mecanismos de participación
de éste en el proceso de toma de decisiones que les atañen.
 Debe de tenerse en cuenta que “ya no hay problema en el cómputo de votos”
 Falta el proceso de consolidación democrática.
 El principal reto que se tiene es el ejercicio del poder público con apego a un respeto
irrestricto del marco de la ley.
 El tema electoral, si bien es insuficiente, está en el camino correcto, que por cierto,
es en el que hemos dedicado décadas para responder a las exigencias de una
sociedad ansiosa de contar con instituciones político-electorales acordes al
momento que se vive, pero aún nos falta el mejoramiento de lo político, sus
contenidos y actores.
 Es necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para
darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando el sistema democrático.
En el siguiente cuadro se ilustran algunos de los rasgos que plantea la multicitada
reforma, tanto en el terreno de lo político, como en el electoral.
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Cuadro Reforma Político-Electoral
Reforma Política
Reforma Electoral
Gobierno de coalición
 Transformación del IFE al
Consejo
Nacional
de
INE
Evaluación de la Política de
 Fortalecimiento
de
la
Desarrollo
Social
autoridad nacional electoral
(CONEVAL)
 Prerrogativas a candidatos
Reelección legislativa
independientes (radio y
Reelección
de
televisión)
ayuntamientos
 Aumento del umbral para
Cambio de fecha para la
mantener el registro como
toma de posesión del
partido político (3%)
ejecutivo federal.
 Atribuciones del Congreso
Creación de la Fiscalía
de la unión para emitir leyes
General de la República en
generales
en
materia
sustitución de la PGR,
electoral.
conformada por la fiscalía
 Equidad de género en las
anticorrupción y la de
listas de candidatos de cada
delitos electorales.
partido político.
 Facultar del Senado para
nombrar a los magistrados
electorales estatales.

Fuente: Elaboración propia.
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El cambio más relevante y notable dentro de esta última reforma es el cambio de nombre
del IFE por INE (Instituto Nacional Electoral) y con ello una serie de reformas tanto
estructurales, como valorativas con un definición de temas específicos en relación a las
elecciones federales de 2012, como lo es la fiscalización de los recursos, poniendo un
modelo en el que se eliminó de la Unidad de Fiscalización y que sus funciones sean
absorbidas de manera directa por el Consejo General del instituto nacional. En el que el
Consejo General del INE no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal,
y contará con el apoyo de autoridades federales y locales. Además, el INE tiene la facultad
de fiscalización no sólo a nivel federal, sino también a nivel local (García, 2014).
Esto último nos conduce a atender uno de los temas más polémicos del cambio de
denominación y atribuciones del nuevo instituto, que es la adopción del modelo semicentralizado, el cual contempla la facultad del INE de organización y realización de los
comicios federales, trabajará de forma conjunta con los institutos electorales locales para
las elecciones en estados y municipios, lo que nos obliga hacer el siguiente
cuestionamiento: ¿Cuáles son las repercusiones de la reforma Político- Electoral de 2014
en el IEEM (Instituto Electoral del Estado de México)?
La reforma del 2014 contempla que los institutos estatales tendrán la obligación de
preparar la jornada electoral, imprimir documentos y materiales electorales; hacer los
escrutinios y cómputos de la elección; emitir la declaratoria de validez y otorgar las
constancias en las elecciones locales, Los institutos locales también deberán dar los
resultados preliminares de la elección; y hacer el cómputo de la elección de gobernador
(García, 2014).
Esto significa para el IEEM que en el trabajo coordinado con el INE compartirá la
obligación de impartir la capacitación electoral; determinar la geografía electoral
(distritos y secciones electorales); trabajar en el padrón y la lista de electores; determinar
la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
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dar los lineamientos para los resultados preliminares; así como fiscalizar los ingresos y
egresos de partidos políticos y candidatos locales. ¿Así se busca generar mayor confianza
frente al electorado, por parte de las instituciones electorales, caso INE, IEEM, entre
otros? ¿Es suficiente nuevos rostros, nuevas organizaciones y actores para contrarrestar
el descrédito que éstas han recibido de parte de ciudadanos y partidos políticos? Creemos
que no es suficiente esto, mientras la partidocracia esté acentuada en las estructuras de
las instituciones electorales que fungen y tienen como responsabilidad ser los garantes de
hacer respetar la voluntad ciudadana en las contiendas electorales; un árbitro totalmente
imparcial, independiente de cualquier interés partidista o de disputa del poder. Estas
nuevas instituciones deben redoblar esfuerzos por recuperar la esencia con la que
nacieron, que fue la de credibilidad y transparencia en su conducción, ante los abusos y
atropellos de actores del pasado, que dependían de la figura del ejecutivo, sea federal o
estatal.
La transición del IFE al INE, no sólo trae consigo el cambio de Federal a Nacional; sino
que trae consigo el cambio de atribuciones y facultades que pasan de manos de los
Institutos Electorales Locales al Nacional; pero, el punto clave de la legislación sobre
procesos electorales consiste en establecer la adecuada articulación entre el INE y los
institutos locales en la organización de comicios, ya que hay competencias que la
Constitución directamente delega a estos, como las labores de organización electoral,
otras en donde la delegación pasa por el acuerdo del Consejo General del INE, como la
fiscalización, y otras que son indelegables, como la designación de consejeros, y en cada
una de ellas es necesario fijar bases para que este ejercicio no sea discrecional, arbitrario
o interesado (Astudillo, 2014).
Con la llegada del nuevo nombre, llega otro cambio: la reestructuración organizacional
interna del Instituto, pasando de ser de 9 a 11 consejeros electorales. Aspectos como éstos
son criticados por muchos teóricos y actores sociales de la vida nacional, argumentando
que pasamos de ser un país federalista, a uno que depende de la estabilidad del centro.
Otro lo defienden argumentando que: La descentralización ha transferido poder a las
regiones, sin instaurar, en muchos casos, los contrapesos indispensables. (…). Dispone de
recursos sin rendir cuentas; domina la legislatura o compra sus votos; calla a la prensa;
intimida a la crítica (Silva-Herzog, 2014).
Aunque muchas atribuciones pasen a manos del INE, y aparentemente se vea una
concentración del poder en el centro, no significa que los órganos electorales
desaparezcan, al contrario, seguirán funcionando y participando en los procesos
electorales, sólo que ahora bajo la tutela del INE, aún en su composición de los consejos
generales de estas instituciones ahora llamadas Ople’s, tiene incidencia el Consejo
General del INE en dicha conformación, como una atribución más del órgano nacional en
el país, con lo cual se da fin a la injerencia, al menos en el papel, de gobernadores de los
estados o de las legislaturas locales en la conformación de su árbitro electoral local.
En el artículo 41 se aborda el aspecto de la representación política; en ella los partidos
políticos para poder mantener su registro deberán tener el 3% de los votos en cualquiera
de las elecciones, cuando anteriormente se pedía el 2%. Además de que en este artículo se
incluyen a las candidaturas independientes, los cuales tendrán acceso a los derechos y
prerrogativas para las campañas electorales en las que participen.
Otro aspecto fundamental que involucra al Instituto Nacional Electoral, los candidatos
independientes y a los partidos políticos son los tiempos en radio y televisión. En
precampañas el Instituto Tendrá acceso al 50% del tiempo, y lo demás a los candidatos y
partidos. Además que durante la fase de campañas, el tiempo se dividirá de la siguiente
manera: el 70% se distribuirá de acuerdo a la posición de los partidos en la elección
anterior, y el 30% se distribuirá de forma equitativa para cada partido, coalición o

candidato; además de que se prohíbe la adquisición por terceros de tiempos en radio y
televisión; y queda prohibida la propaganda negra.
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El INE como organización socialmente responsable y ética en el quehacer de los procesos
electorales, frente a una sociedad mexicana carente de credibilidad y confianza en las
instituciones del Estado Mexicano.
Podemos mencionar que a tres años de vida del INE, han transitados un sinnúmero de
procesos electorales federales (2015) y locales (renovación del titular del ejecutivo estatal,
alcaldías, legislaturas locales y delegaciones de la Ciudad de México (CdMx), antes D.F.,
durante los años 2015 a 2017). El panorama se convierte o ve complejo para el INE,
cuando está por arrancar el proceso electoral federal 2017-2018, que además de las
elecciones federales, habrá elecciones locales en 30 entidades federativas (a excepción de
Baja California y Nayarit), con lo cual el INE junto con los llamados OPLE’s en los
estados, coordinarán los trabajos para la organización, conducción y vigilancia de
renovación de representantes populares como lo son las alcaldías y diputaciones locales.
De esta manera, en el ámbito federal, elegiremos al Presidente de la república, 128
senadores (2 por el principio de mayoría relativa, 1 de primera minoría, por cada entidad
federativa, y 32 de representación proporcional); y 500 diputados (300 por el principio de
mayoría relativa y 200 por representación proporcional).
A nivel local, habrá la elección de 8 gobernadores (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); además del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México (antes Distrito Federal), pero además se renovarán 984 diputados locales; 1614
presidentes municipales (se incluye los alcaldes, antes jefes delegacionales, de la CdMx);
1783 síndicos y 13,348 regidores en ayuntamientos municipales (se incluye a los nuevos
concejeros de las alcaldías de la CdMx) (Alcocer, 2017: 28). Como observamos, la jornada
del próximo 1 de Julio de 2018 será histórica para una organización de la sociedad
mexicana como lo es el INE, que habrá de mostrar su talento, compromiso, credibilidad,
confianza y transparencia en el quehacer político-electoral que le corresponde, para
asumir la labor de garante como árbitro de las elecciones en México.
Un tema nada menor que debe ser punto de atención de parte del INE será la fiscalización
en las campañas electorales, como un camino hacia la transparencia y rendición de
cuentas en materia electoral, que esta organización social debe asumir con
responsabilidad y compromiso de cara a la sociedad mexicana, si ésta organización quiere
recuperar la confianza y credibilidad en el árbitro electoral ante los embates de
desconfianza y descrédito que han surgido últimamente por el tema del financiamiento
público que habrá de recibir para este próximo año, siendo un año electoral importante
para el país.
La transparencia y la rendición de cuentas parecen problemas de la modernidad, sin
embargo, no son más que un resultado de los fallos inherentes a las democracias actuales.
“Jhosep Shumpeter captó perfectamente el sentido [de la persistencia de las oligarquías
en las democracias modernas] cuando sostuvo que la característica de un gobierno
democrático no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas élites que compiten
entre ellas por la conquista del voto popular” (Bobbio, 1984). El sistema de gobierno propio
de los dioses que ha sido adaptado a los humanos resulta, pues, imperfecto. Por ello
requiere su constante revisión y crítica para evitar los abusos que pueden surgir por la
preferencia de los intereses particulares.
El Instituto Nacional Electoral es quien se encarga de la fiscalización de los procesos
electorales dentro del país. Según su página de internet, el INE se encarga de fiscalizar
los gastos de los partidos políticos; estos deben destinarse únicamente a los siguientes
tres rubros:

Actividades ordinarias: dentro de este rubro se incluye salarios, rentas, gastos de
estructura partidista y propaganda de carácter institucional.
 Gastos de proceso electoral: el cual comprende los gastos que realiza el partido
durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus
candidatos.
 Actividades específicas: donde se incluye la educación y capacitación para
promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos
humanos.
Los gastos realizados por un partido político, pues, debe responder a la mejora de la vida
democrática de un país. Sin embargo, parece existir una divergencia importante entre las
sanciones escritas y las aplicadas. Tomemos como ejemplo el caso del Partido Verde
Ecologista de México durante las elecciones del presente año. Los antecedentes de las
irregularidades cometidas por la asociación política se remontan al mes de septiembre del
año pasado cuando, aún sin arrancar el periodo establecido para llevar a cabo las
campañas electorales, se lanzaron una serie de spots donde promocionaban los logros
obtenidos durante su gestión. El hecho, en vez de controlarse, se expandió: mochilas,
tarjetas de descuento, spots transmitidos al inicio de las películas en la cadena de cines
Cinépolis, entre otros. Ahora, según un monitoreo realizado por el INE, se registraron un
aproximado de 224,000 impactos por parte del partido tan sólo en TV Azteca y Televisa,
derivado de ello se le impuso una multa de 67.2 millones de pesos. Las infracciones a la
ley electoral y las irregularidades de gastos continuaron dejando sólo al partido con
multas de las cuales se desconoce su cumplimiento.
Otro caso es el de las elecciones del año 2012. Según el periódico La Jornada “La Comisión
legislativa encargada de investigar al grupo financiero Monex en relación con el proceso
electoral del año 2012 anunció que los gastos “no reportados de la campaña presidencial
de Enrique Peña Nieto incluyendo las tarjetas Monex asciende a un total de 4 mil 599
millones 947 mil 834 pesos cuando el tope de campaña presidencial establecido por el IFE
era de 336 millones 111 mil 84 pesos.” La información fue publicada durante el año
pasado, sin embargo, no se ha dictaminado algún tipo de sanción en contra de la bancada
priista.
Las tardías reformas electorales sean quizá una de las razones por las cuales el proceso
de seguimiento en los gastos de partidos políticos (que provienen de recursos públicos) se
encuentra tan lleno de vicios. Cabe recordar que apenas en 1977 se integraron las
condiciones que permitieron la aparición de nuevos actores políticos en la escena pública.
Han pasado tan sólo 38 años en donde se han desarrollado las condiciones para una
contienda justa dentro de la política entre los partidos políticos.
Salazar, en su ensayo Modernidad, política y democracia, menciona lo siguiente sobre la
búsqueda de la modernidad: “Lo moderno […] se definiría por una posición que hace del
futuro, y no de pasado, la clave del sentido y del valor de la existencia. Modernos serían,
por consiguiente, los proyectos, los programas y las acciones orientadas hacia un porvenir
donde se plasman metas, propósitos, objetivos. Tradicionalistas, en cambio, serían los
rituales, los ceremoniales y en general las acciones dirigidas a recuperar un pasado, un
origen, tenido como fundacional o insuperable” (Salazar, 1993). Si la vieja usanza
democrática no tenía en claro su papel con respecto a la transparencia es momento de
incorporar las reformas necesarias para una aplicación certera del marco jurídico, así
como una revisión minuciosa de los gastos públicos.
Una primera acción que actualmente ha cobrado gran importancia es la implementación
de observatorios ciudadanos para la correcta rendición de cuentas. El INE, así, debe
trabajar en conjunto no con los grupos acotados de poder sino con los grupos ciudadanos.
En pocas palabras, la siguiente reforma electoral en materia de fiscalización deberá
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incluir una mayor integración de la sociedad civil en la revisión de gastos. Una de las
tareas que debe ponerse atención para recuperar la confianza en la institución electoral
del país.
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Reflexiones finales
La reforma político-electoral 2013-2014 es de trascendencia para la vida política y para
la incipiente democracia del país, reforma que fue aprobada por el senado de la republica
el 2 de diciembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en Febrero de
2014, contiene entre otros temas el de la reelección de legisladores y ayuntamientos, la
creación del Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituyó al Instituto Federal
Electoral (IFE). Presenta también un nuevo calendario para el cambio de poderes y la
creación de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la actual Procuraduría
General de la República.
Los puntos que se han presentado en el dictamen de la reforma político electoral se han
elaborado a partir de dos temas fundamentales: la reforma en materia política y lo
correspondiente a la reforma electoral. La reforma política comprende: gobierno de
coalición; ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República de
los titulares de las Secretarías de Relaciones y del ramo de Hacienda; naturaleza jurídica
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);
nombramiento del Procurador General de la República, naturaleza jurídica y atribuciones
del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno;
aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por
parte del Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad
pública; reelección legislativa; reelección de ayuntamientos; cambio de fecha para
adelantar la toma de posesión del Titular del Ejecutivo Federal.
A su vez, la reforma electoral comprende: el fortalecimiento del Organismo Nacional a
cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su transformación en
Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral para mantener el registro como partido
político, y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia
electoral. Con el argumento de fortalecer la democracia y modernizar al Estado mexicano
es que se ha presentado esta reforma y a su vez, las comisiones dictaminadoras del senado
han apremiado el tiempo para que, de manera impostergable, se pueda validar esta
reforma, con miras en el beneficio del país y de los habitantes.
Dado a las condiciones que vive hoy México en materia de elecciones, nos damos cuenta
que ahora son más competidas, los candidatos, abanderados por uno a varios partidos
políticos, llevan a cabo un proceso de campaña para tratar de conseguir el voto de los
ciudadanos y ser electos como representantes políticos, ya no son los tiempos del partido
dominante, el Revolucionario Institucional, aunque hoy en día, y desde el 1 de diciembre
de 2012, ha regresado a ocupar la presidencia de la república, después de una alternancia
que llegó a nuestro país en el año 2000 con el Partido Acciona Nacional y que gobernó por
dos periodos presidenciales (doce años). A pesar de esto, se ha propuesto esta reforma
político- electoral que busca mejorar las formas políticas y de organización de elecciones
en la República Mexicana.
La reforma del 2014 es una reforma muy completa, toca muchísimos aspectos del sistema
electoral mexicano y en cierta medida busca incentivar la democracia, lastimosamente el
abuso por parte de los partidos políticos está presente y más ahora que la sociedad
cansada de las promesas incumplidas por parte de los partidos políticos, está optando por
votar por candidatos independientes. Es histórico el hecho de que actualmente existen
dos candidatos independientes en el poder.
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La ciudadanía ha encontrado la manera de organizarse y satisfacer las necesidades
propias a través ya no de los partidos políticos como institución sino a través de los
candidatos independientes, sin duda la reforma del 2014 deja una ventana abierta ante
la posibilidad de buscar una candidatura independiente, misma que seguramente será
cerrada para las elecciones del 2017 con el miedo por parte de los partidos de que
realmente exista un candidato independiente que les pueda quitar votos.
Las posibilidades son infinitas pues debemos recordar que el papel político mexicano
obedece también intereses económicos y políticos internacionales, justo ahora
enfrentándonos a la crisis económica global y al auge de los conflictos bélicos entre países
se podría en muchos aspectos pensar que más que alcanzar una democracia la política
mexicana debería concentrarse en poder proteger a los mexicanos, sin embargo es una
idea muy radical, cada día como nación nos acercamos a perfeccionar la “democracia” en
la que vivimos, pero para que las reformas electorales puedan rendir frutos deben pasar
al menos 3 sexenios de evaluación de las mismas, no tener reformas en cada elección
presidencial, ahora bien existe un gran reto delante del INE, a partir del 2018 se deberá
ver su funcionalidad total, que creo yo no se alcanzará pues con la estructura y tiempo
que llevaba el IFE, no se logró realmente tener una elección 100% transparente.
Lo mismo sucederá con el INE a pesar de sus nuevas facultades, será interesante ver
cómo serán sancionados los partidos políticos cuando comiencen con el bombardeo de
información y spots, rebasando los topes de campaña, con las facultades nuevas del
Órgano electoral, se podría decir que debería en teoría respetarse la transparencia, pero
será interesante observar hasta que medida los partidos políticos respetarán estas nuevas
facultades del INE y hasta que unto el INE no solo tolerara sino también hasta qué punto
le exigirán al INE sancionar a los partidos políticos. Desgraciada o afortunadamente para
el PRI no hubo un regreso triunfal como era esperado así que esperemos que se apeguen
al 100% a la ley en las próximas elecciones todos los partidos políticos y que puedan verse
los frutos de esta reforma del 2014.
Frente al crecimiento de la organización llamada INE, en cuanto a atribuciones que ahora
le corresponden en el ámbito local, de la mano con los OPLE’s, se corren riesgos de este
gigantismo institucional y poner en situación crítica la tan de por sí cuestionada confianza
y credibilidad en los órganos electorales del país, si uno de los actores ha perdido confianza
es precisamente el INE en cuanto a los resultados que se obtienen en las diferentes
elecciones que se llevan a cabo en México. En las pasadas elecciones del 04 de Junio de
2017, en estados como Nayarit, Coahuila, México, hubo una constante en estas
demarcaciones del territorio nacional de parte de la ciudadanía, desconfianza en sus
resultados, en su proceder del árbitro electoral y la observancia de la norma jurídica en
materia electoral, en donde los competidores (candidatos y partidos políticos), hicieron lo
que creyeron más conveniente, sin importar los contenidos de la reforma aquí analizada,
como dato tenemos que “…69 por ciento de los entrevistados cree que en el estado de
México hubo fraude y 60 por ciento cree lo mismo para Coahuila, pero lo más sorprendente
es que 43 por ciento crea que hubo fraude en Nayarit, donde ganó la alianza PAN-PRD…”
(Alcocer, 2017, p. 30).
La tarea es compleja para que el INE, como organización social que debe su compromiso
a la ciudadanía, y que con un sentido altamente de responsabilidad y ética entre los
actores político-sociales del país, debe transformarse de raíz, para asumir los retos que
aún están pendiente en el México del Siglo XXI, si a casi tres décadas de existencia del
entonces IFE, antecedente del INE, hay la necesidad de redoblar esfuerzos para encarar
la desconfianza ciudadana en las autoridades electorales, como un problema que se ha ido
arraigando en nuestra cultura política, lo cual deberá corregirse inmediatamente si no
queremos escenarios como los de 2006, en las elecciones presidenciales, en donde fue

duramente criticado el actuar, desempeño y omisiones del quien debe garantizar la
credibilidad y confianza en las elecciones, como lo fue el árbitro electoral en la figura del
entonces IFE, ante el escenario próximo como lo son las elecciones de 2018. La palabra
última la tiene el INE, de la mano con partidos políticos, candidatos (as), autoridades
gubernamentales y ciudadanía. México no merece instituciones que no cumplan con su
cometido y compromiso social y que además nos cuestan y mucho.
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CORPORACIÓN: LA GENERACIÓN NETA OPERATIVA
Henri Yves Bricard Abbadie y Arturo Morales Castro
(UNAM. Facultad de Contaduría y Administración)
Resumen:
La definición contable del capital de trabajo de una corporación mediante el uso de
razones financieras provoca una confusión sobre la percepción del nivel de liquidez
financiera de una corporación. Este estudio revela que para apreciar si una empresa
tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus operaciones corrientes, debe de contar
con capacidad de autofinanciamiento mediante fuentes de fondeo intrínsecas, esto es,
sin recurrir a otras fuentes de financiamiento y/o apoyos externos, mismos que no
deben de considerarse como fuentes propias de financiamiento. Se concluye que la
generación neta operativa (G.N.O.) constituye el elemento básico de evaluación de la
capacidad de pago de un negocio a corto, mediano y largo plazo ya que contempla en
todo momento las necesidades incrementales de capital de trabajo del mismo.
Palabras clave: Generación Neta Operativa, capacidad de autofinanciamiento,
sobrantes o déficits de capital de trabajo.
Introducción
Los paradigmas financieros tanto de la definición del capital de trabajo, entendido y
conceptualizado como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos
circulantes, así como su asociación con otra aceptación contable del índice de liquidez
como el cociente de los activos circulante versus los pasivos circulantes , son motivos
de gran controversia en el medio financiero actual.
Los dos conceptos anteriores ofrecen una visión meramente fotográfica y no ayudan
al analista financiero a determinar si una corporación cuenta con suficiente capital
de trabajo para llevar a cabo sus operaciones normales o si por el contrario requiere
apoyos del exterior para hacer frente a sus necesidades de fondeo de su capital de
trabajo, o sea que sus fondos de rotación sean los adecuados para autofinanciar sus
operaciones, sin que sea necesario recurrir a otras fuentes de financiamiento
externas.
En efecto hablando en términos de flujos, una cuenta por cobrar a un plazo superior
a la propia política de cobro de un negocio o inventarios de baja revolvencia, aunque
contablemente se consideran parte del activo circulante, simplemente no están
trabajando a favor de la liquidez, no están tampoco contribuyendo a la rotación de
estos activos y por ende a optimizar el ciclo operativo de una empresa en marcha, en
el entendido que a mayor revolvencia de activos productivos corresponde una mayor
liquidez y mayor rentabilidad de un negocio.
El capital de trabajo no es entonces el resultado de una foto contable, sino debe de ser
apreciado bajo una óptica evolutiva: la cuestión es más bien discernir si una
corporación cuenta con suficiente liquidez propia bajo una percepción de su capacidad
de autofinanciamiento de las necesidades incrementales de su capital de trabajo que,
tratándose en todo caso de empresas que tienden a incrementar su volumen de
operaciones en condiciones normales, o sea conforme a la propia demanda del
mercado.
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A lo largo de esta exposición se evidenciará que la generación de fondos de una
empresa en marcha es una de las formas más realistas de analizar el comportamiento
de la liquidez de la misma, así como su capacidad de pago.
Son dos tipos de análisis que se pretende llevar a cabo: el primero concierne la
generación operativa; el segundo la generación no-operativa. La generación operativa
y la no-operativa concilian en un flujo de caja por un periodo determinado, por lo que
en su presentación combinada nos dará el estado de generación de fondos.
Se analizan los alcances contables y de viabilidad financiera de dos corporaciones,
tanto a la luz de la generación neta operativa como de la no operativa y se vislumbra
el valor agregado del análisis segregado de la generación neta operativa (GNO) en el
flujo de efectivo de una empresa en marcha

Octubre de 2017 Volumen II, Número 6

69

I.- La generación neta operativa:
La generación neta operativa (GNO) es la partida central del estado de generación de
fondos. En efecto, si esta cantidad es positiva se puede afirmar que la empresa tuvo
en el periodo analizado suficiente capacidad de autofinanciamiento para hacer frente
a la marcha normal del negocio, sin tener que recurrir a otra financiación u apoyos
externos.
Si por el contrario la generación neta operativa es negativa, tal indicador nos revela
que fue necesario recurrir a fuentes externas para satisfacer las necesidades de
financiamiento del capital de trabajo, ya que por sí sola su generación propia de
recursos no fue suficiente.
Esta cantidad de generación neta operativa es entonces un parte aguas para el
análisis financiero de la comerciante: en primera instancia nos percataremos si, en
los periodos analizados - ponderando evidentemente los efectos cíclicos que más
adelante comentaremos – la operación del negocio “stricto sensu” fue autosuficiente,
o por el contrario, cuál ha sido su déficit “primario”, mismo que se tendrá que resarcir
a través de otros medios que no van a ser los propios generados por la operación
normal de la empresa.
Cabe aclarar que cuando se hace mención de la operación propia del negocio, se
entienden los siguientes conceptos : proveedores de materias primas e insumos, gastos
acumulados por pagar, impuestos por pagar, así como otros pasivos operativos
recurrentes, partidas consideradas como fuentes de fondeo del capital de trabajo.
A su vez, por parte de los usos operativos o aplicaciones que se den (cuentas activas)
sobresalen las cuentas por cobrar derivadas de las ventas (no así los deudores
diversos), los inventarios (materias primas, productos en proceso y productos
terminados), pagos anticipados, así como otros cuentas por cobrar a filiales, siempre
y cuando tal partida proviene de una relación estrictamente comercial con la
comerciante (como parte del ciclo operativo del negocio).
Es importante también no incluir en estos usos operativos inversiones de activos semi
fijos como las inversiones en maquinaria ligera, herramientas o refacciones, ya que se
correría el riesgo de “castigar” la generación neta operativa.
Para concluir es menester considerar como Fondos Brutos de operación a la utilidad
neta del periodo analizado, añadidos los cargos no-monetarios como las depreciaciones
y amortizaciones, partidas del estado de resultados. Estas partidas son consideradas
en su conjunto como la generación bruta.
Al respecto esta cantidad de generación bruta era considerada por muchos analistas
como la capacidad de pago del negocio, lo que se comprobó como erróneo ya que no se
contemplaban las necesidades incrementales de capital de trabajo, implícitas en
cualquier tipo de negocio comercial donde es menester invertir en clientes e

inventarios y por contra donde se puede privilegiar (en menor o mayor grado) con los
apoyos financieros que no representan “per se” un costo financiero para un negocio en
marcha.
Este estado de generación neta operativa pone entonces en evidencia la habilidad de
los administradores en utilizar al máximo sus fuentes de financiamiento naturales
como son la obtención de mayores plazos de pagos a proveedores u otras cuentas por
pagar, incluyéndose las cuentas por pagar a empresas afiliadas que satisfagan por
supuesto el criterio estrictamente operativo.
En conclusión, la cifra “mágica” de generación neta operativa nos va a dar la pauta
en un momento dado de la situación de liquidez de la empresa, entendida esta no como
una diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes (o cociente) sino como
los fondos de rotación de la concursada en un periodo determinado (mensual,
trimestral, semestral, anual, histórico o pro forma).
Esta situación de liquidez ciertamente va evolucionando en función del propio ciclo
operativo del negocio, por lo que en muy importante discernir tales ciclos (ciclo
molinero, aceitero, cafetalero, vitivinícola, juguetero, etc.…), esto es, con mucha
acuciosidad ya que nos vamos enfrentar con cantidades extrapoladas entre el inicio
donde se evidenciará grandes necesidades de capital de trabajo (con una generación
negativa) y por contrario al término del ciclo con fuertes sobrantes de efectivo.
Una vez asimilado este concepto de generación operativa, nos abocaremos vía la
generación no operativa a discernir como se aplicarían estos sobrantes, o, en caso
contrario en que forma la concursada pudo paliar su déficit operativo “primario”.
II.- La generación no operativa:
La generación no operativa incluirá todas las demás variaciones en cuanto a conceptos
de fondeos (fuentes) y de aplicaciones (usos) que por motivos de la lógica del modelo
no se incluyeron en la generación operativa, a excepción de la variación en Caja y
Valores de fácil realización, ambos activos considerados de liquidez inmediata.
Lo importante en este análisis no es tanto determinar cuál es el monto de la
generación no operativa, como en el caso de la generación neta operativa, sino
determinar cómo vamos a enfrentar un déficit registrado en primera instancia en la
generación operativa, o en caso de desprenderse excedentes, lo que ocurre en las
empresas que vienen disminuyendo sus operaciones, como aplicar los mismos.
En caso de un déficit en su G.N.O. una corporación tiene básicamente dos
alternativas: llamar capital a los socios (en efectivo) o hacerse de recursos externos
(bancarios, proveedores de maquinaria); la tercera alternativa es también vender
activos o desincorporar actividades.
Es importante proceder a la conciliación tanto de activos fijos como del capital
contable para tener una visión certera de los flujos reales y no compensar las cifras
entre fuentes y usos, ya que de otra forma este ejercicio pierde todo su interés y
validez, en el sentido que el tomador de riesgo tiene que fincar su negociación sobre
bases precisamente fidedignas y realistas.
La conciliación del capital contable nos presentará con claridad, tanto las
aportaciones de capital como las posibles salidas de efectivo vía dividendos. La
conciliación de activos fijos nos plasmará con exactitud, tanto las compras de activos
fijos como las ventas de activos o desincorporaciones de actividades (despiramidando
las reevaluaciones realizadas en el periodo).
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El mismo criterio se aplicará en el caso de los pasivos bancarios o de proveedores de
maquinaria, donde es imprescindible disociar las nuevas contrataciones de las
amortizaciones tanto de corto como de largo plazo y no simplemente saldar los flujos.
Se debe tener especial cuidado con los financiamientos específicos como son los
Arrendamientos Financieros, mismos que, si bien no se contemplan dentro del
balance de la empresa, representan una carga financiera que afecta la capacidad de
pago del negocio.
Sin menoscabo de lo anterior, es aconsejable considerar el Arrendamiento Financiero
(así como el retro-arrendamiento o Sale and Lease Back) como una fuente no
operativa con su partida correlativa en los usos no operativos para no descuadrar el
modelo.
Una peculiar atención deberá portarse a la porción circulante de la deuda de largo
plazo, así como del tratamiento de los préstamos subordinados y de los documentos
descontados con Bancos como las operaciones de Factoraje.
En su conjunto las fuentes no operativas se sumarán entonces a la previa generación
neta operativa y se le restará a dicha cantidad los usos no operativos que hemos
enunciado.
La partida final de aumento o disminución en efectivo y valores realizables nos
cuadrará con los estados financieros de la Concursada para el periodo analizado.
III.- Ejemplos de Generación de fondos (ver anexo adjunto):
A.- Empresa de alta solvencia cotizada en Bolsa: AMX
Se desprende un elevado sobrante en la GNO lo que le permite aplicar a los proyectos
de expansión del grupo empresarial tanto dentro de la propia empresa como en
compañías subsidiarias, pagar dividendos, además dar revolvencia a otros apoyos
financieros que recibe por parte del mercado de deuda.
B.- Empresa en situación de insolvencia: Corporación Geo
La GNO es negativa y la empresa está bajo los parámetros de concurso mercantil.
Para salir de esta crisis de liquidez se realizaron durante este ejercicio fuertes quitas
de pasivos bancarios, además de su capitalización
y de sustanciales
desincorporaciones de bienes inmuebles y venta de otros activos, todo lo anterior
concomitante con una aportación de los socios. Tales acciones permitieron que la
corporación, aunque si bien sigue en números rojos, pudo seguir en marcha.
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IV.- Valor agregado del análisis segregado de la GNO en el flujo de efectivo de una
empresa en marcha:
A.- La Generación Neta Operativa (GNO) es a la vez:
1) La dinámica del capital de trabajo y de los fondos de rotación en un periodo pasado
y futuro:
En efecto la noción de capital de trabajo no se debe apreciar bajo una óptica contable
sino más bien financiera, en el entendido que en todo momento son flujos de dinero
que rondan y que proveen de liquidez al negocio, de tal suerte que no se trata de una
diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes (o de un cociente), sino más
bien si estos fondos fueron suficientes para auto financiar la operación primaria de la
corporación o si por el contrario la empresa analizada tuvo un déficit en su capital de
trabajo, lo que originó que dicha corporación haya tenido que fondearse mediante
recursos externos.
2) La capacidad de auto-financiamiento de las necesidades incrementales de capital
de trabajo a la par con el desarrollo de la operación empresarial, en el sentido que
si esta GNO es positiva, el sobrante que se despende puede aplicarse a invertir en

activos fijos, pagar pasivos contratados con anterioridad y de existir todavía un
remanente pagar dividendos en efectivo, esto es, sin descuidar las disponibilidades
de corto plazo.
3) La tendencia capitalizadora o descapitalizadora del negocio, ya que sobre un
horizonte de análisis histórico de varios años el analista y tomador de riesgo podrá
tener una visión muy acertado del comportamiento de la liquidez del mismo y
dictaminar tal tendencia, considerando sea posible consolidaciones y/o
restructuraciones de pasivos de corto plazo repercutiendo en mayor
apalancamiento financiero, sea aportaciones de socios y/o venta de activos que
aliviarían su posición financiera.
4) La liquidez en su integralidad bajo el criterio de negocio en marcha versus la
aceptación tradicional contable del cociente de los activos circulantes sobre los
pasivos circulantes.
B.- La generación no operativa facilita entonces:
1) Jerarquizar más adecuadamente de usos y aplicaciones basados en criterios
cualitativos y cuantitativos
y de manera concreta permite brindar al
administrador financiero decidir con mayor acierto una política expansiva o de
consolidación para el futuro.
2) Cuidar en todo momento el balanceo entre los recursos propios y los recursos
ajenos y apreciar el retorno de la inversión de los socios
3) Vigilar el pari-passu bancario tanto en la contratación de los pasivos de corto y
largo plazo como su repago, versus el aumento de capital por parte de socios así
como el pago de dividendos en efectivo.
4) Valorar el margen de maniobra de la empresa ante contingencias y en caso de un
comerciante en situación de concurso mercantil dictaminar su viabilidad financiera
así como su permanencia de mercado.
Conclusión
La herramienta anterior, aunque rompe definitivamente con el paradigma de la
definición contable de la liquidez y del capital de trabajo de un negocio, no pretende
ser tampoco la panacea en materia de flujo de efectivo, sino más bien una ayuda
dictaminadora de la evolución de la liquidez una entidad empresarial y es un valioso
instrumento para validar proyecciones financieras, en el entendido que es un punto
de partida para que el administrador financiero pueda fincar el óptimo
apalancamiento financiero de un negocio y balanceo entre recursos propios y ajenos,
esto es, en un afán de optimización del valor del negocio para los accionistas.
Se obtiene una visión más objetiva de la verdadera liquidez de cualquier corporación,
sea comercial, industrial y/o manufacturero, así como de su capacidad de pago tanto
a corto como a mediano y largo plazo.
Finalmente este análisis no deja de ser bastante sencillo y no requiere involucrar
muchas partidas contables, sino que permite al tomador de decisión abarcar lo
esencial de la salud financiera de un negocio: su liquidez.
La liquidez entendida bajo esta figura de la Generación Neta Operativa es en efecto
una radiografía completa de un negocio, ya que la salud financiera de cualquier
negocio empieza y termina con su propia liquidez.
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ROL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO- UNA REVISIÓN
EPISTEMOLÓGICA
Miryam Teresa Rodríguez Díaz, Oscar Ulises González Millán y José Javier González Millán
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)
Resumen
La presente ponencia, es un idea que nace de observaciones, de noticias, de hechos, de
informes acerca de un aspecto que sorprende mucho hoy día aún estar viviendo y es lo
referente a la discriminación, si bien es cierto existen muchos tipos de ésta, sin embargo
para las ciencias sociales considero de gran importancia la que tiene que ver con el ámbito
empresarial, para algunos cargos predomina la presencia del género masculino, mientras
que para otros, como el de enfermería, está casi copado por género femenino; partiendo
de esto es que quiero llegar a encontrar respuestas que nacen en un primer intento con el
análisis epistemológico del tema. El estudio se pretende lleva a cabo revisando y
analizando las concepciones básicas del tema de la equidad de género. Por el carácter del
estudio y el tipo de información que se orienta por la parte descriptiva y explicativa, se
pretende presentar una revisión bibliográfica básica de la temática, a fin de encontrar los
aportes más valiosos que desde la investigación básica se pueden hacer sobre la equidad
de género y el rol de la mujer en este tema.
Palabras Clave
Equidad, Genero, Mujer, Discriminación, Rol
Abstract
This paper is an idea born of observations, news, facts, reporting on an aspect that
surprises a lot today still be living and relation to discrimination, while it is true there
are many types of it, however for the social sciences consider of great importance that has
to do with the business world, for some positions predominantly male presence, while for
others, such as nursing, is almost taken over by female; starting from this is that I get to
find answers that are born in a first attempt with the epistemological analysis of the
issue. The study is intended carried out reviewing and analyzing the basic concepts of the
issue of gender equity. By the nature of the study and the type of information that is
guided by the descriptive and explanatory part, is to present a basic literature review of
the subject, in order to find the most valuable contributions from basic research can be
done on equity gender and the role of women in this issue.
Keywords
Equity, Gender, Women, Discrimination, Rol
Introducción
Hablar de diferencias entre hombres y mujeres hoy en día debería ser un tema del pasado,
sin embargo, es un realidad que en el día a día se presente una marcada diferencia no
sólo en cuanto a características físicas, pues biológicamente es necesario, pero además en
cuanto a posiciones de poder o a condiciones laborales, se ha creado un sesgo muy notorio
que define ciertas conductas o comportamiento a seguir, lo que hace que se mantengan
todavía unas condiciones de desigualdad de género, limitando así de alguna manera el
desenvolvimiento de la mujer en una sociedad “machista”, donde el papel que ellas deben
asumir básicamente es el del hogar.
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No obstante, a lo largo del tiempo, y por factores culturales, regionales o de otra índole,
ha valido el esfuerzo y dedicación, además del empuje que ha tenido la mujer, para
permitirle salir un poco de lo tradicional, abordando otros campos, capacitándose e
involucrándose ahora en temas o asuntos que antes eran competencia solo de los hombres.
Con estas apreciaciones, la presente ponencia, establecida con base en la investigación
básica, se orientará a hacer una revisión conceptual del tema de equidad de género, como
orientación del rol de la mujer en las organizaciones modernas, dividiendo el documento
en cuatro grandes acápites a saber: un primer momento referirá a la descripción
problémica del tema, para pasar a la orientación epistemológica, seguida de un capítulo
teórico- conceptual, para concluir con un ítem de conclusiones de la temática.
1. Problema de investigación
1.1. Descripción del Problema, Contexto
Cabe resaltar que la evolución que se ha presentado en el mundo el tema de la equidad
de género, es sólo el comienzo, pues aún en muchas partes del mundo cuesta mucho la
aceptación de que la mujer también puede aportar a una sociedad, puede ser ella quien
perciba ingresos y sea la base de una familia, o que pueda ser ella quien tome las grandes
decisiones en una empresa, o porque no que haga parte de asuntos educativos o políticos
de un país, es un camino largo de recorrer que lleva implícito todo un tema de cultura, de
valores, creencias, tradiciones que son muy difíciles de cambiar.
De otro lado, vale la pena aclarar que abordar el tema de equidad de género, tiene relación
directa con lo que es la igualdad, en términos de oportunidades y trato justo, pero que
equidad o inequidad es el resultado de lo que se inculca en casa desde que se es niño, es
un tema de hábitos y valores marcados para hombres y mujeres que se traduce en
conductas y comportamientos durante todas las etapas de la vida de una persona dando
origen a relaciones de desigualdad, entonces se puede decir que el tema de equidad de
género tiene unos antecedentes de carácter psicosocial que no son fáciles de cambiar, pero
que es necesario abordar para poder comprender sus orígenes y de alguna manera
asimilar dichos comportamientos a lo largo de la historia.
Para abordar tan importante tema, desde el ámbito colombiano es preciso comenzar por
recordar que de acuerdo con la constitución política de 1.991, tanto hombres como mujeres
es este país poseen igualdad de derechos y deberes, de acuerdo con esto cabe resaltar la
importancia que ha tomado en las últimas décadas en este país la inclusión del género
femenino en actividades de todo tipo como en el campo laboral, ya sea por factores sociales,
culturales, económicos, políticos, familiares, pues ahora la mujer busca capacitarse para
obtener un crecimiento personal y profesional, pues el tipo de sociedad y de economía
ahora lo exige, lo que le permitan tener un mayor nivel de aceptación en diferentes campos
para así de algún modo entrar a ser parte primordial no sólo en una empresa sino también
en la sociedad, aclarando que el proceso ha sido difícil y que aún es mayúsculo el índice
de discriminación de género ya sea por edad, raza, religión, condiciones físicas entre
muchas otras.
1.2. Relevancia, pertinencia y factibilidad

1.2.1. Impacto Disciplinario.
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En la disciplina de las ciencias sociales, es de suma importancia el estudio del ser humano
como tal y su comportamiento, para así poder entender también de qué manera y por qué
las organizaciones también tienen ciertos patrones de conducta, con el presente trabajo
se busca ampliar la visión de cómo a través de los años se ha aceptado o no el tema de las
igualdades entre las personas desde el punto de vista empresarial, para el caso, sector

salud, y contribuir para que desde la administración se logre una visión holística de dichos
comportamientos en todos los sectores de la economía, solo así se podrá asegurar si
Colombia actualmente cuenta con un adecuado cumplimiento de parte de su constitución
política, para el caso del derecho a la igualdad tanto para hombres como para mujeres.

Alcances y Resultados Esperados del Proyecto. Con el desarrollo de la presente ponencia,
se espera contribuir la generación de nuevas ideas de investigación acerca del tema o con
la ampliación de temas relacionados con la disciplina.

1.2.2. Pertinencia
El tema a investigar con este trabajo se considera de gran pertinencia, pues acerca de este
existe un número considerable de publicaciones en todo el mundo, en la tabla 1 se puede
apreciar un resumen de algunas de las publicaciones hechas sobre el tema a nivel
mundial.
Tabla 1

Principales Publicaciones Acerca de la Inclusión de Género.
TÍTULO
ANÁLISIS
La Austeridad y el Futuro de Rubery (2015), en este artículo, evalúa los usos y los
Género Igualdad en Europa
abusos potenciales de la agenda de la igualdad de
género en Europa, tanto antes como después de la
crisis.
Inteligencia y Desigualdad de Este estudio trata de explorar si la inteligencia de
Género: Evidencia Empírica de las naciones está relacionada con la desigualdad de
los Países en Desarrollo
género, relacionado éste con las instituciones
sociales y el índice de género en los países en
desarrollo, teniendo en cuenta variables como la
económía, la pobreza, la calidad de las instituciones
y de la actividad económica informal. (Salahodjaev,
2015)
Clima Organizacional y la Vida
Familiar: ¿Cómo Estos Factores
Afectan a la Condición de la
Mujer

S. Lynn Shollen &, Carole &. , A. Deborah, &, L
.Anne. (2009), hicieron un estudio a profesores de
tiempo completo en la Universidad de la Escuela de
Medicina de Minnesota, el propósito era evaluar las
percepciones en cuanto a sus relaciones, la tutoría,
los obstáculos a la satisfacción,
diferentes
circunstancias, la igualdad de género, situaciones
familiares y la vida laboral.

La
Superación
de
las
Desventajas
Derivadas
del
Género. El Análisis de la Política
Social de las Mujeres de Clase
Media Urbano en Colombia

En esta investigación se describen algunas de las
alternativas de políticas que sirvan para superar las
desigualdades de género en la incorporación al
mercado formal de trabajo de las mujeres de la clase
media urbana en Colombia. (Buchely, 2013)
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Igualdad de Género y Trabajo Bletsas, A. Charlesworth, S. (2013), examina las
Decente en Australia
apelaciones para un trabajo decente en el discurso
parlamentario australiano y propone la mejor

manera de hacer uso de los conceptos. Este
argumenta que la igualdad de género es
fundamental para un trabajo decente.
La Igualdad de Género y los Caro (2013), realiza un análisis acerca del trabajo y
Derechos de las Mujeres en el los logros de un movimiento de mujeres que ha
Movimiento
de
la
Vía trabajado por incorporar la exigencia de igualdad de
Campesina
género en el mundo rural de América Latina.
El Rediseño del Trabajo por la
Equidad de Género e Integración
de la Vida en el Trabajo
Personal.

Baylin 2011, describe en este trabajo una serie de
proyectos de intervención en las condiciones y diseño
del trabajo orientado a aumentar la equidad de
género en las organizaciones y la capacidad de
empleados para integrar su vida laboral con su vida
personal.

Fuente: Elaboración propia.

2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 Mapa de la investigación
Para llevar a cabo la presente ponencia, se ha tomado como modelo a seguir el planteado
por Quivy (2005), el cual muestra un proceso de tres grandes fases como son la ruptura,
que consiste en romper todo tipo de prejuicios o ideas concebidas acerca de la problemática
a estudiar; la estructuración que hace referencia a la recopilación teórica que explique el
fenómeno, y la comprobación de las proposiciones mediante los hechos evidenciados en el
objeto de estudio.
Ruptura. Para poder desarrollar esta etapa se busca abordar la problemática a partir de
ámbitos generales o globales para llegar a observaciones más específicas o delimitadas,
para este caso se piensa hacer un acercamiento del fenómeno tomándolo desde el nivel
Latinoamérica, luego a nivel Colombiano para finalmente abordarlo desde el ámbito
regional y concluir con la situación a nivel ciudad (Sogamoso), todo esto mediante
búsqueda minuciosa de bibliografía actualizada que conlleve a esclarecer aún más la
problemática.
Estructuración. Para esta segunda etapa se plantea realizar las lecturas y el análisis a
todas la información bibliográfica recopilada, con el fin de hacer filtros y determinar los
aspectos más relevantes y pertinentes para este estudio, a la vez que acudir al objeto de
investigación, para el caso son las entidades prestadoras de servicios en salud, de la
ciudad de Sogamoso, con el fin de recopilar la información de una manera más clara por
parte de los sujetos relacionados de manera directa con el problema a estudiar.
Comprobación. En la última etapa, se pretende compilar toda la información recolectada,
clasificarla, analizarla y hacer un comparativo con lo planteado con las teorías para poder
llegar a concluir si son ciertas o no las hipótesis planteadas.
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• A partir de la
situación que
atraviesa la
participación de
género en
Latinoamérica,
luego en el
Colombia, y lpor
último aterrizarla
al departamento
de Boyacá,
sector salud,
ciudad
Sogamoso

Identificación
de la
problemática

Búsqueda de
bibliografía
• En bases de
datos, tesis
que refieran el
tema, journals
y información
por parte de
expertos en el
tema.

• De manera
que permita
aclarar la
teoría para
acomprender
mejor la
situación
Lecturas y
análisis

Recopilación
de
Información
• Por medio de
encuestas y
entrevistas
aplicadas a
las hombres y
mujeres
perteneciente
s a todos los
niveles
jerárquicos
del sector
salud

• A través del
estudio de la
información
obtenida por
la teoría y las
fuentes
primarias.
Presentación
de hallazgos

Análisis
comparativo
• A travavés
delo
encontrado en
la teoría y lo
hallado en las
organizacione
s objeto de
estudio.

• A fin de que
permitan
mejorar los
procesos de
inclusión de
genero en el
sector salud.
CONCLUSIO
NES Y
PROPUESTA
S

Figura 1. Pasos para la investigación. Fuente: Autora, a partir de Quivy, 2005.

2.2 Fundamentación del enfoque metodológico seleccionado
La presente ponencia corresponde con un enfoque cualitativo, ya que parte de un análisis
de situaciones o eventos que a lo largo de la historia se han venido presentando en muchas
partes y como ha sido la trayectoria del tema de inclusión de género, para luego entrar
recopilar información acerca de las características físicas que tienen las estructuras de
trabajo en las entidades, al igual que toda la información sobre las cualidades, condiciones
físicas, de conocimiento.
2.3 Herramientas de investigación
Teniendo en cuenta que el enfoque es de tipo cualitativo, se hizo una recopilación
documental, permitiendo identificar y analizar de una manera sencilla pero completa los
aspectos relacionados con las condiciones bajo las cuales un trabajador, hombre y/o mujer,
es contratado(a) y así mismo las condiciones bajo las cuales entra a desempeñar algún
cargo en una organización.
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3. MARCO TEÓRICO.
3.1. Antecedentes
Para comenzar a abordar la temática a tratar en este estudio, es preciso comenzar por
analizar los términos de lo femenino y lo masculino, pues desde que el ser humano nace
es cuestiones de cultura como “hombre”, que debe hacer grandes cosas a lo largo de su
vida, y como “mujer” a lo delicado fruto de la naturaleza y sexo “débil”, por estar
íntimamente relacionado con engendrar, dar a luz y poseer unas condiciones biológicas
que la hacen muy diferente de los hombres (varones), entonces la comprensión y el uso de
los términos referentes al género, tienen mucha relación con el uso de la lingüística (Ruiz,
2009), pues desde el lenguaje sexista ya se está discriminando de algún modo porque
contribuye a crear condiciones muy inferiores en cuanto a derechos para las mujeres.
Para sustentar un poco lo anteriormente dicho, cabe resaltar cómo ha sido el papel de la
mujer a lo largo de la historia, pues desde las épocas medievales se observó cómo era ella
un ser oprimido, que no era tenido en cuenta para nada, que solo era vista como la “mujer
de un hombre” en el sentido de ser su esposa, sin embargo con el paso de los años y como

consecuencia de la industrialización, la mujer comienza a hacer parte de estas
desempeñando labores en diferentes artes, afines con su género.
Cabe resaltar que con la llegada de las grandes industrias se abren muchas posibilidades
en diferentes aspectos para las personas y sus familias, sin embargo esto no significó que
la mujer dejara de ser oprimida, pues siembre hubo la discriminación hacia ella por ser
el sexo débil, no era tenida en cuenta o apreciada como debiera ser, es entonces cuando
llegan las revoluciones en pro de la igualdad de los derechos, como la ocurrida aquella
histórica del 8 de marzo de 1857, donde un grupo de obreras luchaban por igualdades en
términos de jornadas laborales.
Desde entonces y hasta hoy no ha cesado la lucha por el logro de esa igualdad, la unión
europea se ha preocupado por procurar la igualdad entre los dos géneros, desde la década
de los 90 ha venido implementando programas que conlleven a un mejor uso del lenguaje
sexista, lo que ha permitido en muchos países que se replanteen por ejemplo campañas
publicitarias donde antes dejaban muy por debajo el concepto de género femenino, otro
ejemplo son las denominaciones para las profesiones, pues antes sólo se implementaban
con el denominativo masculino, ahora ya en muchas partes se nombra la profesión de
acuerdo al género de quien la ocupa.
En Colombia, la participación de la mujer en el campo laboral, principalmente aquellas
que no son madres cabeza de hogar y que han tenido algún tipo de formación educativa,
se ha venido incrementando en las últimas décadas, lo que ha permitido a la vez la
disminución de brechas en las condiciones laborales. (Charry, 2003).
Por otro lado, y de acuerdo con Piras (2006), las cifras del Banco de la República han
podido establecer que en los últimos años la inserción de la mujer en el mundo laboral se
ha dado principalmente por una importante reducción en la fertilidad, al igual que por el
incremento en los niveles de educación y urbanización, pero principalmente ha sido
consecuencia del gran impacto que han causado la economía, la sociedad, la cultura,
factores que de una u otra manera han obligado a aumentar los índices de igualdad de
género.
3.2. Teorías fundamentales
Para entrar a entender con mayor profundidad el fenómeno que se pretende estudiar, vale
la pena abordar alguna de las teorías que aplican a la inclusión de género, ya que hacen
parte de variables que pueden o no afectar el problema, entre esas teorías se pueden
nombrar:

3.2.1. Teoría del Capital Humano.

Esta teoría, de acuerdo con Schultz, (1962), argumenta que el valor de la persona se
incrementa en el mercado laboral de acuerdo a lo que invierta en educación, que la
educación no es un gasto si no una inversión y que entre más se invierta en ésta, más y
mejores oportunidades de empleo y posición económica va a tener, debido a que con la
educación se adquieren conocimientos y habilidades y estos son traducidos a capital.
Sin embargo Becker (1964) aporta también y coincide con Schultz, citado por Acevedo y
otros (2012), cuando afirman que el capital humano se adquiere en la medida que se
invierte en educación, y esa inversión hace que haya más o menos productividad, a la vez
que analizan el costo de oportunidad cuando el tiempo que se dedica al ocio, se invierte
mejor en educación.

3.2.2. Teoría de la socialización.
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Esta teoría Bakan (1966), sostiene que las mujeres y los hombres a una edad temprana
son socializados en diferentes valores, que dichos valores serán dominantes en el lugar
de trabajo, afirma que para el caso de las mujeres, estas son socializadas en valores

comunes que reflejan una preocupación con los demás, la abnegación y el deseo de estar
en uno con otros, por el contrario, los hombres son socializados en valores manifestados
por autoafirmación, auto- expansión y la necesidad de dominar. Para Eagly (1987), estos
valores parecen más propicio para el logro individual y el desarrollo de competencias
personales, por lo tanto el individuo tiene una necesidad de crecimiento, asociada con el
género de los hombres dicho papel parece mayor que para el género de las mujeres.
La teoría de la socialización predice las diferencias de género en tanto en estructuras
grandes como pequeñas. Los hombres en cada estructura se espera que tengan las
puntuaciones y la satisfacción más bajos con factores de logro, las mujeres en cada
estructura puntuarán más bajo en factores comunes que los hombres.

3.2.3. Teoría estructural.
Propone que cualquier observación en las diferentes conductas en el ámbito laboral no
son atribuibles a la participación de género, sino a otras variables que de forma
sistemática varían con el género debido a la segregación de puestos de trabajo (Gutek,
1988). Los individuos, principalmente los hombres, que ocupan puestos importantes en
una estructura aprenden y crecen y en esa medida llegan a estar satisfechos. (Kanter,
1977). Sin embargo, en el caso de estructuras pobres, estas están generalmente
conformadas por mujeres, pues estas experimentan resultados comunes.
La teoría estructural predice diferencias de género en cualquiera estructura, grande o
pequeña, oponiéndose directamente a la hipótesis de la teoría de la socialización.
3.2.4. Teoría del Rol Social.
La teoría del rol social sostiene que los valores, las actitudes y el comportamiento de
cualquier persona, está dado por el contexto. Estos papeles están generalmente asociados
con estructuras enriquecidas de oportunidad y tienen requisitos de trabajo exigentes, la
educación, la formación, el desarrollo profesional y la socialización organizacional.
La teoría del rol social predice las diferencias de género análogas a los de la teoría de la
socialización y no de género diferencias en las estructuras enriquecidas consistentes con
la teoría estructural.
En estructuras empobrecidas, la teoría del rol social predice las diferencias de género
análogas a los de la teoría de la socialización y no de género diferencias en las estructuras
enriquecidas consistentes con la teoría estructural.
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CONCLUSIONES
Se puede concluir de estas breves recopilaciones que la temática de la equidad de género
es tan amplia y que atañe más en el sentido del rol de las mujeres, antes que el de los
hombres, más sin embargo, se considera que la postura ha ido cambiando a favor de las
mismas, pues la percepción primaria y ambigua de la mujer se limitaba solamente a
labores del hogar y aspectos netamente de maternidad y dedicación castiza y parroquial.
Queda claro que existe influencia del sistema social en la equidad de género, pues las
sociedades, los status y los roles desempeñados se ven orientados de acuerdo al tipo de
civilización y cultura existente, por eso se da que en algunas civilizaciones, la mujer tiene
más derechos y garantías que en otras, pero también, dependiendo del status que esta
ocupe, se puede tener mayores libertades y derechos que tal vez por la misma
discriminación no se tengan acceso en otros niveles de la escala jerárquica
También se puede concluir, que la equidad se puede ver influenciada por los niveles de
formación académica- educativa, además del nivel de empleo, es claro en este punto, que
la educación, puede ser una variable que influencia el empleo, pues muchos de los altos
cargos se ven orientados a perfiles de una formación más alta.

Una última gran conclusión, se orienta a esgrimir, que en las escalas estructurales,
muchas veces los mayores cargos se orientan a que los hombres logren alcanzarlos, con
más facilidad que las mujeres, pues la orientación ocupacional, es machista y segregada
en unas culturas más que en otras.
Para el caso de la región donde se origina la ponencia, es netamente machista y
tradicionalmente orientada al patriarcado, con sujeción a las labores domésticas,
mientras que las de los hombres están más centradas en actividades silvopastoriles que
marcan más la diferencia del hombre con la visión del Macho.
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UN ESTUDIO PILOTO. LA MÚSICA COMO PRÁCTICA ORGANIZACIONAL PARA
EL MANTENIMIENTO DE UN BUEN AMBIENTE LABORAL Y LA SALUD
Pablo Enríquez Cerda
(UNAM)
Resumen
En la actualidad un motivo de preocupación de algunas empresas, es la aparición de las
manifestaciones del estrés en las personas. Las causas de esta situación tienen su origen
en factores internos y externos a la persona. En las principales causas externas se
encuentra el ambiente laboral nocivo, en el que al caracterizarse principalmente por las
excesivas presiones para lograr un producto o servicio, por las complicadas y antagónicas
relaciones interpersonales entre pares y superiores, entre muchas otras, favorecen la
producción de estados anímicos contraproducentes para la salud como el estrés. Este
trabajo presenta un estudio piloto de una empresa, en la que el personal escuchó un
concierto de música clásica en vivo, realizando las mediciones del estado anímico de las
personas, de su ambiente laboral, de su cultura organizacional y la percepción a la música.
Palabras clave: Música, ambiente laboral y estrés.
Abstract
Nowadays some companies are concerned about the manifestations of stress in staff. The
causes of this situation could be in personal internal and external factors. The main
external causes are harmful work environment, what is characterized mainly for
excessive pressure to produce a product or service, complicated and antagonistic
relationships between peers and superiors, among others, foster counterproductive moods
to health such as stress. This article presents a pilot study of a company, when the staff
were listening a live concert of classical music, measuring people´s mood, work
environment, organizational culture, and music perception.
Key words: Music, work environment and stress.
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Introducción
En la actualidad, uno de los problemas que enfrentan las organizaciones son las
manifestaciones del estrés. Las causas de esta condición son diversas, desde la propensión
que tiene la persona a desarrollarla, hasta el ambiente en el que se desenvuelve su vida.
Uno de los ambientes en el que las personas están inmersas con mayor frecuencia es el
laboral, y las situaciones en donde las personas experimentan estrés con mayor frecuencia
es en el trabajo.
El ambiente laboral llamado también clima organizacional, es la percepción que tienen
las personas sobre su contexto laboral. Y es la naturaleza de esta percepción la que está
relacionada con la situación emocional de las personas dentro de la empresa. Un clima
organizacional en el que se desarrollan conflictos mal manejados y constantes,
aislamiento de las personas, desunión, descortesía y en general un detrimento de las
relaciones interpersonales, usualmente generan estrés que por desgracia, al presentarse
con frecuencia puede desencadenar otro tipo de malestares fisiológicos de diversa
gravedad.
El presente estudio piloto, busca encontrar la manera de mejorar y/o en su caso, mantener
un ambiente laboral que preserve la salud emocional de las personas, esto es mediante el
fomento de situaciones dentro del contexto laboral, que promuevan la interacción,

participación, cohesión y también que sea capaz de propiciar sensaciones o momentos de
tranquilidad y felicidad, proyectando un sentido de importancia y cuidado del personal.
En aras de mantener o propiciar la situación anteriormente descrita, y con ello realizar
un aporte que ayude a resolver el problema planteado, se realizó un estudio piloto, para
analizar el efecto que tiene la presencia de la música mediante conciertos de música
clásica, dentro de una empresa, en la situación anímica de la organización, analizando
paralelamente su clima organizacional.
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Clima organizacional y estrés
Existen estudios que muestran que un alto porcentaje de personas en los Estados Unidos,
alrededor del 70%, señalan al trabajo como un promotor de estrés, análogamente en
Europa y México las personas señalan una circunstancia similar en esta problemática
(Uribe, Patlán, & García, 2015). El contexto de la organización entonces, es el escenario
de diversas situaciones que promueven, fomentan y/o mantienen percepciones en las
personas de que su trabajo provoca estrés. El estrés puede ser definido como “la
descompensación, desequilibrio o incongruencia entre lo que exteriormente es demandado
u ofrecido en el ambiente laboral y lo que los individuos necesitan, desean o son capaces
de hacer” (Del Pino, 2005).
Cuando las situaciones estresantes son frecuentes o se mantienen con el tiempo en la
organización, puede provocar un desgaste ocupacional, que de acuerdo con (Gil Monte,
2005) este consiste en “una experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por
cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las
que se relaciona el individuo en su trabajo, en especial los clientes, y hacia el propio rol
profesional”, ocasionando las diferentes consecuencias y malestares psíquicos y físicos a
las personas.
Las consecuencias y manifestaciones más comunes son el agotamiento emocional y físico,
el cual es el momento cuando las personas han agotado sus recursos cognitivos, para hacer
frente a las situaciones adversas que el trabajo ha presentado con cierta frecuencia; otra
consecuencia es la despersonalización, la cual entre otras cosas consiste en una sensación
de irrealidad o de ausencia de la persona de la actividad que se realiza, y finalmente el
cinismo, el cual es descrito como una actitud negativa y deshumanizada hacia las
personas que reciben el servicio (Bährer-Kohler, 2013).
Por lo anterior es necesario conocer el estado de salud emocional y física de las personas
dentro de la empresa, pero también es necesario diagnosticar el ambiente laboral donde
las personas se encuentran inmersas durante su jornada, y con ello poder definir si este
es el adecuado para que la empresa consiga sus objetivos, pero sobre todo, para mantener
la salud de sus integrantes.
Dentro de las circunstancias que están relacionadas con el ambiente organizacional,
capaces de fomentar la aparición del estrés en la organización y su consecuente desgaste
ocupacional, están las sobrecargas de trabajo con tiempos de entrega cortos y una alta
exigencia de las habilidades de la persona de manera prolongada, la ausencia del control
en la toma de decisiones, una remuneración insuficiente (lo cual es por desgracia muy
común en México), sensación de relaciones superficiales y poco satisfactorias, así como un
pobre trabajo en equipo, falta de justicia, confianza, respeto y apertura para expresión de
ideas, comentarios; conflicto entre la vida laboral y familiar.
También es posible mencionar las presiones para trabajar, es decir para la producción del
bien o servicio, la ausencia de capacitación de las personas puede ser un precursor de
sensaciones de estrés, el apoyo de la dirección en cualquiera de los ámbitos, como por
ejemplo para otorgar recursos, para capacitar, para propiciar u obstruir la comunicación,
para propiciar un tipo de cultura o compañerismo, entre otros.

La música
La música como arte, transmite emociones y sentimientos, prácticamente es posible
encontrar todas las emociones humanas expresadas mediante la música. La propuesta de
este trabajo consiste en aprovechar la música, desde un punto de vista artístico y
contemplativo, para verificar si la cualidad de este arte de evocar sensaciones,
sentimientos y emociones, es capaz de atenuar las manifestaciones del estrés en el
trabajo, favoreciendo un ambiente laboral más agradable, o en su defecto, para mantener
aquellos ambientes en los que las empresas gozan de algún grado de bienestar.
La propuesta de este trabajo se apoya en los resultados y conclusiones de diferentes
investigadores que han arrojado luz sobre los efectos que tiene la música sobre la mente
humana. Por ejemplo el estudio de (Bakagiannis & Tarrant, 2006), el cual reporta que la
cohesión se ve favorecida entre grupos de personas con gustos musicales semejantes.
En cuanto a la situación animica de las personas, y debido a las emociones que la música
puede transmitir (Bencivelli, 2011) también está el estudio de (Sung, Chang, & Lee, 2010)
el cual sugiere a la música como un agente para la reducción de ansiedad. Es frecuente
escuchar críticas sobre la variedad de gustos musicales que tienen las personas y por ende
la diversidad de posibles efectos que podría existir en cada persona, aunque existen
investigaciones como las de (Pérez & Geta, 2008) la cual sostiene que el gusto puede
aprenderse y modificarse mediante la enseñanza o explicación de una obra.
Adicionalmente, de los seminarios en la Facultad de Música de la Universidad Nacional
Autónoma de México, se pudo aprender que existen acordes musicales que componen una
melodía, que pueden ser percibidos como alegres o tristez, de acuerdo al motivo que la
melodia o acordes pretenden expresar, independientemente de que las personas haya
escuchado previamente o no dicha melodia. Lo anterior puede ser usado como argumento
de que el gusto previo por una persona no lo limita o impide sentir favorablemente una
pieza musical diferente a las que conoce.
Entonces este estudio pretende observar las reacciones de las personas dentro de su
entorno laboral al presenciar un concierto de música clásica, en aras de proponer a este
arte como una práctica organizacional capaz de mantener un ambiente laboral armonioso.
Metodología
El personal de una organización asistió a un concierto de la Orquesta Sinfónica de
Minería. Previo al inicio del concierto, en forma individual se repartieron 49
cuestionarios, a la vez que se realizaba una breve presentación personal y explicación del
objetivo del estudio. Durante esta breve interacción, algunas personas mencionaron que
es “obvia” la importancia que tiene el contacto con las artes en las empresas. Las 49
personas aceptaron recibir y responder el cuestionario. Al finalizar el concierto, se
recuperaron 33 cuestionarios de los cuales sólo fueron resueltos en su totalidad 17. Esto
probablemente fue debido a la extensión de los cuestionarios, y una falta de antelación en
el contacto previo con la empresa para explicar con mayor detenimiento los objetivos del
estudio con lo que se pudiera haber obtenido algún tiempo adicional al personal de la
empresa para responder los cuestionarios, ya que las personas llegaron en punto al
concierto y al terminar, siendo fin de semana, tendrían otras ocupaciones que realizar por
lo que el desalojo de la sala fue rápido.
El cuestionario entregado a cada persona midió las variables del clima y cultura
organizacional, el estado emocional de las personas en el momento que terminó el
concierto y durante sus actividades normales dentro de su contexto laboral y la percepción
musical durante el concierto.
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Para medir el clima y cultura organizacional se utilizó el cuestionario del clima
organizacional fundamentado en el Modelo de Valores en Competencia. Este cuestionario
ofrece las puntuaciones de los cuadrantes que componen la cultura organizacional:
relaciones humanas, sistemas abiertos, jerarquía y de metas racionales. Los autores son
Roberto Hernández Sampieri, Sergio Méndez Valencia y Ricardo Contreras Soto.
Este cuestionario es de tipo Likert con una escala de medición ordinal, de cuatro posibles
opciones de respuesta, que van desde 1-Totalmente falso, 2-Más bien falso, 3 Más bien
verdadero y 4-Totalmente verdadero. Con un total de 95 preguntas, una puntuación
máxima de 380 puntos y mínima de 95. La máxima calificación indica un clima positivo,
el mínimo puntaje representa un clima negativo. El coeficiente de Alpha de Cronbach es
de 0.952.
El estado emocional se midió usando el inventario de autoevaluación IDARE, de Charles
D. Spielberg y Rogelio Díaz Guerrero. Son dos escalas de autoevaluación separadas, que
miden el estado de tensión emocional momentánea y el estado de tensión emocional
general durante el contexto laboral del personal de la empresa. Ambos de tipo Likert, con
una escala de medición de tipo ordinal de 20 afirmaciones, con cuatro opciones de
respuesta para el primero: 1-No en lo absoluto, 2-Un poco, 3-Bastante, 4-Mucho. Y para
el segundo: 1- Casi nunca, 2-Algunas veces, 3- Frecuentemente y 4-Casi siempre. 40
preguntas en total, de una puntuación máxima de 80 y mínima de 20 para cada escala.
La máxima puntuación expresa alto grado de tensión emocional, para ambos
cuestionarios. El coeficiente de Alpha de Cronbach es de entre 0.83 y 0.92 para ambos
cuestionarios.
Finalmente la percepción estética de la experiencia musical se midió haciendo uso del
esquema de respuesta emocional a la música de Enrique Flores Gutiérrez y José Luis
Díaz. Es una pregunta en una escala de medición ordinal con cuatro posibles opciones de
respuesta, de un puntaje mínimo de 1 y máximo de 4.
Las opciones de respuesta agrupan cuatro conjuntos de siete adjetivos que definen a las
emociones humanas, en donde la puntuación mínima de 1 está dada por el conjunto de
emociones humanas intensas negativas como la aversión, el odio y la ira. La puntuación
máxima de 4 estará dada por el conjunto de emociones humanas intensas positivas como
la alegría, la satisfacción y el entusiasmo.
El grado de acuerdo en los adjetivos que componen la estructura de las emociones
humanas con la que se midió la respuesta a la exposición musical, fue realizado con la
prueba no paramétrica de varianza bifactorial de Friedman, como análisis de acuerdo de
los segmentos. De los 28 adjetivos se probaron diferencias entre los segmentos, resultando
significativas 24 de 28 con α=0.05, con 33 grados de libertad (Fr≥43.88), para establecer
en cuales segmentos se ubican las diferencias, se aplicó la extensión de la prueba de
Friedman para comparaciones de grupos con un control y se obtuvo un valor crítico de las
diferencias |R1-Ru|≥18.59, con la finalidad de establecer el nivel de significancia para
todas las categorías emocionales.
También se incluyeron 3 preguntas abiertas que tuvieron como finalidad obtener
información sobre si la persona estaría dispuesta a recomendar el evento musical, con lo
que se pueda inferir sobre su agrado o desagrado general.
El programa musical presentado a los integrantes de la organización tuvo una duración
aproximada de una hora y media, y las melodías que lo integraron fueron las siguientes:
1. Mijail Glinka – Obertura de la ópera Ruslán y Ludmila
2. Pas de deux de El Lago de los Cisnes
3. Johann Strauss Jr. – Vals Voces de primavera
4. Agustín Lara / Chucho Ferrer – Danzones de Lara
5. Dámaso Pérez Prado / Eugenio Toussaint – Suite de mambos

6. Jacques Offenbach – Galopa de Orfeo en los infiernos (Can-Can)
7. Johann Strauss Jr. – Polka Bajo rayos y truenos
Resultados
Para la variable de la percepción musical, las 17 personas mencionaron en general que
recomiendan mucho la asistencia de otros colegas a estos conciertos. En el esquema de
las emociones humanas percibidas, sentidas o transmitidas por el programa musical del
concierto, el promedio fue de 3.4. Las puntuaciones significan: 1.- Emociones intensas
negativas: Odio, ira, etc., 2.- Emociones débiles negativas: Aburrimiento, apatía, tristeza,
etc., 3.- Emociones débiles positivas: Tranquilidad, agrado, placer, etc., 4.- Emociones
intensas positivas: Entusiasmo, alegría, sorpresa, etc.
En el apartado destinado para que las personas emitieran su opinión de manera libre, se
obtuvieron comentarios como los siguientes:
 Considero que asistir a un concierto musical de cualquier índole nos llena el
alma y nos llena de paz. Por lo cual estoy convencida que es positivo para
un trabajador.
 Efectivamente es importante (la presentación de conciertos en el seno
laboral) y lástima que nos quitaron la música, pues afecta nuestro entorno.
Favorece el ritmo de trabajo y causa satisfacción a nuestra persona
emocional y espiritual. El entorno se hace más afectivo y solidario y
contempla las facetas de cada persona en el seno laboral. Son una buena
opción para que se conozca personal de otras áreas, para convivir con la
familia y gozar de este tipo de eventos que a veces no podemos pagar y que
mejor que los den por medio del trabajo, felicidades, gracias.
 Se genera integración y conocimiento familiar.
 Es una buena oportunidad para saludar a los colegas.
 La selección de música estuvo súper padre, que dieran explicación al
principio sobre la historia y el baile del lago también.
Para la variable del estado emocional, de las 17 personas se obtuvo una media de 32.1
para el estado emocional en el momento de término del concierto, y una media de 32.5
para el estado emocional en general durante el desarrollo de sus actividades laborales.
A continuación se presenta una gráfica en la que se observa la puntuación obtenida por
las 17 personas para ambos cuestionarios:
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Figura 1. Estado emocional momentáneo y general

Para la variable de clima organizacional, los reactivos del cuestionario se pueden agrupar
como se describe en la siguiente tabla, la cual contiene la media obtenida para cada tema.
1
Bienestar de los empleados
Autonomía
Involucramiento-comunicación
Entrenamiento
Integración
Apoyo del supervisor
3
Formalización
Tradición
2
Innovación y flexibilidad
Enfoque externo
Reflexividad
4
Claridad
de
metas
organizacionales
Esfuerzo
Eficiencia
Calidad
Presión para producir
Retroalimentación
del
desempeño

Media
3.05
2.95
2.83
3.25
2.57
3.02
3.43
2.00
2.92
3.02
2.94

3.39
2.76
2.16
3.40
2.80
3.11

Tabla 1. Resultados del clima organizacional para la organización estudiada.

El número que agrupa a los temas del clima organizacional, identifica el tipo de cultura
organizacional. Esta fue una de las principales ventajas que tuvo el uso de este
instrumento, es decir, obtener la caracterización del clima y cultura organizacional, en la
figura 2 se puede apreciar el puntaje obtenido para cada tipo de cultura organizacional.
Caracterización de la cultura organizacional
1.- Relaciones Humanas (Clan)
2.- Sistemas abiertos (Adhocracia)

3.00

2.96

3.- Proceso interno (jerarquia)

4.- Metas racionales (Mercado)

2.71

3.07
Figura 2. Estado emocional momentáneo y general
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Conclusión
Debido a que el tamaño de la muestra es muy pequeño, no es posible concluir con
contundencia, aunque se pueden apreciar algunas tendencias. En la variable de la
percepción estética de la música, las personas calificaron a la música del concierto como
agradable, alegre y placentera, tal como lo muestra el valor de la media 3.4.
No se observa diferencia en el estado emocional en el momento del término del concierto
y en general dentro de la empresa, esto puede ser debido al tipo de estructura de la cultura
y clima organizacional de la empresa, el cual de acuerdo con el resultado es de tipo clan y
de metas racionales predominantemente, es decir, muestra que la dirección favorece
situaciones de integración, cuidado y cohesión en las personas, lo cual también se refleja
en la alta puntuación en los temas del clima organizacional: Bienestar de los empleados,
entrenamiento y apoyo del supervisor, que podría ser una razón de la ausencia de
variación del estado emocional de las personas en un momento y otro. El estado emocional
reportado en ambos casos es de una baja tensión emocional.
Finalmente, se sugiere que prácticas organizacionales como la asistencia a estos
conciertos podría mantener una cultura de integración dentro de la empresa, reflejada en
su perfil de clima y cultura organizacional.
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EL ROL DE LA MUJER EN LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Roberto Burgueño Romero, Mariana Monserrat Valenzuela Montoya y
Ana María Vázquez Espinoza
(Universidad Autónoma de Baja California)

Resumen
En México la estructura empresarial se conforma por más de 5,144.056 unidades de
producción económica y de las cuales el 99.8 % son Micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) y estas generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional y
el 72 % del empleo lo que significa 27,727,406 personas trabajando. Por su parte las micro
y pequeña empresas representan el 95.2 % y el 4.3%. Hoy en día surge la necesidad de
que las mujeres se preparen cada día para enfrentar los retos que el mercado local y
regional les depara ya que constituyen un componente fundamental para la economía de
todos los países, mediante el desarrollo y crecimiento económico de las zonas urbanas y
rurales ante el desempleo y la pobreza. Asimismo, las mujeres deberían tener un lugar
prioritario en el escenario de las políticas públicas a favor de estas por la capacidad que
tienen para contribuir a la dinámica local al crear más oportunidades de empleo con
nuevas empresas. En el presente artículo se pretende analizar las características que
rigen la toma de decisiones en las microempresas dirigidas por mujeres en el valle de
Mexicali mediante la técnica de análisis multivariante, particularmente el análisis
discriminante. Así como, la relación que existe entre el género y su capacidad para
generar o emprender un negocio.

Palabras Claves: Genero, Microempresa.
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1. Introducción
La presente investigación aborda el tema del valle de Mexicali y el rol que toma la mujer
y la microempresa en el desarrollo local de la parte sur de la capital del estado de Baja
California. Durante el presente año los habitantes de Baja California suman 3 millones
381 mil 080, representando a nivel nacional el 2.8%, con una tasa de crecimiento esperada
de 1.55%; y según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el
2030 se estima que rebasará los 4 millones de habitantes. En este sentido, el Municipio
de Mexicali cuenta con una tasa de crecimiento de 1.39% y ocupa el 29.5% (1, 670,365) de
la población total del estado en el presente año, de los cuales 50.06% (836,103) son
hombres y 49.94% (834,262) son mujeres y se espera que estos porcentajes se reinviertan
para el año 2015, (49.97% hombres y 50.03% Mujeres) (CONAPO, 2013).
Las mujeres cada día incursionan más en el ámbito empresarial y representan una
proporción significativa entre los micro y pequeños empresarios y su participación va
creciendo (Daeren, 2000). Por ello, en necesario crear las condiciones necesarias para
facilitar la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo. Eso implica diseñar políticas
que tiendan a facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral e impulsar medidas
que brinden servicios para apoyar el cuidado de los hijos (por ejemplo; guarderías),
promover la participación de ambos padres, difundir los derechos de las trabajadoras y
enfrentar la pobreza mediante la elaboración de su proyecto laboral o empresarial.
El aumento de la participación de la mujer en el valle de Mexicali como trabajadoras o
como microempresarias les permite efectos positivos en cuanto a su empoderamiento,
entendiéndose éste como el fortalecimiento de la identidad femenina, el desarrollo de sus
capacidades, su desenvolvimiento profesional y personal pero sobre todo, el
reconocimiento social y el auto-reconocimiento y autonomía (Aranda, 2006).
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La participación de la mujer en el ámbito laboral y empresarial ha traído modificaciones
en el comportamiento reproductivo, en la formación de las familias, en las formas de
organización comunal, social, y en la constitución de los actores sociales, en aspectos
exclusivos del quehacer económico todo ello marcado por la modernidad, los cuales, no se
visualizan con los enfoques tradicionales, y que sin embargo hoy en día son el reflejo de
nuestra realidad (Rico, 1993).
La incorporación de las mujeres al ámbito económico no se ha efectuado en las mejores
condiciones, debido a las crisis económicas y financieras. A esto, se suma la alta
competencia mundial que ha llevado al cierre de muchas empresas que no han podido
enfrentar la competencia y las dificultades propias. Una de las áreas en las cuales se
puede observar la incorporación de la mujer, ha sido el trabajo independiente, el cual
responde a una diversidad de factores, que pueden ser relacionados a su historia de vida
y características personales, y a la situación socio-económica en la que encuentra la mujer
y su familia.
En el valle de Mexicali existen más de 707 localidades de las cuales se pueden considerar
como zonas urbanas 15 (mayor de 2,500 habitantes) y 692 aproximadamente como zonas
rurales. Dentro de las zonas urbanas destaca que el 75% de los negocios están dirigidos
por mujeres las cuales buscan la forma de llevar un ingreso extra a sus familias y son las
que más se preocupan por buscar apoyo y asistencia para sus negocios a diferencia de los
hombres, (CEDEM-UABC, 2013). Más sin embargo, la mayoría de ellas carece de
educación superior, los financiamientos en los que se suelen apoyar tienen altas tasas de
interés, y presenta dificultades para registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SCHP), debido a la lejanía de sus comunidades.
Es importante destacar que la falta de educación de las empresarias no las limita en sus
aspiraciones para ver crecer su negocio y ven en él una nueva forma de obtener mejores
ingresos que trabajando en el campo. Así mismo, se ha podido constatar que enfrentan un
gran reto en el mediano y largo plazo por diferentes factores; primero la situación
familiar, la cual, no piensa continuar con su negocio, segundo ve en el servicio al cliente
una estrategia para competir; y por último, carecen de una planeación adecuada desde
que inicio el negocio (Aguilar, et al. 2006; Burgueño et al.2013). El crecimiento que ha
tenido la participación de la mujer en el ámbito empresarial ha sido por su compromiso
al emprender un negocio y porque refleja una actitud positiva frente las adversidades y
ven en su microempresa la mejor forma de sacar adelante a sus hijos.
Por otra parte, se ha podido constatar un cambio en las preferencias de consumo en el
valle respecto a los antiguos negocios, por otros más modernos o con otra variedad de
productos para los jóvenes, lo cual, impacta en los ingresos en los ya existentes y genera
un gran potencial para emprender un negocio o bien transformar a los ya existentes para
que sean más competitivos y diversificados mediante acceso a recursos financieros,
capacitación, asistencia técnica, acceso a servicios como controles de calidad, centros de
comercialización, etc. los cuales son claves para el desarrollo adecuado de sus actividades
económicas.
Así mismo, la mujer ha incrementado su participación al trabajo remunerado gracias al
desarrollo de las localidades como Guadalupe Victoria (43), Alberto Oviedo Mota
(Reacomodo), Estación Delta, Michoacán de Ocampo, Ejido Nuevo León, Ejido Puebla,
Benito Juárez (Tecolotes, Ejido Campeche), Vicente Guerrero (Algodones), Ciudad
Morelos (Cuervos), Estación Coahuila (Km 57) y San Felipe. Sin embargo, su inclusión en
el empleo presenta patrones de desigualdad y discriminación de género en el trabajo, las
cuales son expresadas en las diferencias salariales. Esto nos lleva a plantearnos las
siguientes preguntas:¿Qué es lo que impulsa a una mujer establecer un negocio? ¿Cuáles
son las características de las mujeres microempresarias del valle de Mexicali? ¿Qué tan

importante es la aportación de éstas al desarrollo y crecimiento de la región? Teniendo
como objetivo determinar cuáles son las características de las microempresas que son
dirigidas por las mujeres del valle.
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2. Marco Teórico.
Investigaciones relacionadas al género desde la década de los setenta han sido varios
desde los ingresos en el ámbito rural y urbano, la pobreza, empresarialidad y el desarrollo
de recursos humanos entre otros. La igualdad de género con transformación productiva a
la búsqueda de la realización personal, la autonomía individual y el desarrollo de las
potencialidades de las mujeres, genera un cambio en las relaciones social, económica y
política e invita a la comprensión y reconceptualización de la teoría y práctica económica
y social, entendiendo que el trabajo no sólo se realiza en el espacio mercantil, sino también
en el área del cuidado y que ambas están ligadas y no siempre se aceptan los vínculos con
el mercado ya que se considera diferente para hombres y mujeres, con consecuencias sobre
sus preferencias, elecciones y comportamiento (Espino, 2010).
De ésta forma cuando se plantea que en un mercado toda la producción está a la venta,
no se plantea las relaciones de mercado de la población que se dedica a formas de
producción no remuneradas que están relacionadas indirectamente al mercado como las
actividades que las mujeres realizan actividades como tareas agrícolas para el
autoconsumo, o bien como trabajadoras no remuneradas en las micro y pequeñas
empresas familiares, en el trabajo doméstico y el trabajo voluntario en la comunidad
(Valenzuela, 2004). Mitchell (2011), menciona que las nuevas empresas son claves para
la creación de trabajo y el liderazgo en nuevas industrias y considera que casi la mitad de
la fuerza laboral y más de la mitad de los estudiantes universitarios de hoy son mujeres.
El menor número de puestos de trabajos en los países podría cambiar si la iniciativa
empresarial de las mujeres fuera a la par a la de los hombres.
Las mujeres son capaces de iniciar empresas con alto crecimiento y bien puede ser una
buena estrategia darles las herramientas necesarias para que puedan emprender los
negocios necesarios para generar más y mejores empleos, más sin embargo, se han vuelto
un recurso económico subutilizado.
El espíritu empresarial como una cuestión económica, no es una cuestión de equidad de
género. Cuando las nuevas empresas e industrias prosperan, todos se benefician. Y los
beneficios se incrementarán en que más mujeres contribuyen al proceso aportando sus
ideas al mercado y la creación de empresas de alto crecimiento a su alrededor. Chant
(2006), basa su investigación en el género, generación y la pobreza en África, Asia y
América Latina y hace hincapié en cómo las mujeres parecen tener cada vez menos otra
opción que asumir la carga de hacer frente a la pobreza, y que sus crecientes
responsabilidades no han ido acompañados de un notable incremento en el poder para
(re) negociar aportes de los hombres y como conclusiones consideran mejorar los datos
sobre la rentabilidad económica a la mano de obra femenina y masculina.
Asimismo, se necesita dos aspectos importantes en relación al género; el primero es un
esfuerzo adicional para asignar un valor monetario al trabajo a las actividades que
realizan las mujeres, no sólo porque gran parte del trabajo de las mujeres se dedica a la
inversión en las generaciones futuras o a las mujeres para las actividades del hogar, lo
que se traduce en un exceso de trabajo, cuyo valor no es ni social, ni económicamente
reconocido y el segundo se necesita más información sobre el rendimiento económico de
las mujeres y el trabajo de los hombres y respeto a las actividades generadoras de
ingresos, por lo que es necesario ir más allá de las estadísticas sobre las diferencias de
género en los ingresos en el mercado laboral formal, y la remuneración del trabajo en el
sector informal (Folbre, 1994; Budlender, 2004).

3. Metodología.
La información para la presente investigación consta de 920 casos en las diferentes zonas
urbanas y rurales del valle de Mexicali (véase el cuadro siguiente) en los sectores
comercio, servicios y manufacturero atendidas mediante el programa de “Base Social” en
el Centro de Desarrollo Empresarial-Universidad Autónoma de Baja California (CEDEMUABC) desde el 2009-1 al 2013-1. De las cuales el 73.89% pertenecen al sector comercio,
25.65% al sector servicios y el 0.45% al sector manufacturero. Por su parte 671
corresponden a mujeres y 249 a hombres, donde las mujeres en el sector comercio,
servicios y manufacturero contribuyen en 76.8%, 60.62% y 100%, respectivamente.
Tabla1. Localidades urbanas y rurales atendidas en el valle de Mexicali.
No
.
LOCALIDADES
Guadalupe
Victoria (Km.
1
43)*
11 Ejido Chiapas 2

2
1

3

2
Colonia del Sol 12 Ejido Mezquital
2
Estación
Ejido
Nuevo 2
Delta*
13 León*
3

4

Colonia
Carranza

2

14 Valle Nuevo

5

Nicolás Bravo 15 Sismo 80

6

Bonfíl

7

Ejido
Pátzcuaro
Ricardo
Mazón
Guerrero

16

2
4
2
5
2
6

Poblado Lázaro
Cárdenas la 28 2
17 (La Veintiocho)
7

Vicente
Ejido
Guerrero
Jiquilpan
31 (Algodones)*
Ejido
Quintana
Roo
32 Ejido Nayarit
Ejido
Saltillo
33 Ejido Colima
Estación
Pescaderos
(Km. 39)
34 Ejido Sonora
Estación
Coahuila
(Km. 57)* 35 Ejido Hidalgo
Colonia
Elías
Ejido
Toluca

(Colonia Baja
California El
Polvorín)
18 Ejido Jalapa

2 Colonia
8 Silva
Ejido
Francisco
2 Ejido
9
Veracruz 1
19 Murguía (km. 49) 9 Oaxaca
36
Ejido
3 Ejido
10 Veracruz 2
20 Ejido Nayarit
0 Jalapa
*Localidad urbana (más de 2500 habitantes) según CONAPO.
8

Poblado Benito
Juárez

(Tecolotes,
Ejido
Campeche)*

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, 2010, CONAPO.

La técnica empleada para la presente investigación es el análisis multivariante mediante
el análisis discriminante en su forma explicativa, para tratar de determinar la
contribución de cada variable discriminante a la clasificación correcta de cada uno de los
individuos y que intenta localizar dependencias preferentemente en datos no métricos.
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En éste sentido, el objetivo principal es la discriminación de grupos y la predicción de
elementos en uno de varios grupos previamente definidos.
Siguiendo a Uriel (1995), el análisis discriminante consiste en la obtención de
combinaciones lineales de la forma
D  0  1 X1  2 X 2  3 X 3  ...   k X k
(1)
Donde:
D , es la clasificación discriminante,
X i es la variable independiente o discriminante i , y
i es su coeficiente asociado.

La estimación de los coeficientes discriminantes  , supone que hay G grupos,
i  1, 2,3,..., G y que cada uno contiene ni observaciones en k variables independientes,
G
X1 , X 2 ,..., X k , por lo que N  i 1 ni , es el tamaño muestral.
Análisis de Resultados.
De acuerdo a la técnica de análisis multivariante se puede apreciar los siguientes
resultados, cuyo soporte estadístico se resume en la Tabla 1.
Prueba 1. Se encontró relación entre el sexo y los dependientes económicos y se puede
observar que las mujeres presentan una alta concentración entre 1 y 2 dependientes
económicos y en los hombres se concentra de 3 a 4 dependientes.
Prueba 2. Los resultados arrojan una relación entre el salario semanal en moneda
nacional del microempresario y se puede apreciar que el salario promedio de una mujer
es menor que la de los hombres, (de $858.5 contra $1,086.48).
Pruebas 3. Se encontró relación entre la experiencia laboral antes de ser microempresario
y donde adquirió las habilidades sobre el negocio y se observó que en el caso de las mujeres
se centró en la experiencia por algún negocio anterior o bien por las actividades del hogar.
Para el caso de los hombres se centró en la experiencia por el trabajo anterior y la relación
en los conocimientos adquiridos mediante sus estudios. Por su parte, la mayoría de
hombres y mujeres adquirió sus habilidades mediante el autoaprendizaje y otra mediante
parientes y amigos.
Prueba 4. Los resultados exhiben una relación entre el número de hijos vivos el cual se
concentra entre 3 y 4 hijos para mujeres y hombres.
Prueba 5. Las estimaciones sugieren una relación entre el sector de la empresa con el sexo
preferentemente con el sector comercio para la mayoría de las mujeres y hombres.
Prueba 6. Los resultados arrojan la relación entre el valor mensual promedio de las ventas
en las cuales se puede apreciar que la concentración en las mujeres es menor este rubro
la cual fue de $6,317.3 y respecto a los hombres de $9,430.1.
Prueba 7. De las estimaciones se desprende entre las expectativas del empresario donde
las mujeres como los hombres buscan diversificar su negocio e incrementar sus ingresos.
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Tabla 2. Resumen de pruebas realizadas y sus principales estadísticos.
Núm.
de
prueba

%
de
Variable
casos
dependiente
válidos

1

87.3

Sexo

2

79.0

Sexo

3.

92.7

Sexo

4

85.8

Sexo

5

95.8

Sexo

6

81.5

Sexo

7

92.1

Sexo

Variable(s)
independiente
(s) aceptada(s)
Número
de
dependientes
económicos
Salario
del
microempresa
rio
(pesos
semanales)

Variable(s)
independiente
(s)
rechazada(s)

Significan
Correlación
cia de la
canónica
prueba

Lambda
de Wilks

Categorías de
variables dependientes

0.015

0.086

0.993

1.Femenino
2. Masculino

0.003

0.104

0.989

1.Femenino
2. Masculino

0.388

0.849

1.Femenino
2. Masculino

0.110

0.988

1.Femenino
2. Masculino

0.164

0.973

1.Femenino
2. Masculino

0.001

0.119

0.986

1.Femenino
2. Masculino

0.004

0.098

0.990

1.Femenino
2. Masculino

¿Experiencia
laboral antes
de
ser
¿Educación del
microempresa
Microempresa
rio?
0.000
rio?
¿Dónde
adquirió
la
habilidad
sobre
el
negocio?
¿Principal
razón
para
iniciar
el
negocio?
¿Número
de
¿Dónde
0.002
hijos vivos?
adquirió
la
habilidad
sobre
su
negocio?
¿Sector de la
0.000
empresa?
¿Valor
mensual
promedio
de
las ventas?
¿Expectativas
del
microempresa
rio sobre la
microempresa
? ¿Motivación
principal del
empresario en
la actualidad?
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Conclusiones
Los resultados indican la necesidad de intensificar los apoyos a la mujer en el valle de
Mexicali debido al creciente aumento de la población femenil y por su capacidad de
enfrentar los retos al poner un negocio pero habría que orientarle para que logren el éxito
deseado, y sobre todo que sean empresas con una planeación estratégica adecuada y con
una visión no sólo en corto plazo, sino al mediano y largo plazo donde los hijos también se
sientan comprometidos e identificados de que ese negocio puede trascender.
Por otra parte los negocios ya establecidos tendrán que transitar a una reorganización de
sus estructuras y productos aplicando técnicas de publicidad y buscando estrategias para
vender más. Asimismo es necesario incentivar a las empresas de la industria
manufacturera ya que la participación de esta es muy baja y de acuerdo a los datos
obtenidos por el CEDEM-UABC la mayoría son negocios establecidos por mujeres lo cual
es importante porque podrían ser la clave para el desarrollo del Valle de Mexicali si se les
orienta y capacita adecuadamente.
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También es importante destacar que si existe una diferencia en cuanto la asignación del
salario entre hombres y mujeres destacando que las primeras tienen un salario menor al
de los hombres lo cual no indica que la mujer es más moderada en cuanto a sus ingresos
respecto a los hombres debido a que también sus ventas mensuales en términos brutos
son bajas.
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ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
Sánchez Trinidad Rosa del Carmen, Raymundo Márquez Amaro y
Cecilia Sánchez Trinidad
(Universidad Popular de la Chontalpa)
Resumen
La presente investigación se realizó con la finalidad de contribuir con la institución por
lo que se ha considerado los tiempo de atención que el Instituto del Seguro Social presta
a los derechohabiente de Cárdenas, Tabasco.
Desde luego nuestra investigación está basada en fundamentos teórico–práctico
sumamente detallados con el fin de contar con un nivel competitivo y estratégico para que
las circunstancias sean óptimas.
Abstract
This research was conducted with the aim of contributing to the institution by what has
been considered the time attention the Social Security Institute provides to the right
holder Cardenas, Tabasco.
Of course our research is based on highly detailed theoretical and practical fundamentals
in order to have a competitive and strategic level so that the circumstances are optimal
Palabra Clave: Servicio de calidad, Sistemas, satisfacción de clientes
Keywords: Quality service, systems, customer satisfaction
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Introducción
En la actualidad las empresas han evolucionado tanto como sus sistemas, es decir es
imposible lograr los objetivos hoy en día utilizando métodos obsoletos, es por eso que la
mayoría de las empresas han emprendido el pensamiento sistémico. Es así como mejoran
su rendimiento y sus tiempos haciendo cada actividad más práctica y de fácil
entendimiento para todos, logrando estandarizar sus actividades.
Una de las empresas que ha emprendido este camino ha sido el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que desde su fundación ha tenido un sin número de problemas que
enfrentar, avanzando cada vez más en lograr las soluciones en cada una de sus unidades
logrando generar un sistema estandarizado a nivel nacional.
Sin embargo, una problemática que aún sigue incidiendo en cada unidad médica son los
tiempos de espera, esto debido a muchos factores que analizaremos más adelante y
buscando la manera más óptima para erradicar esta problemática de la unidad a analizar
que será la clínica IMSS UMF 45 CÁRDENAS, TAB. Ubicada en Leandro Adriano 201
Col. Centro.
Si bien es cierto que en este tipo de instituciones existen ya los programas de base, la
realidad supera a lo ya establecido; pues en este ámbito (de la salud) los casos y las
situaciones/problemas que se presentan, no siempre son resueltos de la manera que
indican los manuales y los programas.
Definitivamente, la teoría es muy diferente a la práctica real al momento mismo de poder
ayudar a los pacientes a resolverles las situaciones de estrés que les genera el hecho de
ver a sus familiares en situaciones vulnerables, es una satisfacción poder ser parte de la
solución de sus conflictos, es por eso que en este trabajo se realizara un clara propuesta

de mejora que ofrezca una perspectiva real de los tiempos de espera que tienen los
pacientes que solicitan una consulta médica hoy en día.
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Contenido
¿Qué es la teoría general de sistemas? ¿En qué nos sirve la teoría general de sistemas?,
¿Cuál es su utilidad? ¿Por qué hacer uso de ella? Estas son unos cuestionamientos que
me hago o que muy probablemente alguien más ya se ha hecho y que de una manera u
otra debió buscar sus propias respuestas para las mismas.
Mientras se adentra poco a poco a esta teoría se puede ir conociendo terminologías no
muy comunes para algunos de nosotros, pero efectivamente cuando se llega a una
comprensión se da cuenta que esas terminologías son propias de nuestras vidas
conociendo el hecho más no sus nombres.
En la lectura que se hace espero lograr dar respuestas a mis propias interrogantes y así
poder contar con una idea más clara de la funcionalidad de la teoría en nuestras vidas,
en nuestra formación y como en esta maestría nos será de utilidad.
Se busca responder lo anterior, pero de igual manera se pretende hacer un énfasis de
manera especial a los elementos que integran al sistema para así poder tener un
panorama quizás más amplio o un conocimiento más en específico, pienso que ambas
cuestiones son de beneficio para nuestra formación profesional desde luego, pero porque
no hacerla parte de nuestras vidas, tal vez, solo tal vez nos brinde practicidad en la
misma.
Si recordamos la definición de un sistema y se retoma la siguiente concepción “conjunto
de elementos relacionados entre sí, para lograr un objetivo en común” pienso en las
posibles causas, en las que nos convertimos elementos y formamos sistemas que cosas se
pueden tener en común para ser partícipe de ello. ¿Formamos los sistemas? O ¿los
sistemas nos determinan a nosotros? Me pregunto a esto porque pienso en los sistemas
en los que estoy rodeada y que muy probablemente o evidentemente estamos rodeados
todos.
Pienso en este momento en la cuestión social, económica, religiosa, laboral etc. en todas
ellas identifico algo, son partes de nuestras vidas o hacen en su caso nuestras vidas.
Queriendo o no forman parte de nosotros de lo que somos, pero porque que estamos
integrados dentro de ellos o porque es tan allí, entonces por si sola me respondo que esos
sistemas hacen, dan sentido a nuestras vidas.
Todos somos parte de una familia, de un grupo social, de una religión quizás, somos
participes en el sistema económico, trabajando, produciendo o consumiendo, pero somos
pertenecientes.
Todo es un sistema, soy un sistema que forma parte de un sistema que a la vez pertenece
he integra otro a más grande escala, ¿que pretendo al decir todo esto? A que nos
incluyamos y nos edifiquemos, aunque sea tan solo un poco en estas situaciones una vez
retomado eso me enfoco en los que no compete un poquito más y me refiero a la formación
que estamos teniendo.
Si la formación que estamos teniendo en estos momentos nos permitirá desenvolvernos
dentro de las organizaciones tenemos que ver a estas como lo que son, un sistema donde
elementos, como lo son el recurso humano, sus materiales, producciones o servicios
involucran relaciones mutuas para poder alcanzar los objetivos organizaciones, pero,
¿Qué nos proporciona la teoría general de sistemas? Cabe recalcar que la teoría general
de sistemas es interdisciplinaria, esta puede ser utilizada por varias disciplinas, pero
¿porque hacer uso de ella para nuestra formación? Bueno si nuestra labor estará en las
organizaciones será por posibles inconsistencias, fenómenos, fallas o por mejoras, pero
como sabremos entender todo eso, es entonces donde la compresión de los sistemas sus

partes y elementos será prioritario para poder iniciar nuestra labor, es entonces que no
lo que se esté manifestando puede ser lo único al contrario puede de que haya más pero
como vamos a poder llegar a la comprensión si no es a partir de sus elementos.
Recuerdo en este momento el ejemplo que dio acerca del vaso pienso en los materiales
necesarios para su elaboración (eso puede ser o es un elemento de entrada), como
elaborarlo, quien lo elabora (puede ser el elemento de proceso), el elemento de salida
puede ser el vaso en sí, pero aún queda un elemento que es el de retroalimentación que
es donde se pueden hacer mejoras.
EL SISTEMA DE CONTROL
Concepto:
Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de un modo
conveniente para su supervivencia. Una de sus características es que sus elementos deben
ser lo suficientemente sensitivas y rápidas como para satisfacer los requisitos para cada
función del control.
Elementos básicos:
a) Una variable; que es el elemento que se desea controlar.
b) Los mecanismos sensores que son instrumentos para medir las variaciones a los
cambios de la variable.
c) Los medios motores a través de los cuales se pueden desarrollar las acciones
correctivas.
d) Fuente de energía, que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de
actividad.
e)
La retroalimentación que a través de la comunicación del estado de la variable
por los sensores, se logra llevar a cabo las acciones correctivas.
Método de control
Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman
decisiones, sin dejar de aumentar su contenido informativo. Las tres formas básicas de
implementar el método de control son:

1.- Reporte de variación: esta forma de variación requiere que los datos que representan
los hechos reales sean comparados con otros que representan los hechos planeados, con el
fin de determinar la diferencia. La variación se controla luego con el valor de control, para
determinar si el hecho se debe o no informar. El resultado del procedimiento, es que
únicamente se informa a quién toma las decisiones acerca de los eventos o actividades
que se apartan de modo significativo que los planes, para que tomen las medidas
necesarias.

2.- Decisiones Programadas: otra aplicación de sistema de control implica el desarrollo y
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la implantación de decisiones programadas. Una parte apreciable de las decisiones de
carácter técnico y una parte pequeña de las decisiones tácticas abarcan decisiones
repetitivas y rutinarias. Diseñando el sistema de información de manera que ejecute esas
decisiones de rutina, el analista proporciona a los administradores más tiempo para
dedicarse a otras decisiones menos estructuradas.
Si se procura que el sistema vigile las órdenes pendientes y se programa las decisiones de
cuáles pedidos necesitan mayor atención, se logrará un significativo ahorro de tiempo y
esfuerzo.

3.- Notificación automática: en este caso, el sistema como tal, no toma decisiones, pero
como vigila el flujo general de información puede proporcionar datos, cuando sea preciso
y en el momento determinado.
Las notificaciones automáticas se hacen en algunos criterios predeterminados, pero solo
quienes toman las decisiones deben decir si es necesario o no emprender alguna acción.
El Sistema de Control en las Organizaciones:
El control es uno de los cinco subsistemas corporativos (organización, planificación,
coordinación y dirección son los restantes) los cuales son muy difíciles de separar con
respecto al de control. De ello se desprende todo el proceso administrativo, debe
considerarse como un movimiento circular, en el cual todos los subsistemas están ligados
intrincadamente, la relación entre la planificación y el control es muy estrecha ya que el
directivo fija el objetivo y además normas, ante las cuales se contrastan y evalúan
acciones.
Es necesario ver al control para determinar si las asignaciones y las relaciones en la
organización están siendo cumplimentadas tal como se las había previsto. El movimiento
es circular y continuo, produciéndose de la siguiente manera: se parte de la actividad o
realidad a la cual debemos medir, con el auxilio o utilización de normas, efectuada la
decisión comparamos los resultados de los planes, de esta manera la realidad quedará
ajustada para el futuro. Se nota en este punto que no sólo la realidad puede ser ajustada,
otras veces son los planes los que necesitan corrección por estar sensiblemente alejado de
las actividades.
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Resultados y discusión
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del gobierno federal,
autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de
salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto,
llamada entonces asegurados y derechohabientes. Está considerada como la institución
de seguridad social más grande de América Latina. Fue fundada el 19 de
enero de 1943 por decreto presidencial del entonces Presidente de la República, el
General Manuel Ávila Camacho.
MISIÓN: Otorgar atención Integral a la Salud y Seguridad Social, brindando atención a
la población usuaria de manera eficiente, con personal capacitado con cultura de trabajo
en equipo y compromiso social haciendo el buen uso de los recursos institucionales de
acuerdo a la Ley del Seguro Social.
VISIÓN: Ser una Unidad de Medicina Familiar recertificada ante el Consejo de
Salubridad General, reconocida nacionalmente por la calidad en la atención a los
usuarios.
COMPROMISO DE CALIDAD: La unidad de medicina familiar No 45 mantiene su
compromiso con los usuarios en brindar los servicios de salud y seguridad social
conforme a lo estipulado en la ley del seguro social además de las gestiones pertinentes
ante las autoridades competentes para lograr la satisfacción del derechohabiente
alineado al Modelo Institucional de Competitividad (MIC).
La Unidad de Medicina Familiar #45, está integrada por 8 consultorios. Cuenta con
servicio de atención médica continua. En relación al programa PREVENIMSS, este se ha
consolidado actualmente, se otorga en cada uno de los consultorios de medicina
preventiva, con la finalidad de que la atención sea integral, todo el sistema de información
SIAIS, que se alimenta con la RAIS y ahora con la presencia de expedientes electrónicos
que incluyen programas integrados y que tienen acceso los médicos familiares,

enfermería, Trabajo Social, Asistente Medica. Todo esto con la finalidad de elevar la
calidad de vida del DH.
Es importante tratar de anticiparnos en la atención de las necesidades de los pacientes
más que simplemente reaccionar frente a ellas. Los pacientes acuden a los servicios de
salud con una gran variedad de creencias, tipos de personalidad, y expectativas.
Es por esta razón que a los pacientes se les proporcionara la información necesaria y la
oportunidad de elegir el grado en el que desean participar en la toma de decisiones
compartidas.
En este trabajo da a conocer el desempeño profesional de la asistente médica dentro del
área de la salud, describiendo sus funciones y actividades dentro de esta área, también se
explica y describen los métodos y elementos con los cuales esta profesión cuenta para el
desarrollo de un buen trabajo.
Actualmente el desempeño de la asistente medica es meramente de algo tipo recepcionista
que, aunque realiza trabajos administrativos en apoyo al paciente, su faceta como primer
contacto con el paciente va más allá de alguien que solo recibe carnet.
La interacción que existe entre el paciente y la asistente medica es de vital importancia
tanto para el medico como para el paciente mismo, ya que como sabemos los pacientes
que llegan a una consulta médica son personas con alguna dolencia, a veces físicas y otras
psicológicas.
El vínculo que se genera entre el paciente y la asistente genera confianza, y la confianza
genera bienestar, es decir mejora por lo menos en una primera instancia la dolencia del
paciente.
Porque hablamos de esto, bueno tomamos como antecedente que cuando un paciente llega
a la consulta médica no desea que nadie más sepa de su enfermedad ya que es una
dolencia muy privada entonces solo desea hablar con el médico, no desea que lo envíen
algún otro modulo para recibir la atención médica, toma de presión, etc.
Sin embargo, observando todos los días en consulta se puede constatar que, aunque por
normativa cada paciente debería tardar 15 minutos en su consulta médica, a veces se
tardan más tiempo de lo establecido en el sistema.
Es por eso que se desea proponer a los pacientes a través de una encuesta si se sentirían
más seguros si la asistente médica de su consultorio le proporcionara los servicios de
Sonometría en cuanto lleguen a su consulta médica, con esto se evitara la incertidumbre
de esperar a saber si tienen presión alta o fiebre, no esperarían hasta pasar con el medico
sino llegando, ya cuando pasen con el medico ya este tendría adelantado en el expediente
la primera parte del catálogo y esto mejoraría los tiempos de la consulta. Así cada paciente
no esperaría casi nada y evitaría la incertidumbre que si bien o mal genera más angustia
y desesperación al no sentirse atendido desde el principio de su llegada a su cita médica.
Esta propuesta se llevaría a cabo de la siguiente manera:
PRIMERA ETAPA
En la primera etapa se realizará la encuesta a la población de pacientes que llegan a la
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 45, se tomara como muestra el consultorio 8.
Posteriormente se registrarán la información arrojada en una hoja de Excel la cual servirá
de referencia para posibles soluciones.
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ENCUESTA A PACIENTES SOBRE TIEMPOS DE ESPERA EN SUS
CONSULTAS

Tipo de paciente:

Espontáneo

Citado

Fecha:
Hora:

Seleccionar solo una respuesta en cada pregunta
1.- ¿Cuánto tiempo pasa desde su llegada a la clínica hasta su entrada
al consultorio?
a) Menos de 1 hora
b) De 1 a 2 horas
c) Más de 3 horas
d) Más de 4 horas
2.- ¿Cuánto tiempo dura en consulta?
a) Menos de 15 min.
b) Menos de 1 hora
c) De 1 a 2 horas
d) Más de 3 horas
3.- ¿Al momento de la cita el médico tenía a la mano su expediente?
a) Si
b) No
4.- Señale el tiempo que generalmente transcurre entre la
programación de una cita y otra con el médico familiar.
a) Menos de 1 mes
b) De 1 a 2 meses
c) De 2 a 3 meses
d) Más de 3 meses
5.- Motivos por los que le cancelan las citas
a) Impuntualidad del paciente
b) Apariencia física
c) No llego el medico
6.- ¿Cómo calificaría la atención de la Asistente Medica?
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy mala
7.- ¿Cómo calificaría la atención del Médico?
a) Muy Buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy mala
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8.- ¿Estaría de acuerdo si la Asistente Medica le toma los signos vitales
y Sonometría en cuanto usted llegue a su consulta?
a) Si
b) No

SEGUNDA ETAPA
En caso de resultar positiva la recolección de datos de la encuesta realizada a los pacientes
del consultorio 8 de la UMF 45, se procederá a solicitar el apoyo de las Asistentes Médicas
para realización de esta actividad la cual no está en su profesiograma pero que será de
gran utilidad para su médico, ahorrando tiempo de consulta y así mejorando los tiempos
de espera.

1.1 Esquema que ejemplifica la propuesta de mejora desde un pensamiento sistémico
La Coordinadora de Asistentes, presentara la propuesta a su equipo de trabajo en la
sesión que se realizan todos los jueves a la 13:00 de la tarde para informar sobre el nuevo
esquema de consulta “Mejorando Tiempos”.
Posteriormente se solicitara una plática de Capacitación al Módulo de PREVENIMSS
para que se les proporcione la inducción adecuada al equipo de Asistentes Médicas sobre
la toma de los signos vitales y Sonometría.
Cronograma de Actividades a realizar:
TIEMPO DE DURACIÓN

ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN
LA
TOMA DE PRESIÓN
CAPACITACIÓN PESO Y
TALLA
CAPACITACIÓN ÍNDICE
DE MASA CORPORAL

NOVIEMBRE
2
1 SEMANA SEMANA
DEL 9 AL
DEL 2 AL 6 13

PERSONAL
INVOLUCRADO
3
SEMANA
DEL
16
AL 20
ENFERMERA
PREVENIMSS
ENFERMERA
PREVENIMSS
ENFERMERA
PREVENIMSS

ACTIVIDADES ACTUALES DE LA ASISTENTE MÉDICA DE CONSULTORIO
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Asistente Médica Requisitos: 4, 21 ó 27, 31, 33, 37A, 41 y 46.
Relaciones de mando: 3, 8, 22 y 23.
Movimientos escalafonarios: 2, 3, 5 y 6.

Actividades: En Unidades de Medicina Familiar asiste al Médico, Estomatólogo y al
Servicio de Materno Infantil en la consulta, en las maniobras de exploración de los
pacientes, toma y registra peso, talla y PROFESIOGRAMAS 3 PROFESIOGRAMAS 192
temperatura. Informa a los derechohabientes de las ausencias e imprevistos del Médico,
Estomatólogo y en el Servicio Materno Infantil. Atiende e instruye dentro y fuera de la
Unidad personal o telefónicamente a los derechohabientes y público en general, respecto
a sus derechos y obligaciones; así como también en lo relacionado con los programas
institucionales y de las actividades para la comunidad. Organiza y controla la consulta
del Médico, Estomatólogo y del Servicio Materno Infantil en citas, secuencia, admisión,
inscripción e identificación de consultantes. Recibe, devuelve y/o archiva expedientes
clínicos, glosa tarjetas y otros documentos y solicita verificación de vigencia. Elabora
registro de actividades del servicio en las formas de papelería correspondientes.
Suministra al Médico, Estomatólogo y al Servicio de Materno Infantil, los expedientes
clínicos de los pacientes solicitantes de atención. Solicita y regresa a petición del Médico,
el equipo de exploración consistente básicamente en espejo vaginal, termometría y
guantes. Provee y mantiene la dotación y orden del equipo, ropa, papelería y material de
curación del consultorio. Participa en la vigilancia y control de la asistencia a cita médica;
en los programas institucionales informa de las inasistencias de los pacientes a Trabajo
Social. Participa en los programas de Enseñanza e Investigación de la unidad de acuerdo
a las funciones específicas de su categoría.
Conclusión
En el presente trabajo se realizó una propuesta de mejora para el área Médica,
directamente relacionada con el equipo de Asistentes Médica de Consultorio en la Unidad
de Medicina Familiar 45 de Cárdenas, Tab. Es decir, las actividades que realiza la
asistente médica como primer contacto entre el paciente y el Médico, en un consultorio es
de gran importancia para el usuario ya que a partir del arribo de este a la clínica generará
un momento positivo o negativo que impactara directamente en el tiempo de espera para
recibir la consulta médica.
Se podrá constatar a través de las encuestas dirigidas a los usuarios del servicio, el efecto
que causaría si la asistente médica del consultorio sea en primera instancia la que realice
los signos vitales, así como la toma de presión y sea dentro del consultorio al que pertenece
y no sea enviado a otro servicio como Prevenimss para la captación de estos datos.
Esto se reflejará claramente en los tiempos de espera de los pacientes que esperan recibir
una consulta, ya que estos datos estarán llenados por la asistente medica en la primera
página del expediente del paciente y ya no será necesario que el Médico tenga que realizar
esta actividad puesto que la asistente ya le habrá ahorrado estos minutos que si bien para
el paciente representan minutos valiosos con su médico, esto solo genera reacciones
positivas, ya que el paciente genera un sentido de pertenencia y satisfacción al sentirse
atendido desde el momento que llega, reduciendo sus tiempos de espera para recibir la
consulta médica.
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS
UTILIZANDO EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Abraham Muñoz Guzmán
(Instituto Tecnológico de Orizaba)
Resumen
En la actualidad, uno de los temas de mayor importancia para el bienestar de un país,
una empresa o una organización, y la supervivencia de estos es la productividad, la cual
es la relación entre producción e insumo (OIT, 1992). Debido a esto es necesario evaluar
el sistema para auxiliarse en el análisis de decisiones, esto es crear o determinar un
mecanismo de medición que permita saber cuál es el camino que está tomando la
organización. El presente trabajo lleva a cabo el análisis y evaluación de la productividad
de una estación de servicio gasolinero, cuya finalidad es detectar el área de mayor
oportunidad y con ello enfocarse en la mejora de dicha área.
Palabras clave: Productividad, evaluación, servicio, análisis, sistema.
Abstract
Nowadays, one of the most important issues for the welfare of a country, a company or an
organization, and survival of these is productivity, which it is the ratio between
productivity and input (OIT, 1992). Because of this it is necessary to evaluate the system
to aid with decision analysis, this is to create or determine a measurement mechanism
that allows know the path you are taking the organization. This paper conducts analysis
and evaluation of the productivity of a service station gas station, whose purpose is to
detect the area of greatest opportunity and thus focus on improving the area.
Keywords: Productivity, evaluation, service, analysis system.
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Introducción
El siguiente proyecto está destinado al incremento de productividad enfocado a la
participación de los empleados de la empresa “Proveedora de Combustibles Orizaba S.A.
de C.V.”, el motivo del énfasis en la productividad es debido a la importancia que tiene a
largo plazo, ya que es el factor principal en la determinación del aumento de los ingresos
y en la mejora de las condiciones de vida de la gente.
La razón del enfoque en el empleado es que debido al diagnóstico realizado a la empresa
aplicando el manual llamado “Sistema de Gestión para la Productividad Labora”,
expedido por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (2012).
En el apartado de diagnóstico fueron evaluados seis rubros, los cuales son: Gestión de
gerencia, Gestión de mercado, Gestión de personas (rubro a mejorar), Gestión de procesos
productivos, Proveedores y Resultados.
El rubro más débil según el diagnóstico fue el de Gestión de personas, por lo que el trabajo
se realizará en torno a establecer la manera en que la empresa gestiona el desempeño de
sus trabajadores y la forma en que estos se comprometen con los objetivos de la empresa
u organización; así mismo se realizará una evaluación del desempeño de los mismos y de
la contribución al objetivo general y los específicos de la empresa, de la misma forma, la
finalidad del trabajo es dar a conocer a los propios trabajadores los resultados para que
estos mejoren su desempeño enfocado al servicio; las prácticas de capacitación y formación
existente, y su impacto en el logro de los objetivos; finalmente se abordarán aspectos

relacionados al trabajo decente que se expresan a través de condiciones de trabajo y salud,
entre otros.
Contenido
1. Revisión de la literatura
1.1.
Productividad
Está demostrado que en la actualidad, uno de los temas más importantes para el
bienestar de un país, una empresa o una organización, y la supervivencia de estos es la
productividad.
“Productividad es la relación entre producción e insumo” (OIT, 1992)
Esta definición puede ser válida para una empresa, una industria o una economía. Es
importante mencionar que la productividad es la medida de la eficacia con que funciona
el sistema de operaciones, por esta razón es fundamental llevar a cabo la medida de esta,
así como la planeación para la mejora. (Stoner, 2012)
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1.1.1. Factores de la productividad (Bosque, 1995)
La base de la productividad de una organización se asocia directamente con las variables
que integran su estructura, así como los factores que determinan la conducta de los
trabajadores. Debido a esto es necesario el análisis de las variables que constituyen a la
productividad con el fin de analizar el comportamiento positivo o negativo de la
operatividad.
Son diversos los factores que influyen en la productividad de cada organización, y ninguno
de ellos es independiente de los demás. La importancia que tiene cada uno de ellos
depende de la industria, situación o en el país en que se encuentren.
Los factores que se considera que afectan directamente la productividad son:
1. Mano de obra.
2. Maquinaria.
3. Materiales.
4. Métodos de trabajo.
Mano de obra. El recurso humano es el punto clave de la productividad, ya que de él
depende en gran parte si se es productivo o no. En la medida que el personal que labora
en una planta evite las siguientes causas, la productividad se verá favorecida.
 Tareas innecesarias.
 Partes innecesarias de las tareas.
 Tareas que podrían hacerse más rápido.
 Tareas que podrían simplificarse.
Maquinaria. El contar con la maquinaria suficiente en cantidad y calidad ayuda a poder
efectuar un trabajo de una forma más rápida y eficiente, sino se cuenta con ello un trabajo
que se debería desarrollar en una hora por un obrero, se realiza en tres utilizando dos
obreros.
Este recurso no se puede separar normalmente de la mano de obra ya que están
íntimamente ligados, operario y máquina y si se detecta que y se elimina un desperdicio
en la maquinaria esta acción tiene un doble valor, porque una sola acción reditúa un doble
beneficio.
Materiales. La importancia de cada uno de los recursos que se mencionaron
anteriormente, varía según el tipo de empresa de que se trate, la disponibilidad y el costo
de cada uno de ellos. Existen empresas en donde el costo de las materias primas
representa el 60 por ciento de los gastos o más del costo del producto terminado,
correspondiendo el 40 por ciento restante la mano de obra y gastos en general. En
empresas como Proveedora de Combustibles Orizaba S. A. de C.V., los costos de las

materias primas están en ese orden, razón por la cual la productividad de los materiales
es un factor muy importante para los costos de producción.
Métodos. Estos corresponden a una parte de un procedimiento e indican la manera
específica de hacer una labor. Cuando estos métodos son confusos o no existen la empresa
vive un caos originado por las ideas equivocadas que cada individuo le da al trabajo al
tratar de aplicar el procedimiento que cada uno de ellos supone mejor y que va cambiando
con el tiempo y la experiencia de cada persona, conforme está adquiriendo mayor
experiencia y nuevos conocimientos.
1.1.2. ¿Cómo se mide la productividad? (Bain, 1995)
Cuando hay la necesidad de avaluar cualquier sistema para auxiliarse en el análisis de
decisiones, se tiene que crear o determinar un mecanismo de medición que permita saber
cuál es el camino que está tomando la organización, como lo cita David Bain(1990), “existe
en todas partes interés en medir la productividad ante todo, porque se requiere de un
indicador relativo de la efectividad con la que la organización ha venido consumiendo los
recursos en el proceso del cumplimiento de los resultados deseados”. Esto quiere decir que
es importante llevar a cabo la elaboración de indicadores, en los cuales se pueda apreciar
si se está avanzando, si hay eficacia en los procesos, eficacia en los programas, etc.
La productividad es la medida global en que las organizaciones satisfacen los siguientes
criterios:
Objetivos.
1. Eficiencia.
2. Eficacia.
3. Comparabilidad.
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1.2.
Sistema de Gestión para la Productividad Laboral
La finalidad de la aplicación de la metodología es establecer un método sinérgico entre la
empresa y los para la implementación de esquemas de trabajo y cooperación que
aumenten su productividad, generar beneficios adicionales y mejorar la calidad de vida
de las personas.
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (1996) se encargó de elaborar un manual con
el fin de medir la productividad actual de la empresa, y con ello enfocarse a ciertas áreas
en específico. Dicho manual se denomina Sistema de Gestión para la Productividad
Laboral (SIGPROL) y está orientado de manera preferente a las micro, pequeña y
mediana empresas. En general, para cualquier tipo de empresa que desee iniciar un
proceso de mejora de la productividad laboral y, por ende, de la competitividad. Este
manual puede ser aplicado en cualquier empresa u organización que desee iniciar un
proceso de mejora de su productividad laboral, el manual está estructurado por seis áreas
a evaluar, las cuales son:
a. Gestión de gerencia.
b. Gestión de mercado.
c. Gestión de personas.
d. Gestión de procesos productivos.
e. Proveedores.
f. Resultados.
En el presente trabajo de investigación se utilizó el Sistema de Gestión para la
Productividad Laboral con el fin de llevar a cabo una evaluación general de la
productividad, para posteriormente enfocarse en un problema específico, el cual se
considere de mayor impacto en la organización.

2. Metodología
2.1. Sistema de Gestión para la Productividad Laboral
Dentro de este marco se optó por aplicar el modelo SIGPROL que proporciona Secretaria
del Trabajo y Previsión Social versión 2008. La razón por la que se decidió llevar a cabo
la aplicación del modelo es debido a que se puede aplicar a cualquier empresa y a que se
enfoca a 6 áreas en específico, las cuales son:
 Gestión de gerencia.
 Gestión de mercado.
 Gestión de personas.
 Gestión de procesos productivos.
 Proveedores.
 Resultado.
La evaluación de la empresa se aplica a la gerencia, esto con el fin de hallar los puntos
“débiles” o con falta de atención por parte de la dirección.
2.2. Sistema de Gestión para la Productividad Laboral
Con la finalidad de hallar áreas de mejora se optó por llevar a cabo un diagnostico general
de la empresa, por lo que se aplicó un manual de Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
ya que es necesario conocer a fondo el área en la cual se va a laborar para lograr la mejora
En un enfoque sistémico se dice que alguien es productivo en una cantidad de recursos
(Insumos), en un periodo de tiempo dado si se obtiene el máximo de resultados. La
productividad del recurso humano o los trabajadores no está dada como parte de sus
habilidades o conocimientos técnicos. Deben de considerarse factores que influyen.
Posteriormente se llevó a cabo la gestión de departamentos en la cual se evalúan las
características de cada uno, finalmente se obtuvieron los siguientes resultados.
Tabla 1. Evaluación de la empresa. Manual STPS11.
Evaluación
empresa:
Rubro
#

de

la

P.R.O.C.O.S.A. de C.V.
Situación
actual

Porcentaje
respecto al
total

Puntaje
máximo

Puntaje
máximo en
porcentaje

Puntaje
mínimo
para
apoyar a
la
empresa

Puntaje
mínimo en
porcentaje
para apoyar
a
la
empresa

Oportunidad
de mejora

900

75%

1200

100

240

20

300

550

55%

1000

100

200

20

450

200

18%

1100

100

220

20

900

325

81%

400

100

80

20

75

5

Gestión de
gerencia
Gestión de
mercado
Gestión de
personas
Gestión de
procesos
productivos
Proveedores

200

50%

400

100

80

20

200

6

Resultados

625

57%

1100

100

220

20

475

Calificación
total

2175

820

100

1925

1
2
3
4

4100

En la tabla 1 se observa que en cuanto a la situación actual el departamento de gestión
de personal es el que cuenta con menor puntaje (18%), por consiguiente es el
departamento que mayor oportunidad de mejora tiene.

Secretaría del trabajo y previsión social.
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Conclusiones
Actualmente la productividad es un tema de gran importancia en el mundo empresarial,
ya que se considera como uno o más indicadores con los cuales se refleja la eficiencia,
eficacia de algún producto, algún servicio, proceso en partículas o incluso un
departamento, por lo que es de gran importancia llevar un registro continuo de algún
indicador de relevancia.
Gracias a la herramienta proporcionada por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social,
se logró identificar la situación productiva de 6 áreas básicas de la organización, esto con
la finalidad de tomar alguna alternativa de mejora para las áreas con menor índice
productivo tomando en cuenta capacidades reales de la empresa. Debido a esto es
recomendable hacer una evaluación continua con la finalidad de obtener un historial y
así tomar decisiones favorables para la empresa.
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LA FRONTERA CULTURAL DE WEBER
Miguel Esteban Valenzuela Robles
(Universidad Autónoma de Baja California)
Resumen
Este documento es una reflexión acerca de la importancia de explorar el surgimiento
de la cultura organizacional para adherirla como activo estratégico de las
organizaciones, y formar a los directivos en una nueva forma de realizar su trabajo.
Se refieren algunos postulados de Max Weber, con lo que se ha configurado al trabajo
administrativo de especialización desde la esfera corporativa, transformando las
tareas en una función inercial y que impone rígidas reglas de operación.
Palabras clave: Weber, administración, cultura, organización, tareas.
Abstract:

This document is a reflection on the importance of exploring the emergence of
organizational culture to adhere as a strategic asset of organizations, in order to train
managers in a new way to do their job. Some postulates of Max Weber are mentioned,
which is set to administrative work of expertise from the corporate sphere,
transforming tasks in an inertial function and imposes rigid rules relate operation.
Keywords: Weber, administración, cultura, organización, tareas.
La frontera cultural de Weber
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Introducción
A raíz de la reimpresión de Economía y sociedad Weber (2014), numerosos ensayos
han revisitado la obra completa de este autor. En la esfera de la administración se le
ubica como el buscador del orden, de la certeza; así lo demostró con sus estudios sobre
las organizaciones y formas de gobierno, lo que dio como resultado el modelo
administrativo burocrático. Primero implementado en los grandes corporativos y
luego adoptado por las estructuras administrativas gubernamentales. En mucho delo
escrito por Weber puede apreciarse un enfoque de “estabilidad”, donde la organización
administrativa es estática, situación que ha transformado el postulado weberiano,
como anquilosado, caduco e inoperante. Max Weber, entre sus múltiples vocaciones,
dedicó a la administración importantes trabajos indirectos. No realizó un tratado
específico de administración, pero si desarrollo el modelo administrativo burocrático
que dio origen a la administración pública y con ello, a toda una nueva ciencia
organizacional. Sin embargo existe un factor que de Weber no se ha considerado del
todo: el factor cultural. Si bien en los tiempos de su mayor aporte filosofal postuló
importantes conceptos, el elemento cultural no estuvo del todo tratado en sus escritos.
Si se parte de los estudios sobre liderazgo podría ser considerado un elemento que
apela al criterio cultural organizacional; pero no del todo aceptado.
De esta forma Weber se polemiza en una idea cultural que marca una frontera apenas
explorada. Repensar a Weber es interiorizarse en descripciones de hace una centuria
para aproximarlas en operaciones de hoy en día. La relevancia de este proceso es
lograr el reconocimiento de los atributos culturales que las organizaciones –hoy en
día- desarrollan y que, en la mayoría de los casos, no son tomadas en cuenta. Se trata

pues, de una aproximación que favorezca la reflexión y el intercambio de ideas para
orientar hacia nuevos horizontes las fronteras de la ciencia administrativa. Nadie
podrá negar la amplia aportación de los postulados weberianos para la estudio de las
estructura organizacionales y para la ampliación de la ciencia administrativa; sin
embargo se hace necesario visualizarlos también como una premisa cultural. Esta
nueva visión sobre el aspecto organizacional favorece la construcción de nuevos
paradigmas sobre las funciones organizacionales preexistentes. Ya no es permisible
observar a las organizaciones como entes estáticos, faltos de iniciativa y, en el mejor
de los escenarios sincronizadas con el ritmo corporativo que se les impone. Es
necesario contemplar las operaciones de trabajo y las relaciones funcionales, desde
una perspectiva cultural e identitaria de sus miembros.
Tampoco se trata de polemizar sobre la validez o no de las operaciones corporativas.
Todo lo contrario, la naturaleza de las disposiciones directivas seguirán aportando
orden y dirección; pero se ha vuelto necesario añadirles un nuevo criterio: el patrón
cultural. Esta variable ha venido cobrando mayor fuerza y constituye uno de los
factores de mayor impacto en el diseño organizacional, como factor de cohesión e
identidad entre los miembros de determinada comunidad organizacional. Mediante el
reconocimiento y el uso de los patrones culturales internos, la sincronía de las tareas
y operaciones de la organización mantendrán una disciplina para el resultado y una
voluntad para el trabajo colaborativo, creativo y compartido. Mediante este
razonamiento se vuelve permisible la construcción de una hipótesis alentada por la
premisa cultural y, ésta, configurada como un atributo que es requerido para el
reconocimiento de “lo que se debe hacer”; dejando los “como lo haremos”. Finalmente
el resultado esperado tendrá los efectos inmediatos sobre la supervivencia misma de
la organización en cuestión.
El patrón cultural organizacional
En un ensayo de Jas Reuter 12 se intenta iniciar con una importante afirmación:
“cultura es…”. En el mismo párrafo el autor acentúa: “docenas de definiciones,
excluyentes entre sí. El ensayo rescata una posición abierta hacia un punto de
coincidencia que llevan como resultado la afirmación de que cultura es algo creado
por el hombre, frente a la naturaleza. Afirma que cualquiera que quiera hablar de
cultura estará condicionado por aspectos sociales, psicológicos, científicos, filosóficos,
religiosos, éticos, estéticos; en una palabra, culturales. De esta forma las reflexiones
que se presentan conducen a definir que “cultura” es un conjunto de creaciones
humanas. Es, precisamente en ese punto, donde se distingue un factor original de la
cultura: es una obra humana.
De esta forma todo conjunto de creaciones humanas tienen una carga cultural
definida y ampliada; donde la perspectiva de su interpretación variará en razón de
los contextos sociales. En estos contextos se establecen valores y formas de
interpretación que dan como consecuencia una jerarquización de esa obra humana.
Es decir, no toda cultura tiene el mismo valor para la sociedad, como cuando el
concepto cultura deriva en acciones públicas que pueden llegar a formar una política
cultural del estado, lo que determina la “imagen cultural” que se desea de la nación.
Del mismo modo las expresiones de los grupos organizacionales, desarrollan modos y
formas de expresión que se deben valorizar como cultura propia y específica de ese

Basado en el texto de REUTER Jas, La cultura popular, compilado por Adolfo Colombres, en La Red de Jonás Premia Editores, 1983, pp. 87-92.
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grupo. En este sentido, ¿cómo se hace posible una distinción cultural de la
organización, cuando se le impone un modelo de trabajo?; ¿cabría prudencia para
formar una cultura delimitada por otro tipo de intereses y no necesariamente los de
orden organizacional?
Whyte (1968:146) en su clásico “El hombre organización”, señala:
[…] tenemos un hombre que está tan absolutamente concentrado en su trabajo que
no puede distinguirlo del resto de su vida, y es feliz con esa incapacidad. Rodeado
como está por una sociedad cada vez más preocupada por el ocio, permanece como una
anomalía.
Con ello se evidencia que la carga cultural en la esfera de la administración no ha sido
considerada del todo en su proceso de formación. De hecho, la organización es forzada
a un estricto arreglo procedimental que deja por lado la valoración cultural que dichos
procedimientos generarán. Así se logran objetivos operativos pero se nublan los
posibles arreglos culturales que se desenvuelven entre los que operan dichos procesos.
En este escenario se dejan de lado las diversas y variadas formas de comunicación
que se “pactan entre los miembros de los equipos”; se desconocen (deliberadamente)
las relaciones informales entre dichos miembros y se ignoran las potencialidades que
estas circunstancias podrían generar.
Es pertinente aclarar que la apertura hacia el reconocimiento de estas expresiones de
orden cultural ha sido limitada debido a que la premura en la eficiencia y el resultado,
ha transformado a las organizaciones del S. XXI. Se apremia que la eficiencia se logre
y a un costo competitivo. Sin embargo se ha optado por abandonar por completo los
aspectos de expresión cultural y las redes informales de comunicación y de
interrelación. Se ha olvidado que en las organizaciones se trabaja con seres humanos
y que los valores de cohesión, apego, lealtad e identidad; también pueden ser factores
que coadyuven con la competitividad que se exige en la operación del negocio. Si bien
la idea weberiana de la organización planificada se encamina plenamente hacia la
eficiencia de esta; debe de reconocerse que la excesiva burocratización también
transforma a las organizaciones en ambientes de dictadura por la eficiencia.
Bendix (2012:413) apunta que ha sido el propio Weber quien ha advertido sobre la
“dictadura de los burócratas”. La excesiva planificación conlleva una elevada
especialización, la que a su vez, encierra a los sujetos a conductas exclusivamente
encaminadas hacia el orden y la rigidez en la persecución por la meta y el resultado.
En este punto Weber señalaba que la burocratización de una organización significaba
una transformación integral de la cultura que afectaría todos los órdenes de la
sociedad moderna; dando origen a un nuevo despotismo. De esta forma las
organizaciones técnicamente planificadas y carentes del reconocimiento y uso
adecuado de su propia cultura, estarían en la frontera de una nueva servidumbre.
En este sentido las organizaciones construyen patrones de conducta compartidos y, a
la vez, segregarios. No todas comparten lo mismo y no todas pueden ingresar al mismo
ritmo que su grupo social intente imponerle tan solo por el simple hecho de
“pertenecer a esa comunidad”. Esto da como consecuencia que las expresiones
culturales dentro de las organizaciones, resulten divergentes de un concepto fijo. Para
una parte de la organización lo que es cultura, no lo será para otra; incluso dentro del
mismo núcleo operativo o procedimental. En este aspecto la tarea de jerarquización
se vuelve amplia y va en relación directa del nivel de desarrollo de la sociedad en la
que se desarrollen las operaciones de dicha organización. Exitosos casos de cultura
organizacional se registran en Airbus Industries y Toyota, citando a grandes
corporativos industriales; pero también se han generado en las nuevas industrias
donde la cultura organizacional juega el papel preponderante para el estímulo de la

innovación y el cambio competitivo. Tal es el caso de Google, Starbucks, Virgin, y otras
en las que se manifiestan las distintas expresiones culturales. Básicamente las
organizaciones que han desarrollado una división del trabajo, establecen una
jerarquización del mismo, en lo que se transformaría en la “cultura de clase”. De esta
forma surge una interrelación sociocultural entre los grupos dominantes y los grupos
dominados.
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Distintas expresiones culturales o lo visto por Weber
En este sentido las organizaciones construyen patrones de conducta compartidos y
segregarios. No todos comparten lo mismo y no todos pueden ingresar al mismo grupo
social, tan solo por el simple hecho de “pertenecer a esa comunidad”. Esto da como
consecuencia que las expresiones culturales resulten divergentes de un concepto fijo.
Para una parte de dicho arreglo organizacional lo que es cultura, no lo será para otra;
incluso dentro del mismo núcleo social. La tarea de jerarquización es muy amplia y
va en relación directa del nivel de desarrollo de la sociedad en la que se manifiestan
las distintas expresiones culturales. Básicamente las organizaciones que han
desarrollado una división del trabajo, establecen una jerarquización del mismo, en lo
que se transformaría en la “cultura de clase”. De esta forma surge una interrelación
sociocultural entre los grupos dominantes y los grupos dominados.
En cada uno de sus casos las organizaciones deben se reconocer las participaciones
culturales de sus cuadros de trabajo y lograr determinar qué tipo de producción
humana (intelectual o material) es activo cultural. Lograr también valorar el manejo
simbólico que se haga de dicha producción cultural y definir el grado de evolución en
que las organizaciones la jerarquicen, en virtud de los símbolos y la significancia que
representen para los rituales sociales internos, en su tiempo histórico y en su
momento social. Aparecerán así los símbolos culturales organizacionales; los que no
siempre son todos traducidos de la misma forma y no siempre son aplicados con el
mismo fin.
¿Cómo podría aplicarse un concepto de expresión cultural en las nuevas
organizaciones que enfrentan un escenario global de la primera década del siglo XXI?,
¿todavía existen expresiones culturales auténticas y no influenciadas por la
globalización? Estos planteamientos tiene que ver con la forma en se realiza el culto
hacia el símbolo cultural y la manera en que la organización lo perfila como un activo
de beneficio. Reuter sentencia que “cualquier respuesta será siempre parcial,
subjetiva, condicionada por el grupo al que se pertenece y por el momento histórico
que se vive”. Esta parcialidad también encamina a que la cultura puede tener
connotaciones negativas y no necesariamente tener como paradigma conceptual que
todo lo cultural es positivo.
Lograr lo anterior conlleva integrar el concepto de “creatividad”. Schwanitz
(2015:703) describe el proceso creativo con el procedimiento que realizó Arquímedes
en su famoso experimento sobre el volumen de los cuerpos y que dio como resultado
su famosos “Eureka”. Primero apunta la diferencia entre inteligencia y creatividad;
señalando que la primero se ajusta a las respuestas correctas, fácticas. Por su parte
la creatividad acepta respuestas múltiples, retadoras y con cierto carácter de crítica.
Bajo esta lógica, algunas organizaciones trabajan bajo el atesoramiento de prácticas
y procedimientos poco tradicionales; los que van a resultar no bien vistas por otras;
de allí que algunas organizaciones se rijan, política y socialmente, bajo el estricto
esquema de “usos y costumbres”. En el proceso se pierden los símbolos culturales
organizacionales porque son reprimidos y hasta provocan conflicto porque mueven el
statu quo. Es por ello que debe de generarse un ambiente propicio para el desarrollo
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de nuevas ideas, donde la crítica se fortalezca para el desarrollo de las mejores
propuestas.
En apego a las tradiciones administrativas que las organizaciones han adquirido en
su desarrollo económico, se ha creado una comunidad de eficiencia selectiva y certera.
Esto significa que las organizaciones están creadas para un propósito fijo y cuya
magnitud tiene un rango que pocas veces es permitido enfrentar. La obligación es
llegar a él y, de ser posible, sobrepasarlo. Pero en esta dinámica el cuerpo directivo
interviene solo para influir en las decisiones (sobre todo las decisiones políticas) y deja
de lado la simbología cultural y las interpretaciones sociales que son compartidas en
dicha comunidad. De ese modo se sobrepone la transmisión del modelo de autoridad
y gobierno que las esferas directivas han impuesto. El sistema no permitirá la crítica
y por ende el pleno uso del ejercicio creativo, como posible componente dentro de la
carpeta de estrategias competitivas de la organización. La cultura es así socavada y
olvidada; en apego a la estructura burocrática que se impone como premisa para la
propia competitividad. Sin embargo, será la propia estructura la que –en última
instancia- garantiza la operación de la organización dentro de los estándares
necesarios para la operación.
Pese a ello, Weber retoma la tendencia de la organización hacia la jerarquización para
contener una burocratización que garantice la certeza en el resultado que de aquella
se espera. Para Weber esto se deriva de las cavilaciones a las que sometió el concepto
de la “burocratización universal”, en la que se reconocía “la aspiración de la sociedad
al orden y a la seguridad económica”, así como el impulso de los funcionarios
(directivos) hacia el ejercicio del poder. Este escenario de orden y estandarización
daría como resultado la idea de una sociedad caracterizada por la ausencia, casi
absoluta, de las particularidades que parten de la individualidad. Así la cultura de la
organización y la propia de los integrantes de dicha organización, también es regulada
y coartada de su expresión y creatividad. Bendix (2015: 417) señala que para Weber
los estamentos de la antigüedad habrían sido solo contribuciones para la expansión
de la libertad moderna; a lo que se asume que:
Esto ocurre donde no existen normas con carácter de leyes que garantizan derechos.
En tal situación, el cuerpo entero de normas se reduce exclusivamente a un haz de
“regulaciones”… Todos los intereses privados gozan de protección... solo como el
anverso de la efectividad de esas regulaciones… todas las formas del derecho se
embeben en la “administración” y se vuelven partícula del “gobierno”.
Con ello se evidencia que la carga cultural en la esfera de la administración no habría
sido considerada tan solo por el imperativo de un formato de orden que el esquema
burocrático le ha impuesto. Hoy en día, con la presión por la innovación y el cambio
continuo en atributos que persigue el mercado, la creatividad y el desarrollo cultural
de la organización se han superpuesto sobre las rudas líneas de la eficiencia. Ambos
elementos no han sido resultado de la generación espontánea. “La situación más
propicia para que se produzcan estas descargas repentinas que son los actos
asociativos es la puesta en marcha del flujo de ideas –elemento primordial de la
creatividad”-. En este proceso toda forma parte de un proceso evolutivo donde los
miembros de una organización van madurando sus lazos afectivos, sus lenguajes, sus
simbologías y la identidad que se comparte. El asunto no es menor ya que esta nueva
visión hacia la cultura, que deriva de la naturaleza administrativa y organizacional;
la que primero se diseñó para alcanzar una meta y que, posteriormente, evolucionó
hacia un nuevo grupo social. Éste es el resultado de la interacción que los miembros
de dicha organización han realizado a lo largo del tiempo.

Pese a ello McCracken (2009:35) asume que la forma misma de la administración no
puede considerarse como darwiniana. En una clara alusión al sentido de la evolución
como parte el crecimiento, este autor no indica que la cultura, como derivado de las
prácticas de la administración, “no es un camino de evolución al azar”. Sentencia que:
dirigir es decidir. Esta regla sobre la valoración de la producción cultural de la
organización deriva a una especie de momento invisible, donde los resultados
culturales se apreciarán cuando los mismos miembros de la organización logren
explotar la burbuja cultural. Este término podría ser adjudicado para definir las
expresiones que construyen la identidad cohesionada de dicho grupo. Unidos
inicialmente por una arreglo administrativo, en grupo en referencia ahora se une (y
se identifica) por expresiones, lenguajes e imágenes que le pertenecen de forma
colectiva. En este proceso se ha hace previsible que los miembros de la organización
desarrollen (de forma paralela) un espacio creativo que desplazará la rigidez
weberiana, por una amplia cortina de nuevas ideas, las que necesitarán un control y
una dirección. Sólo así probarían su efectividad.
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El liderazgo carismático como expresión cultural
Determinar qué tipo de producción humana (intelectual o material) es activo cultural,
va de la mano con el manejo simbólico que se haga de dicha producción cultural. En
el caso de la dinámica organizacional, Weber hace mención sobre el liderazgo
carismático como un componente que se legitima dentro de la organización y lo señala
como “estructuras permanentes que proveen a las necesidades diarias de la
comunidad” (2015:278). En cierto grado el nivel de cultura apegado al proceso
organizacional, bien podría ser proporcional al grado de efectividad en el manejo que
se hace de las cualidades de un liderazgo carismático. Este grado de evolución hace
que las organizaciones jerarquicen en virtud de los símbolos y la significancia que
representen para los rituales que la organización se reserva; sean rituales formales
(normas y procedimientos), o bien sean rituales espontáneos (tradiciones, lenguaje,
símbolos). En su tiempo histórico y en su momento social este conjunto de rituales,
impulsados por un liderazgo carismático, dominan las capacidades técnicas que la
organización ha aprendido. Sin embargo los símbolos culturales no siempre son todos
traducidos de la misma forma y no siempre son aplicados con el mismo fin. ¿Cómo
podría aplicarse un concepto de expresión cultural en organizaciones de carácter
global, de la misma forma que en organizaciones de carácter local?, ¿todavía existen
expresiones culturales auténticas donde las organizaciones aun no sean absorbidas
por la ola globalizadora?
Estos planteamientos tienen que ver con la forma en que se realiza el culto hacia el
símbolo cultural; el que ha sido impulsado por el líder del momento. Reuter sentencia
que “cualquier respuesta será siempre parcial, subjetiva, condicionada por el grupo al
que se pertenece y por el momento histórico que se vive”. Esta parcialidad también
encamina a que la cultura, en el ámbito organizacional, puede tener connotaciones
negativas y no necesariamente tener como paradigma conceptual que todo lo cultural
es positivo. Algunas comunidades organizacionales atesoran tradiciones que no son
bien vistas por otras; de allí que algunas esferas corporativas se determinen
lineamientos directivos que se rijan, política y socialmente, bajo el esquema de “usos
y costumbres” en apego a la cultura que socialmente es aceptada en su comunidad
territorial. Sin embargo cuando la territorialidad y el lineamiento directivo no
concuerdan, los choques culturales son frecuentes y de muy alto costo.
En apego a las prácticas y tradiciones que determinada comunidad territorial
despliega, el arreglo organizacional tiene la difícil tarea de intervenir de forma
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violenta a las condiciones del entorno. Así se busca influir en las decisiones (sobre
todo las decisiones operativas y de política local) y dejan que la simbología cultural y
las interpretaciones sociales (al interior de la organización) sean compartidas por
dicha comunidad y se trasmitan como modelo de autoridad y gobierno bajo una
novedosa línea directiva. Derivado de lo anterior, no cabría una definición absoluta
de cultura desde la perspectiva weberiana, pero tampoco se puede dispersar en el
concepto; por eso Reuter lo define muy bien: “la cultura de un pueblo es lo que los
define”. La cultura forma la ventana de la sociedad y, en los ámbitos organizacionales,
la réplica se acentúa.
Si Weber nos apremia sobre los cambios de liderazgo y los problemas de sucesión,
Reuter nos conduce hacia la apreciación cultural como una nueva forma de identidad
del grupo. Mientras que la lógica weberiana implica la aparición del modelo
burocrático como la cúspide de la eficiencia organizacional; la búsqueda de la
eficiencia organizacional niega otros eventos que se producen dentro de la vida
organizacional. De esta forma el modelo burocrático se aleja de los atributos
culturales ya que congela las iniciativas, las informalidades y se enfoca al resultado.
Dentro de la esfera organizacional, el ejecutivo deberá ser obediente y sumiso, hablar
con respeto delante de un superior, en caso contrario se reprenderá mediante un
castigo si así se requiere. De esta manera se muestra que tanto en hombres como en
mujeres una especia de neurosis directiva está latente, y peligrosamente se
manifiesta como barrera para el desempeño organizacional.
Desde ésta perspectiva se podría decir que muchos conflictos que provocan este tipo
de neurosis en el ejecutivo, son conflictos “internos”, provocados en mayor grado por
colisión de valores que por choque del individuo con la realidad externa. Aquí es donde
organización y entorno chocan. La realidad, creada por la interacción de dos o más
personas en una relación social o comunicativa, deriva en actividades de uno hacia
otro, las anticipaciones que uno tenga acerca del otro, los muchos intangibles
conscientes e inconscientes de sus sentimientos mutuos. La realidad interpersonal,
puede ser más importante en las relaciones humanas que la realidad externa. Los
norteamericanos ven la realidad externa como algo que han de dominar y sujetar por
su voluntad. Los latinoamericanos en cambio, toman una actitud fatalista ante la
naturaleza y se sienten subyugados por ella. Los seres humanos tienen en sus manos
crear los aspectos más importantes de la realidad interpersonal.
Bajo este orden cultural el arreglo organizacional debe añadir el factor cultural como
privilegio estratégico. El actual reacomodo de las esferas directivas y operativas en
ultramar, así la expansión de las operaciones comerciales y de producción hacia
territorialidades ajenas a la idea directiva, han vuelto imperativo los factores
culturales. Casos comunes de idiosincrasia como la del mexicano, derivado de sus
buenos gestos de amabilidad, que prefiere perder un argumento que perder a un
amigo; mientras que el norteamericano gana en argumentos y razones, incluso, por
encima de los lazos afectivos prexistentes. Los mexicanos además de perder el
argumento, también pueden perder tiempo y dinero, esto; por no perder el placer
interpersonal. Desde la perspectiva cultural la habilidad que cada uno tiene respecto
de las relaciones interpersonales, nos ayuda para crear una correcta realidad; la que
nos brindará la sensación de “estar haciendo lo correcto”. El problema cultural del
trabajador mexicano parte de la hipótesis de que las expresiones contra el trabajo no
son en sí mismo ataques, sino expresiones (opiniones) sobre las condiciones del
trabajo.
Esto nos lleva a observar las necesidades que motivan al ser humano como trabajador,
de acuerdo a Maslow; este autor nos dice que no sólo son varias las necesidades que

explican la conducta humana, sino que hay ciertas relaciones entre ellas, cierta
organización o integración. Aquí interviene la propia estima y otras percepciones que
son las evaluaciones que otros hacen de nosotros (como el prestigio o buena
reputación), si se bloquea la satisfacción de éstas necesidades, las personas mostrarán
sentimientos de inferioridad, inseguridad personal, debilidad y desesperanza. Para
los mexicanos lo primordial es la familia y la obediencia hacia los padres, y entre más
baja sea la clase social, más fuerte es la actitud de obediencia. Esto originó inclinarse
por pensar que la cultura influía sobremanera en la personalidad del mexicano al
momento de enfrentar el escenario organizacional.
Cultura global: ¿goodbye Weber?
Las organizaciones y sus arreglos directivos no están ajenos a la dinámica
globalizadora. Ello representa una nueva variable que adhiere atributos culturales
novedosos y, en ocasiones, estorbosos. Estos cambios y adecuaciones presionan las
operaciones y los lineamientos directivos al exigir nuevos métodos, nuevas metas y
nuevas visiones que muchas veces no logran ser perceptibles por el grupo cultural ya
cohesionado. El choque puede resultar violento si no se adecúan prácticas de
apreciación cultural oportunas. En este reconocimiento de la nueva condicionante
organizacional, es oportuno revisar a Michael Fountaine; quien ha publicado What
Rome can teach us today13, ensayo en el que se hace un recuento sobre los aportes que
de la antigüedad se sobreponen en la realidad política del siglo XXI.
Si bien el ensayo en cuestión hace referencia al modelo romano de política y su modo
adecuado para el arreglo político en los Estados Unidos; su similitud respecto a los
arreglos organizacionales se vuelve adecuada. En uno de los apartados de este ensayo
el autor refiere a la frase “los romanos son como nosotros”. Esto hace alusión al
reconocimiento del aporte romano sobre la formación y control del Estado, así como
la forma en que se pretendió culturizar a una sociedad heterogénea. Sin ser
mencionado en el texto, el estudio del modelo burocrático de Weber se hace presente.
Así Fountaine refiere: “de la misma forma en que los contemporáneos Estados Unidos
fueron integrados, Roma se construyó sobre una diversidad cultural y étnica, y, como
sucede hoy en día, algunos americanos dudarían de la lealtad de algunas minorías
étnicas; tal y como lo hicieron los romanos en su época”. Este caso ilustra la
conceptualización que se tiene de los grupos de población que culturalmente no
comparte una idea nacional única. Esto es, la organización y sus miembros cuando
grupos de éstos coinciden en aspectos culturales comunes, pero adversos a la
organización.
Mientras que para Weber el mundo (y su sociedad) requería certeza y estabilidad,
para Fountaine las nuevas condiciones que brinda la idea globalizadora ha aplanado
también la idea cultural. Hoy en día la sociedad espera verse global, estar a la moda,
parecerse más a un occidental exitoso que aun folklórico representante de su cultura
regional. Baste con observar la conducta pro-occidental de los altos jerarcas árabes,
africanos y los del Asia; prácticas éstas que se expanden hacia el mundo
organizacional donde los modelos gerenciales y las prácticas de negocios se han
universalizado. Con ello se avanza por encima de las percepciones culturales locales
para ingresar los cuerpos organizacionales hacia nuevas esferas; las ajenas al ámbito
cultural local. Esta tipo de conducta cultural Touraine (2005) la asume como una
imposición de restricciones y prácticas aisladas que los miembros de una comunidad
What Rome can teach us; es la reseña sobre el libro de Mary Beard, SPQR: a history of ancient Rome. La reseña se publicó en
Foreing Affairs edición marzo/abril de 2016. Pp. 144-149.
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aplican para integrarse a un nuevo derecho cultural: el global. Señala esta
condicionante de la siguiente forma:
[…] a fin de evitar malos entendidos considero más justo hablar de derechos
culturales, lo que obliga a las democracias a reflexionar sobre sí mismas… para
reconocer los derechos sociales de todos los ciudadanos. Los derechos culturales están
ligados positivamente a los derechos políticos […] (pag. 183)
Se crea así un nuevo paradigma donde se vuelve oportuno especificar que dichos
derechos culturales no deben considerarse una extensión de los derechos políticos ya
que los primeros protegen, por definición, solo a una población en particular y no son
de carácter general. Dada su naturaleza los derechos culturales se dirigen a la
protección de las prácticas sociales de una comunidad, en contra de la obligatoriedad
de sofocarlas dentro de un universalismo abstracto. El nuevo paradigma es afrontar
el nomadismo que se genera en las naciones y que las está transformando con una
nueva configuración que moldea la idea social y la identidad que será compartida por
los sujetos que la integran. De esta forma en las naciones donde, producción, consumo
y comunicación han entrado por igual en la sociedad de masas, se ha vuelto más difícil
asegurar la pluralidad cultural. Para emerger de forma positiva ante este fenómeno,
se debe de establecer un lazo entre las diferentes culturas y lo que ha de llamarse la
modernidad.
Pero esto que ha sido identificado por Touraine, Bauman (2009) lo expone de forma
drástica. “La sociedad ya no está protegida por el Estado […] se halla expuesta a la
voracidad de las fuerzas que ahora el Estado no controla”. Esta afirmación se traslada
hacia el contexto cultural, toda vez que la cultura particular-regional está siendo
desplazada por una nueva cultura integradora-global. Indudablemente esta última
prevalece por encima de la expresión regional y termina por sustituirla. En los años
del inicio del siglo XX las ideas de Weber ya eran discutidas en los círculos de la
intelectualidad europea, pero nadie asumía que la expansión cultural explotara en
grado mayo. De hecho los postulados de weberianos contemplaban la organización
administrativa de los grandes conglomerados occidentales. Algo que se visualizó como
“el agregado cultural de occidente”.
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Hoy en día las sociedades regionales distan de sus elementos de identidad tradicional
y buscan una identidad global. Esta coyuntura abre el camino para las expresiones
individuales; muchas de las cuales son violentas y protestan (ostentosamente) contra
la presión que la idea global quieren imponer en sus geografías. En El choque de
civilizaciones, Huntington (2005) expone que las civilizaciones son, no obstante,
“entidades significativas y dinámicas; suben y bajan; se dividen y se fusionan”; esto
es una forma de expresión cultural neta, y que se refleja en los arreglos
organizacionales que han sido, mayoritariamente abordados, solo bajo los postulados
de Weber. Debe de preverse que la identidad de la organización estará determinada
por la identidad de la civilización; y este paradigma será cada vez más importante en
el futuro, y su influencia en la configuración del mundo determinará, en gran medida,
la forma en que las distintas culturas realicen su interacción. El círculo de identidades
culturales ya no es muy amplio.
Lo que pretende detallarse es la forma en que el cambio cultural se ha manifestado
como un cambio forzoso e impuesto por una directiva hegemónica que no deja espacio
para la expresión cultural local desde el ámbito organizacional. Se realiza pues una
suplantación de lo propio por lo ajeno. Se impulsa, además, la idea de que la
sustitución implica la modernidad y que, no modernizarse conlleva al atraso y a la
pérdida de oportunidades que el proceso de globalización ha expandido para todo el

mundo. En esta interacción se hace previsible que los conflictos más importantes del
futuro se producirán a lo largo de lo que Huntington denomina las líneas de fallas
culturales que separan estas civilizaciones entre sí. Se asume pues que el cambio
cultural, al ser un imperativo, pone en riesgo la paz y la tranquilidad de las naciones.
Estas fallas evidencian las diferencias en la cultura y la religión, creando divergencias
en cuestiones de política; las que van desde los derechos humanos, a la inmigración
y, del comercio, hasta los tópicos vinculados al medio ambiente. Así se refleja que los
esfuerzos de Occidente para promover los valores de la democracia y el liberalismo
como valores universales, generan respuestas violentas en la lucha contra de otras
civilizaciones.
Este proceso de construcción de los valores universales constituye el denominado
universalismo ilustrado14 (globalización); mismo que hace posible apreciar que podría
haber llegado el momentum de formas históricamente relacionadas de un monoteísmo
como bastión cultural, y que está influenciando el desempeño organizacional en todos
sus ámbitos. La constante ampliación de las operaciones en filiales ubicadas en
territorios ajenos a la directiva ha estado presionando el surgimiento de constantes
apropiaciones identitarias muy locales en lugar de cosmopolitas. Esto vuelve lo culto
como actividades más celosas que racionalistas, más sectarias que deístas en pocas
palabras, un extensión del etnocentrismo en lugar de la universalización. ¿Cómo
podría un corporativo desarrollar equipos de trabajo bajo estos escenarios? Reflejo de
lo anterior constituye el diseño organizacional que estimula los atributos de una
cultura regional.
Con ello adhiere valor operativo y valor motivacional al arreglo cultural global que
pretende imponerse. Sin embargo es una lucha aislada. Como resultado, al igual que
las nuevas formas de competitividad, las nuevas expresiones de fundamentalismo
administrativo-eficientista son díscolas y pulverizadoras, nunca se integran con los
nacientes agregados culturales locales. La administración se vuelve así tarea de
cruzados: “una batalla a muerte por las almas de los infieles” y contra todos aquello
que van en contra de las ideas del corporativo Así, en la nueva atmósfera cultural de
la globalización, los arreglos organizacionales han tomado a veces el aspecto de
batallas de la guerra de pandillas culturales, donde un grupo aguerrido, violento y
fanático, ofrece a las facciones tribales locales una identidad, una posición autárquica
idealizada en la identidad local.
Conclusión
Podrá observarse que Weber está alejado del discurso cultural contemporáneo y del
discurso sobre globalización. Esta situación no es de sorprender puesto que, como se
ha referido anteriormente, el reconocimiento a los postulados weberianos está poco
referenciados hacia el factor cultural. No obstante se aprecia que las tendencias de
expresión e identidad cultural desde la esfera organizacional, están obligando al
rediseño del arreglo directivo. Una muestra de ello son los recientes estudios sobre la
valoración cultural organizacional y sus efectos sobre la productividad. Aunado a ello
se presentan los tópicos ya versados por Covey y Coleman; en temas incluso
comentados por Drucker desde el inicio de los años 60’s. Con el resultado de estas
observaciones es posible prever el papel preponderante que el factor cultural tendrá
dentro de las nuevas estrategias de diseño organizacional.
14
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Término acuñado por Benjamin R. Barber en su ensayo “Jihad vs. Mc World”, publicado en The Atlantic Monthly en la edición de
marzo de 1992. Recuperado en http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1992/03/jihad-vs-mcworld/303882/-

En su esencia el factor cultural, abordado desde la esfera de Weber, presume una
aceptación de las estructura prexistentes, las que garantizan el eficiencia y la
estabilidad del arreglo directivo. Sin embargo dicho arreglo debe prever la existencia
de una “disidencia cultural local”; a la que se intenta bloquear. Dicha acción de
bloqueo está encaminada a sobreponer el interés corporativo por encima del interés
local; incluso aunque éste no atente contra el mismo interés corporativo. Se asume así
que el surgimiento de una forma distinta de expresión o manifestación cultural, no
implica la negación del interés grupal por las tareas de trabajo y por el logro de las
metas. El asunto se circunscribe a que es imperativo lograr identificar las
manifestaciones culturales de los grupos organizacionales, tomar las variables que
motivan su trabajo y aprovecharlas para el diseño de estrategias organizacionales
más acordes con el contexto social y cultural preexistente.
Bajo esta perspectiva se busca que las directivas corporativas no tengan que
imponerse por el sólo hecho de su naturaleza gerencial. Se buscaría que el factor
cultural fuera tomado en cuenta para contribuir al mejor desempeño operativo, donde
las capacidades motivacionales de los miembros de la organización contribuyeran de
forma exitosa en los resultados obtenidos. Este factor cultural, que se percibe
disidente, debe ser integrado a la dinámica empresarial, donde se aproveche la
generación de nuevos atributos que construyen un ámbito operativo armonioso y
sincrónico. Para reconocer los intentos de comunicación y el aporte que esta cultura
organizacional genera, el arreglo directivo tradicional deberá eliminar las barreras y
desarrollar una normativa que estimule) el agregado cultural que se está
construyendo.
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