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Resumen 

“La capacidad de desarrollar alternativas a menudo es tan importante como la de seleccionar 

correctamente entre ellas; además, la ingenuidad, la investigación y el sentido común a 

menudo descubrirán tantas elecciones que ninguna de ellas podrá evaluarse de manera 

adecuada” (Koontz: 2012). Así es el proceso de toma de decisiones al que se enfrentan los 

administradores de una empresa quienes como controladores de un ente creado con un fin 

económico planean y toman decisiones considerando el beneficio económico que ello le 

genere para el reporte a inversionistas y dueños principalmente; pero en la actualidad además 

de ellos, tiene que considerar otros actores internos como los trabajadores, y externos como 

los clientes. 

Es el inicio de un estudio por medio de una encuesta estructurada en base a variables de 

calidad de vida y bienestar, que busca generar indicadores para analizar el grado de estos 

factores al interior de la empresa, la cual está siendo aplicada a empleados del departamento 

de Servicio al Cliente de Aerovías de México en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

Se consideran variables e indicadores internacionales desarrollados por diferentes 

instituciones, que derivado a la globalización ha desembocado en aspectos socialmente 

perjudiciales. Al ir realizando el trabajo, resultó como uno de los temas clave es el síndrome 

Burnout, el cual se basa en estudios puramente perceptivos, comparado con el presente que 

considera datos duros. 

Palabras clave: Beneficio económico, trabajadores, clientes, calidad de vida, bienestar 
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Abstract 

"The ability to develop alternatives is often as important as correctly selecting between them; 

In addition, ingenuity, research and common sense will often discover so many choices that 

none of them can be evaluated adequately "(Koontz: 2012). This is the decision-making 

process faced by the administrators of a company who, as controllers of an entity created for 

an economic purpose, plan and make decisions considering the economic benefit that this 

generates for the report to investors and owners mainly; but nowadays, in addition to them, 

it has to consider other internal actors such as workers, and external ones as customers. 

It is the beginning of a study through a structured survey based on variables of quality of life 

and well-being, which seeks to generate indicators to analyze the degree of these factors 

within the company, which is being applied to employees of the department of Customer 

Service of Aerovias de México in terminal 2 of the International Airport of Mexico City. 

Variables and international indicators up to now developed in this regard are considered, 

which derived to globalization has led to socially perjucidial aspects. When doing the work, 

it turned out that one of the key issues is the Burn out syndrome, which is based on purely 

perceptive studies, compared to the present that considers hard data. 

Key words: Economic benefit, workers, clients, quality of life, welfare 
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Introducción 

El trabajo es un aspecto inherente a la naturaleza humana; el hombre ha sido definido en 

múltiples aspectos: homo sapiens, homo economicus, homo laborans, debido a que al ser una 

entidad multidimensional, los aspectos que lo integran se consideran linealmente 

independientes y lejanamente correlacionados.  

El trabajo es la base de autorrealización y sostenimiento económico de cualquier persona. Un 

adulto que presenta sus habilidades completas, cuando no es capaz de obtener un empleo que 

le permita el sostenimiento propio y de su prole, es considerado socialmente como incapaz. 

Este estigma social puede desembocar en baja autoestima, depresión, problemas de salud, 

hasta llegar al suicidio. Este aspecto de la salud física y emocional a su vez, es piedra angular 

de las sociedades. Las comunidades que no cuentan con espacios de desarrollo humano 

integral, eventualmente entran en un ciclo de pauperización, que puede llevarlas a la 

extinción y/o migración. 

Por otro lado, y de acuerdo con diversos documentos de la ONU, OITC y nuestra propia 

Constitución, es el estado el responsable de proveer de las condiciones necesarias para que 

los individuos logren su desarrollo, total y de acuerdo a sus capacidades. Hasta hace una 

década aproximadamente, el gobierno mexicano fungía como árbitro de la relación entre 

empleados y empresas; este arbitraje se sustentaba en el articulo123 constitucional, y 

salvaguardaba los derechos de los empleados, desde el acceso a un empleo bien remunerado, 

hasta la adquisición de derechos para el retiro, pasando por aspectos de salud, educación 

esparcimiento y generación de patrimonio. Sin embargo, a partir dela Reforma Laboral del 

año 2012, el papel regulador del estado se ha ido desdibujando a favor del concepto de 

competitividad impulsado desde los mercados internacionales. En particular, las empresas 

que ofrecen servicios y de orden internacional, son las que más han adoptado esta política, a 

fin de competir con sus adversarios de otros países.  

Aerovías de México, S. A. de C. V. (Aeroméxico) es en este momento la aerolínea nacional 

más grande; posee mayor flota, cuenta con más destinos llegando a todos los continentes 

debido a sus alianzas comerciales. Se ha acogido a esta nueva cultura laboral como medio 

para crecer y expandirse en el mercado internacional; sin embargo, derivado de 

observaciones empíricas, se nota que no lo han logrado. Existen reportes financieros y notas 

periodísticas que exponen la situación de la empresa, se identifican problemas de rezago, 

deficiencias para abordar nuevos aspectos de atención al cliente y cobertura de destinos. Cabe 

mencionar que estos problemas no son asociables a capacidades tecnológicas, por lo que se 

intuye sea un problema de índole humano (empleado). 

En este documento se presenta una primera evaluación de la relación empresa-empleado de 

Aerovías de México, S. A. de C. V. (Aeroméxico), para identificar los elementos que puedan 

ser mejorados, a fin de elevar la competitividad de la empresa. 
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Definición del problema 

La Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE) de 1993 aprobada en la 

15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se compone de seis grupos: 

Asalariados; trabajadores por cuenta propia con empleados; trabajadores por cuenta propia 

(sin empleados); miembros de cooperativas de productores; trabajadores familiares 

auxiliares, también conocidos como trabajadores familiares no remunerados; y trabajadores 

que no pueden clasificarse según la situación en el empleo. En contraste, la encuesta para 

presentar el Informe Mundial de Felicidad de la ONU, que evalúa la calidad de vida del 

individuo dentro de una escala de 0 a 10, considera 5 factores: apoyo social, expectativa de 

vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción, todas 

variables perceptivas, y solo una cuantitativa: Producto Interno Bruto (PIB). Bajo esta 

evaluación, México resultó en el lugar 24 de 155 países, considerada como buena al estar en 

el rango más alto, a pesar de la percepción generalizada de corrupción y poca libertad; según 

esto, los mexicanos somos felices porque existe apoyo social y hay una aceptable expectativa 

de vida saludable.  

El estudio de ¿How’s life? de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), define dos dimensiones para determinar la calidad del empleo: Trabajo 

y sueldo (condiciones de vida material, tasas de empleo y desempleo), y balance vida-trabajo 

(aprendizaje a lo largo de la vida). Estas dimensiones se construyen a partir de indicadores 

como educación y sistema de capacitación.  

De acuerdo con la OCDE, el trabajo interfiere en la vida de cualquier persona ya sea negativa 

o positivamente; cuando se tiene un buen empleo este permite el desarrollo pleno del 

individuo al proporcionar los recursos de su bienestar, pero cuando impacta la salud física y 

mental se vuelve un elemento de perdida, que lleva al individuo a la pobreza. Se acepta que 

el factor más evidente es la exposición física, dejando a un lado la mental:  

 “Work may interfere with personal life through many channels, above and 

beyond the time constraints that it imposes. In particular, the extent to which 

work impacts on physical and mental health is a key determinant of an 

individual’s ability to combine work and personal life. Workers’ exposure to 

physical health risk factors is taken into account in the OECD well-being 

framework by the inclusion of a standard measure of safety at work, namely the 

incidence of workplace accidents. But individuals’ exposure to psychological 

health risk factors at work is not accounted for, despite abundant evidence that 

workers’ mental health status is a major outcome of quality of life at work. 

However, no measurement framework currently exists”. (OECD, 2012) 

[“La exposición física del trabajador está considerada en el marco del bienestar 

de la OCDE en el análisis de incidencia de accidentes en el lugar de trabajo, 

pero la exposición psicológica no, a pesar de la abundante evidencia que 

existe”. (OECD, 2012).] 
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Según el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; para lograrlo, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Los aspectos 

(indicadores) considerados son: jornada máxima de trabajo, edad mínima para trabajar, 

tiempo y día de descanso; otro aspecto importante es la inclusión/equidad: equidad en pago 

por trabajo igual, participación de las ganancias de la empresa, capacitación para la 

realización del trabajo, responsabilidad de la empresa por los accidentes y enfermedades del 

trabajo, y crear las condiciones para que estas no se presenten o minimizar sus efectos.  

Analizando lo anterior, se entiende que se trata de un Estado regulador que pugnaba un 

equilibrio entre los intereses de la empresa y la seguridad y derechos del empleado. Con la 

apertura de México al mundo y las reformas estructurales de 2012 ha cambiado esta situación, 

el ejemplo más evidente es el concepto de outsourcing, que transforma al empleado 

asalariado en un objeto/mercancía, y se transforman sus derechos en habilidades para la venta 

de su trabajo. Esta nueva condición laboral ha agudizado algunos efectos negativos que ya 

se tenían llegando a niveles no experimentados. 

 

Marco teórico 

De acuerdo con Alaimo y Jürgen, Roethlisberger:  

“Un buen trabajo se define por sus condiciones actuales y por su capacidad de 

generar una trayectoria profesional ascendente de por vida, contribuyendo así 

a un mayor desarrollo económico y social” (IDB-TN-1326 del BID, 2017).  

“Además de ser un factor para el desarrollo económico, es un bien que 

proporciona identidad al individuo, un medio para la integración en la sociedad, 

y para la gran mayoría de las personas, fuente principal de ingreso y la base de 

su subsistencia (Weller et al., 2011)”. 

El trabajo decente implica la existencia de:  

“…oportunidades para que el empleo sea productivo y genere ingresos justos; 

que brinde seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los 

trabajadores y sus familias; que ofrezca mejores perspectivas para el desarrollo 

personal y fomente la integración social; que otorgue a las personas libertad 

para expresar sus inquietudes, para organizarse y participar en las decisiones 

que afectan sus vidas; y que garantice la igualdad de oportunidades y 

tratamiento igualitario para todos” (IDB-TN-1326 del BID, 2017). 
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Condiciones del Trabajo Decente 

Para medir si el trabajo cumple con esas condiciones en los países, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) generó el Índice de Mejores Trabajos (IMT), que cuenta con dos 

dimensiones: cantidad y calidad. La cantidad se refiere a la medida en que las personas están 

vinculadas al mercado laboral y a la medida en que el empleo está disponible. La calidad se 

refiere a las características básicas de los puestos de trabajo. El IMT va de 0 a 100 y para que 

un país obtenga 100 puntos es necesario que todas las personas que participan en la fuerza 

laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente. En 

el 2017 este análisis colocó a México en la posición 13 de 17 países integrantes de la OCDE, 

prácticamente al final. La Gráfica 1 muestra la estructura del IMT. 

Gráfica  1. Índice de mejores trabajos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un índice no es lo mismo que un indicador. El índice es perceptivo, absoluto y externo; 

mientras que el indicador tiene un parámetro, es relativo, referente, e intrínseco. Un conjunto 

de indicadores forman el índice. El índice debe ser comprensible y fácil de describir, debe 

ajustarse a una noción de sentido común de lo que se está midiendo, debe ajustarse al 

propósito para el cual se está desarrollando, debe ser técnicamente fiable, debe ser 

operacionalmente viable, y debe ser fácilmente replicable. 

El IMT considera la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años de edad, excluyendo a 

las personas quienes asisten a la escuela tiempo completo, y discapacitados. Se considera 

$1.95 USD por hora como límite de salario suficiente en la determinación de la calidad de 

un trabajo. Si la tasa salarial asociada con este trabajo es igual o superior a $1.95, entonces 

el trabajador está en un puesto de trabajo que paga un salario suficiente.  

Indicadores de la Calidad del empleo 
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Pero por otro  lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) habla sobre la 

calidad del empleo, basado en el postulado de Anker:  

“Un empleo de calidad debería: ser productivo, al menos cubrir las necesidades 

básicas, elegido en libertad, equitativo, ofrecer protección contra accidentes, 

enfermedades, vejez y desempleo, permitir participación y capacitación, así 

como promover estándares internacionales y derechos fundamentales en el 

lugar de trabajo. Estos aspectos son inseparables, interrelacionados y 

mutuamente complementarios” (Anker et al., 2002) 

Indica que los determinantes de la calidad del empleo son los factores económico, de calidad 

e institucional. (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Factores determinantes de la calidad del empleo 

 
Fuente: Weller et al., 2011. 

Existen otros indicadores, para evaluar la calidad del empleo; se considera que los sindicatos 

deban ser un instrumento para mejorar las condiciones laborales (insumo) y reflejan la 

calidad del empleo; generan sentido de pertenencia y empoderamiento que son valores en sí 

mismo (resultado); la capacitación contribuye a mejorar la productividad y condiciones 

laborales (insumo) y perfecciona conocimientos y habilidades (resultado). Otras variables 

utilizadas son: tasa de subempleo, permanencia en el empleo, categoría de ocupación, 

ubicación del puesto de trabajo, número de empleos que desempeña un ocupado (Weller et 

al., 2011). 
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Vulnerabilidad en el trabajo 

Desafortunadamente, la oferta de empleos de calidad no satisface toda la demanda en un país  

(Weller et al., 2011) hablan sobre el efecto que esto genera:  

“Las personas que no consiguen un empleo en los sectores de alta o mediada 

productividad pero de todas maneras necesitan trabajar para recibir los 

ingresos requeridos para la satisfacción de sus necesidades, suelen insertarse 

en empleos en sectores de baja productividad, los cuales generalmente generan 

empleos de baja calidad”. 

Esto da como resultado que las empresas no puedan cumplir con los requerimientos mínimos 

legales, y usen la necesidad de empleo como herramienta de gestión-competitividad, siendo 

la base de la informalidad. 

Dentro del marco de la medición del Trabajo Decente de la Organización Internacional del 

Trabajo, se generaron Indicadores de Empleo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que consideran como variables mesurables a la cobertura de los trabajadores, 

atención a los trabajadores vulnerables y grupos minoritarios dentro del contexto social y 

económico. (Tabla 1). De ésta se obtienen diferentes tipos de indicadores que en su conjunto 

han sido denominados indicadores básicos para medir el avance en el progreso hacia el 

trabajo decente. Existe un segundo conjunto que sólo son utilizados en países donde hay 

datos disponibles. También se han generado baterías de indicadores que evalúan las 

condiciones económicas y sociales y marco legal. 

Tabla 1. Indicadores de Empleo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Indicadores 

1. Oportunidades de empleo (1+2) 

2. Ingresos adecuados y trabajo productivo (1+3) 

3. Horas de trabajo decentes (1+3) 

4. Conciliación del trabajo, la vida familiar y la vida personal (1+3) 

5. Trabajo que debería abolirse (1+3) 

6. Estabilidad y seguridad del trabajo (1, 2+3) 

7. Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo (1, 2+3) 

8. Entorno de trabajo seguro(1+3) 

9. Seguridad social (1+3) 

10. Diálogo social y representación de trabajadores y de empleadores (1+4) 

11. Contexto económico y social del trabajo decente 

 

(1) Derechos en el trabajo  

(2) Oportunidades de empleo 

(3) Protección social  

(4) Diálogo social 

 

Fuente: Castillo, 2011. 
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Externalidades del sistema laboral 

Las externalidades es un término que usan los economistas al referirse a los resultados de la 

realización de una actividad por una persona o empresa, sin que se asuman todos los costos 

o beneficios de la misma. Existen externalidades positivas, que se expresan como un 

beneficio para la sociedad, tal como el uso de energías renovables que ayudan a combatir la 

contaminación. También hay externalidades negativas, que generan costos sociales cuyas 

consecuencias las absorbe la misma sociedad, como la contaminación del entorno resultado 

de alguna actividad productiva. Cuando las externalidades son muy grandes y afectan al 

ámbito social, se vuelven una de las principales razones que llevan a los gobiernos a 

intervenir en el ámbito económico en la construcción de marcos legales que lleven a generar 

condiciones para disminuir o eliminar su impacto porque llegan a generar mercados 

ineficientes 

Las externalidades son acciones o actividades que afectan a otros sin que 

estos sean compensados. Cuando un efecto es externalizado, siempre impacta al entorno 

inmediato, a veces los efectos se consideran pequeños comparados con la dimensión del 

emisor, y éste piensa que no pasa nada; sin embargo, si el receptor tiene una dimensión mucho 

más pequeña que el emisor, la externalidad le resulta sumamente gravosa. Por lo tanto, la 

importancia de las externalidades está en función del receptor, la naturaleza de la externalidad 

y las capacidades del receptor. Entonces, cuando son grandes, pueden llegar a crisis de orden, 

intensidad, extensión y temporalidad que ponen en riesgo a todo un país. 

Justificación 

Las externalidades que se observan en Aeroméxico, entre otras son la pérdida de equipaje, 

tardanza en atención, mal trato al pasajero, demora de vuelos, errores procedimentales, 

omisión de procedimientos, ausentismo, daño a la salud del empleado, apatía entre los 

empleados; derivados de mal diseño procedimental, falta de organización, falta de 

capacitación, infraestructura deficiente, alta competitividad, sobreventa, sistema de 

sanciones, diferencia/discriminación, mala de supervisión, mala distribución de las tareas, 

tiempo limitado para realizar las actividades, indiferencia, favoritismos, entre otros. 

El fin de este estudio es evaluar las condiciones laborales de los empleados mediante 

indicadores que analices su calidad de vida y bienestar, además de identificar el costo de las 

externalidades que resulten en el estudio 
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Materiales y métodos 

La empresa 

Aerovías de México, S. A. de C. V. (Aeroméxico) es en este momento la aerolínea nacional 

más grande; posee la flota más grande, cuenta con más destinos (datos al 2016), llega a todos 

los continentes, además de tener el doble de vuelos diarios que su mayor competidor (Tabla 

2).  

 

 

Tabla 2. Comparativo de principales aerolíneas mexicanas 

 Flota Destinos Alianzas 
Número de 

vuelos 

Aeroméxico 120 220 
Skyteam (20 aerolíneas) y códigos 

compartidos 
600 

Volaris 68 164 One link, Frontier Airlines 309 

Interjet 77 54 
Códigos compartidos y convenios 

interlineales 
270 

Vivaaerobus 23 78 Scotiabank y mastercad  

Fuente: Elaboración propia con datos de 1. 

Su historia: 

• 1934 Antonio Díaz Lombardo funda Aeronaves de México, siendo el vuelo inaugural con 

ruta México-Acapulco 

• 1941 Pan American World Airways compra el 25% de las acciones de Aeronaves de 

México 

• 1959 El Gobierno Federal adquiere por decreto todas las acciones y bienes de Aeronaves 

de México 

• 1963 Compró varias compañías competidoras más pequeñas, incluyendo a Aerovías Guest 

México, la segunda aerolínea Mexicana más grande en ese momento. 

• 1970 El Gobierno Mexicano decide nacionalizar todas las aerolíneas domésticas para 

integrarlas a un plan integrado de transporte aéreo, todo bajo el control de Aeronaves de 

México. 

• 1982 Crisis económica  

• 1988 (Abril) Estalla una huelga. La empresa se declara en quiebra, las razones principales 

fueron falta de organización, una flota de 20 años de antigüedad en promedio, sin un plan 

de renovación y una administración depredadora del Gobierno Mexicano. La compañía 

estuvo sin volar tres meses. 

• 1988 (Agosto) se inició un programa de privatización e inicia operaciones Aerovías de 

México, S. A. de C. V. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_American_World_Airways
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• 2000 Junto con Delta, Air France y Korean Air funda Sky team. 

En el año 2000 Aeroméxico atendía al 45% del mercado doméstico, y junto con Mexicana 

abarcaban el 75%. Otros tenían el 25%, siendo las aerolíneas Click, Aviacsa, Magnicharters, 

Taesa. En el año 2010, cuando se declaró en quiebra Mexicana, Aeroméxico lejos de ganar 

el mercado que la primera había estado dejando, había también perdido clientes, teniendo en 

esos momentos el 36% del mercado. Nuevas aerolíneas como Interjet y Volaris, con cinco 

años en el mercado, contaban ya  con el 33%, teniendo el 16 y 15% respectivamente, y 

vivaaerobús con un año menos, casi el 9%. Para el cierre del año 2017, la diferencia entre 

Aeroméxico y otras aerolíneas es muy estrecha, solo 1.5% más que Volaris quien terminó 

con el 27.5%. Interjet ya con el 21% y Vivaaerobús con casi el 17%. (Gráfica 3). 

 

 

 

Gráfica 3.  Participación en el mercado doméstico 

 

Fuente: Construcción propia con datos de 2.  
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Considerando el mercado en su totalidad, si hay diferencia entre Aeroméxico y las demás 

aerolíneas, teniendo 6 puntos con respecto a Volaris quien es la segunda en importancia, pero 

con una tendencia que se ha mantenido a la alza a diferencia de Aeroméxico que ha 

disminuido. En el caso de Interjet, ésta llegó a un crecimiento que desde el 2011 se ha 

mantenido sin gran movimiento. Se podría pensar que a raíz de la quiebra de Mexicana de 

aviación, la aerolínea principal en su momento abarcaría el mercado desatendido, en este 

caso Aeroméxico, pero no fue así. El mercado desatendido lo tomaron dos aerolíneas 

principalmente Interjet y Volaris en el mercado doméstico, y United Airlines, Delta en alguna 

medida y Volaris e Interjet en el internacional. A pesar de la diferencia en flota, del número 

de vuelos, cantidad de destinos y alianzas comerciales, la diferencia en participación del 

mercado no es proporcional a ello. (Gráfica 4). 

 

Gráfica 4.  Participación en el mercado total 

 

Fuente: Construcción propia con datos de 2. 
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Aeroméxico como sistema 

Considerando a un sistema (Gráfica 5) como un conjunto de elementos relacionados entre sí, 

cuyos elementos son sistemas de orden menor (subsistema), se tomará uno de ellos en el 

análisis, el subsistema atención al cliente (Gráfica 6) el cual va desde la compra de un boleto 

hasta que el cliente llega a su destino final, siendo las áreas involucradas: venta, 

documentación, abordaje (atención a clientes y operaciones), atención en vuelo y tratamiento 

y entrega de equipaje. El área de venta, la cual ahora se maneja como una franquicia no se 

tiene acceso puesto que pertenece a una administración externa; y a la tripulación en el 

proceso de atención en vuelo no se tuvo acceso por falta de autorización para ello. Se tomaron 

las áreas de documentación–abordaje y manejo de equipaje. 

Gráfica 5. Organigrama general de Aeroméxico 

 

Fuente: (Aeroméxico, 2017) 

Gráfica 6. Organigrama departamento de Servicio al Cliente de Aeroméxico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Como instrumento de análisis se construyó una encuesta estructurada en 11 componentes, 34 

apartados y 280 variables (Tabla 3), que consideraron el mapa de desarrollo y cuadro de 

nociones de Galván (Tabla 4). 

Tabla 3. Estructura de la encuesta 

Sistema Laboral Sistema Humano Sistema Económico 

Componente  Apartado  Componente  Apartado  Componente  Apartado  

Condiciones 

de trabajo 

Recursos 

materiales 

Datos 

generales 

Edad 

Economía 

Ingresos  

Condiciones de 

lugar 
Escolaridad Egresos 

Soporte 

tecnológico 

y logístico 

Comunicación Dependencias 

Vivienda 

Características 

Capacitación Laboral Servicios 

Diseño de 

procedimientos 
Estructura 

familiar 

Dependencias Ubicación 

Actitudes 

y aptitudes 

para el trabajo 

Actitud laboral Redes de soporte Tipificación 

Desempeño Actividades 

Capacidades 

laborales 

Escolaridad 

Sanciones 

Hábitos y  

salud  

Alimentación 
Capacitación 

formal 

Motivaciones Enfermedades 
Capacitación 

informal 

Fatiga laboral 

Carga laboral Tipos   

Horas traslado 
Servicios 

(acceso)   

Descanso  
 

  

Violencia/ 

discriminación 

Eventos 

extraordinarios 

(integridad física) 

 

  

 

Incidencias 

extraordinarias 

(violencia) 

 

   

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo mencionado párrafos arriba, sobre las nociones de calidad de vida-bienestar 

y el mapa de desarrollo humano, los diferentes apartados de la encuesta se correlacionan de 

la siguiente forma:  

Tabla 4. Cuadro de nociones 

Principales nociones Nociones secundarias 

Calidad de entorno 

(habitabilidad) 

Calidad de entorno físico 

Calidad de la sociedad 

Calidad del lugar en la sociedad 

Calidad de la acción 

(aptitud para la vida) 

Participación social 

Redes sociales 

Salud social y mental 

Calidad de resultado 

de vida (satisfacción) 

Potenciación 

Manejo de Recursos  

Disfrute (Confort) 

Fuente: Galván, 2017 

Dicho instrumento se aplica al personal de Servicio al cliente de la empresa en la Terminal 2 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para su correcta aplicación se debe 

determinar el tamaño de la muestra. Se realizó con el método de identificación 

epidemiológica en poblaciones sesgadas. La Tabla 5 indica la cantidad de trabajadores a ser 

encuestados, por cada subsistema que compone a la empresa, y el grado de avance hasta el 

momento; la Gráfica 6 muestra la comparación entre el número deseado contra lo alcanzado. 

Tabla 5. Personal total y muestra del subsistema Servicio al Cliente 

TOTAL 

Planta 

(No. 

Emp) 

Muestra 

(No. 

Emp) 

Aplicado 

(No. 

Emp) 

Agente de Servicio al Pasajero 260 24 24 

Agente de Servicio al Cliente A y B 443 38 42 

Supervisor ala arriba 76 22 16 

Oficial de operaciones 249 24 14 

Empleado general 1470 65 13 

Supervisor ala abajo 61 22 1 

TOTAL 2,559 195 110 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Avance de aplicación de cuestionario en subsistema Servicio al Cliente 

 

Como se observa, en dos bloques se ha alcanzado la totalidad de la muestra; las categorías 

de empleado general y supervisor ala abajo son las más rezagadas en la colecta de 

información debido a factores laborales*. 

A partir de la información colectada, tenemos que la edad promedio de los empleados es de 

35.9 años; presentan una escolaridad de 14.4 años que es equivalente a nivel de licenciatura 

trunca. La antigüedad promedio en la empresa es de 8.57 años, mientras que en el puesto de 

trabajo es de 6.17, lo que nos indica que hay una baja movilidad dentro de la empresa. En los 

aspectos asociados al individuo, tenemos que el número de personas dependientes es de 1.54 

dependientes; respecto a la salud, en promedio deben desembolsar $583.17 por evento o 

enfermedad, y engloba los gastos de consulta y medicamentos. Respecto a las enfermedades 

reportan que un 5.6% se lastimaron físicamente como un esguince hasta desarrollar 

lumbalgia; el 11% son enfermedades respiratorias, desde una gripa hasta bronquitis; del 

sistema nervioso se presentó el 12.14% con situaciones como dermatitis, hipertensión hasta 

parálisis facial; y lo más común son enfermedades estomacales que con un 22.42%, con casos 

como cálculo renal, hígado grueso, salmonelosis, tifoidea, y operación de vesícula entre 

otros. El 42% de estos empleados se ausenta del trabajo por causa de su enfermedad, y en 

promedio se ausentan 24 días; el 34.57% no reportó información. 
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Discusión 

El Síndrome de Burnout, se conoce también como síndrome de aniquilamiento, de estar 

quemado, desmoralización o de agotamiento emocional/profesional; es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que provoca detrimento de 

la salud física y mental de los individuos.  

Herbert Freudenberger acuña el concepto en 1974, describiéndolo como una sensación de 

fracaso y una existencia agotada, resultado de una sobrecarga laboral. Pines y Kafry en 1978 

redefinieron el concepto como una experiencia general de agotamiento físico, emocional y 

actitudinal. Edelwich y Brodsky en 1980 lo definen como una pérdida progresiva del 

idealismo, energía, y motivos vividos por la gente en las profesiones, como resultado de las 

condiciones de trabajo. En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto desde una 

perspectiva tridimensional caracterizada por a) Agotamiento emocional, b) 

Despersonalización, y c) Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal. 

En resumen se trata de una respuesta al estrés laboral crónico, expresado como una 

experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes individuales con implicaciones 

nocivas para la salud de la persona; se presenta principalmente en profesiones relacionadas 

con la prestación de servicios y atención al público. 

La lista de síntomas psicológicos derivados de este síndrome es extensa, con intensidades de 

leves, hasta graves o extremas. La secuencia de síntomas es dificultad para levantarse por la 

mañana, cansancio patológico, distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, 

progresiva pérdida de interés,  sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y 

autovaloración negativa. En la fase grave está el abuso de psicofármacos, ausentismo, abuso 

de alcohol y drogas. 

El origen es la repetición de los factores estresantes, de tal forma que se vuelven crónicos, 

que cuando se combinan con estados personales de baja de la autoestima o problemas 

familiares, provoca estado de frustración, melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, 

pérdida, fracaso, estados de neurosis o psicosis con angustia y/o depresión, llegando en los 

casos extremos a ideas de suicidio.  

La lista de enfermedades asociadas a estos desordenes es extensa; los diferentes autores han 

identificado como los más importantes a los desórdenes alimenticios, problemas del sistema 

digestivo, desordenes nerviosos y su expresiones como dermatitis, lumbalgia, tensión 

muscular, hipertensión, e incremento y agudización de enfermedades degenerativas como 

diabetes. 
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Los factores que más se han estudiado como variables que intervienen en el desarrollo del 

síndrome de Burnout son:  

1. Características del puesto y el ambiente de trabajo 

2. Los turnos laborales y el horario de trabajo 

3. La seguridad y estabilidad en el puesto,  

4. La antigüedad profesional,  

5. El progreso excesivo o el escaso, 

6. Cambios imprevistos y no deseados s 

7. La incorporación de nuevas tecnologías/procedimientos 

8. La estructura y el clima organizacional (centralismo) 

9. Retroalimentación de la propia tarea 

10. Las relaciones interpersonales 

De acuerdo con los resultados parciales, encontramos que el 40% de los empleados 

encuestados refieren al menos un síntoma de afectación a la salud; un 12% adicional al menos 

un síntoma asociado a la salud mental, y 42% reporta ausentismo; el conjunto de estos tres 

aspectos, nos indica que una fracción importante de la muestra presenta el síndrome de 

burnout. 

En este primer acercamiento, se ha supuesto que los eventos son independientes, es decir, 

que quien reporta problemas nerviosos, no reporta otro problema, sin embargo la realidad 

puede ser diferente. Deben existir personas que reporten dos y más problemas de forma 

simultánea, lo que perfilaría un problema grave de salud, derivado de estrés laboral. 

Respecto al instrumento de evaluación, encontramos que el diseño cuenta con variables 

numéricas (no subjetivas), que permitirían dar una valoración exacta del síndrome. 
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Conclusiones 

La gran competitividad e inseguridad laboral así como las exigencias del medio laboral 

derivado de la nueva cultura laboral, están impactando de forma negativa a los empleados. 

El estrés laboral se ha vuelto un problema emergente de salud pública, que empieza a 

preocupar a los gobiernos, debido a que los impactos económicos derivados, son absorbidos 

en este sector. 

Se ha hecho normal que los cambios en los enfoques de la vida,  las costumbres, intereses y 

orientaciones de la sociedad generen angustia a nivel individual, que se traducen en 

agotamiento emocional, trastornos de alimentación, ausencia de actividad física y descanso, 

provocando dolencias físicas, psíquicas para desembocar en riesgo a la salud. Este es el nuevo 

paradigma de los individuos del nuevo milenio.  

Las condiciones actuales del sistema laboral mexicano no con el amparo de un marco legal/ 

institucional que dé certidumbre al trabajador, antes por el contrario, gracias a la Reforma 

Laboral se percibe como una amenaza a la estabilidad económica y un obstáculo para el 

desarrollo. 

Sumado a lo anterior, la estrategia que muchas empresas han adoptado para la minimización 

de costos, centran en la reducción de personal, ampliando las funciones y responsabilidades 

de los trabajadores que quedan, etiquetando a esto como flexibilidad laboral; otro elemento 

de la estrategia de competitividad es que no gastan en capacitación y desarrollo de personal 

delegando la responsabilidad de la capacitación al propio empleado, pero sin ofertarle 

espacios de tiempo o herramientas que lo apoyen en tal fin. El último factor es la falta de 

inversión en equipos y materiales de trabajo para que el personal desarrolle adecuadamente 

sus funciones, nuevamente delegando esta responsabilidad nuevamente en el empleado. 

Todas estas acciones son externalidades que hace la empresa, y que son absorbidas a) 

empleados al tener una mayor carga laboral, b) empleados al absorber los costos de insumos 

y materiales de trabajo, c) el empleado al absorber los costos de capacitación y d) que es la 

más preocupante, por el estado, en forma de servicios de salud pública. 

Estos costos no han sido eficientemente evaluados, y confrontados a los benéficos y la 

competitividad derivada de la Reforma LABORAL, por tanto no es posible determinar si esta 

es benéfica o adversa, y hasta donde llegan los reales impactos. 

Cuando empresa presenta problemas no suelen ser sólo de personal, o financieros, o de 

suministros, son el reflejo de una realidad compleja, que debe ser abordada de forma 

multidimensional. Algo nos dice que múltiples factores y agentes están implicados en mayor 

o menor medida en el problema. El pensamiento sistémico nos facilita un conjunto de 

herramientas metodológicas, para contextualizar, formalizar y comprender la realidad. 
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Resumen 

El sobrepeso y la obesidad infantil se han convertido en un problema de salud pública en México. 

Ante esta situación el gobierno mexicano ha puesto en práctica diferentes estrategias entre las que se 

encuentra el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de 

educación básica”. Este tipo de problemáticas han sido abordadas en diferentes países desde la 

mercadotecnia social, dado que esta disciplina tiene como finalidad el lograr cambios de 

comportamiento que beneficien a individuos, grupos, o a la sociedad en su conjunto. 

En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

conocimiento y aplicación de los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas 

primarias, tanto públicas como privadas de la Ciudad de México por parte de las autoridades 

escolares, los padres de familia y los niños, tomando como marco a la mercadotecnia social. Con esta 

finalidad se realizó una investigación cualitativa en el caso de las autoridades escolares y sendos 

estudios cuantitativos para los padres y los niños. 

Entre los resultados destaca que hay un bajo nivel de conocimiento de los lineamientos por parte de 

las autoridades escolares, padres de familia y los niños; así como una aplicación discrecional de los 

mismos; por lo que puede decirse, que desde la perspectiva de la mercadotecnia social, esta estrategia 

no ha tenido un impacto real para resolver esta problemática.  

Palabras clave: obesidad infantil, mercadotecnia social, lunch escolar 
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Abstract 

In Mexico, childhood overweight and obesity have become a public health issue. Actions 

implemented by Mexican authorities include an agreement to regulate food and beverages offered to 

children at elementary schools. In other countries social marketing has been successfully used to face 

this sort of problems, since it aims to achieve a change of behavior for the benefit of individuals, 

groups or society as a whole.  

The purpose of this paper was to establish the level of knowledge and implementation of  the 

aforementioned  agreement at elementary schools in Mexico City from a social marketing approach. 

A qualitative study aimed to school authorities was designed, while a quantitative one for each parents 

and children was developed.  

A low level of knowledge of the regulation was found among school authorities, parents and children, 

as well as a poor implementation since it was not mandatory. In general, this strategy can not be 

considered as an integral social marketing campaign, and has not had a real impact to advance in the 

solution of the obesity and overweight issue.   

Key words: childhood obesity, social marketing, food at schools 

Introducción 

El sobrepeso y la obesidad son un problema que no respeta límites geográficos ni sociodemográficos, 

por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera la epidemia del siglo XXI. 

México es el país que ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en adultos, 

después de Estados Unidos (UNICEF, 2015). 

El problema está afectando de manera progresiva a los países de ingresos bajos y medianos en el 

medio urbano. En 2016 se calculaba que más de 41 millones de niños menores de 5 años tenían 

sobrepeso u obesidad, cerca de la mitad vivían en Asia y la cuarta parte en África; mientras que en 

los países de ingresos altos su incidencia se ha mantenido, sin embargo, sigue siendo muy alta (OMS, 

2018). 

En nuestro país el sobrepeso y la obesidad se han convertido en el problema más grave y costoso de 

salud pública, ya que afectan al 33% de la población infantil y al 72.5% de los adultos. Las 

enfermedades asociadas principalmente con sobrepeso y obesidad son las cardiovasculares y la 

diabetes, las cuales representan la primera causa de muerte en México (39.2% del total). Se estima 

que, de continuar las actuales tendencias, uno de cada dos niños que hayan nacido a partir del 2010 

desarrollarán diabetes a lo largo de su vida. La Secretaría de Salud (SS) estima que el costo total de 

la obesidad en 2017, fue de 240 mil millones de pesos y podría seguir aumentando hasta alcanzar los 

272 mil millones en 2023. Por otra parte, en un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO), se señala que los costos totales considerando únicamente a la diabetes 

asociada a la obesidad en el 2013, ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, de los cuales el 73%  

correspondió a gastos para tratamiento médico, el 15% al costo generado por pérdidas debido al 

ausentismo laboral, y el 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a la muerte prematura (Alianza 

por la salud alimentaria, 2018). 
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Considerando los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Encuesta Nacional 

de Nutrición de 1999, el 26.9% de los escolares presentó prevalencias combinadas de sobrepeso y 

obesidad, y en forma separada de 17.9% y 9.0% respectivamente.  

Para 2006 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), muestra que esta prevalencia 

había aumentado casi 8 puntos porcentuales, al pasar de 26.9% a 34.8%; en la ENSANUT 2012 la 

prevalencia fue muy similar: 34.4% (ver Gráfica 1). 

                                                                 Gráfica1 

 

Fuente: ENSANUT 2012 
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En la ENSANUT de Medio Camino 2016, se observa una tendencia a disminuir la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad en los niños en edad escolar, de forma particular en los varones, 

el descenso no fue estadísticamente significativo, lo que sugiere al menos la detención o una 

estabilización de la prevalencia desde el 2006. (Ver gráfica 2) 

Gráfica 2 

                              

        Fuente: ENSANUT de Medio Camino 2016 

No son solo los malos hábitos alimenticios como el consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas 

saturadas, azucares y sodio, aunados al bajo consumo de frutas y verduras; a la omisión de una de las 

tres comidas principales (desayuno, comida o cena), así como al tamaño de las porciones que suelen 

ser grandes y sobre todo las de los niños, los que propician la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

(Fausto, J. Valdez, R. Aldrete, G. y López, C. 2006). Sino también, el sedentarismo tanto de niños 

como de adultos, derivado en parte de un uso creciente de la tecnología (lavadoras, escaleras 

eléctricas, elevadores, control remoto, aparatos electrónicos de todo tipo, entre otros). 

Medidas emprendidas por las autoridades mexicanas para hacer frente al sobrepeso y obesidad 

infantil 

Ante la necesidad de una política integral de Estado, el 25 de enero de 2010, las Secretarías de Salud 

y Educación Pública (SEP), conjuntamente con otros representantes del sector público, así como del 

social y del privado, suscribieron el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) y 

asumieron la puesta en práctica de la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad. El 3 de mayo del 

mismo año, ambas secretarías anunciaron que se suprimía la venta de los alimentos “chatarra” en las 

escuelas primarias y secundarias¸ también recomendaron la práctica de ejercicio en las escuelas de 

acuerdo con la reforma a los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud, que fue aprobada el 13 de 

abril por la Cámara de Diputados (García, 2011). 
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Poco tiempo después, el 23 de agosto del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación fue 

publicado el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de 

educación básica”, entrando en vigor el 1º de enero del año siguiente. Su objetivo fue el de establecer 

los criterios técnicos para regular la preparación, expendio o distribución de alimentos y bebidas y 

promover una alimentación correcta en los planteles de educación básica. La versión original de estos 

lineamientos fue modificada por la presión de las empresas permitiendo que se siguieran ofreciendo 

productos altamente procesados y bebidas azucaradas. Sin embargo, al parecer este acuerdo ha sido 

un fracaso debido a que se trata solo de un acuerdo, de un instrumento sin recursos asignados, sin 

mecanismos de supervisión y control, ni sanciones, ni obligatoriedad (Manifiesto por la Salud 

Alimentaria, 2012). 

En octubre de 2013, el Gobierno Federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto emitió la Estrategia Nacional 

para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con el fin de promover la prevención y 

control de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes, quedando su desarrollo bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Salud. Así, se pusieron en práctica regulaciones sobre la publicidad de alimentos y 

bebidas, etiquetados frontales y distintivos nutrimentales en los productos, y restricción de la venta de comida “chatarra” 

en escuelas, así como medidas fiscales (Alianza para la salud alimentaria, 2018). De igual manera se implementó la 

campaña Chécate, mídete, muévete tendiente a motivar a la población a tomar consciencia de su peso y de la necesidad 

de tener un estilo de vida más activo físicamente. 

La situación antes planteada, motivó a las autoras a realizar una investigación que tuvo como objetivo principal 

determinar el nivel de conocimiento y aplicación de los lineamientos para la venta de alimentos y 

bebidas en las escuelas primarias, tanto públicas como privadas de la Ciudad de México por parte de 

las autoridades escolares, los padres de familia y los niños, tomando como marco a la mercadotecnia 

social. 

Mercadotecnia y cambio social 

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen una problemática en la que intervienen diferentes redes 

de actores involucrados, y que demanda una serie de estrategias tendientes a promover cambios a 

nivel de la sociedad en su conjunto. Este tipo de problemáticas se ubican dentro del campo del cambio 

social: sus manifestaciones, causas e influencias; dado que hay una diversidad de individuos y 

organizaciones que tratan de influir para que la sociedad se mueva en una dirección determinada. 

Todos estos grupos de alguna manera están comprometidos en una acción social, ya que buscan 

utilizar sus conocimientos, habilidades y poder para mejorar las condiciones de vida de la población, 

y en general la vida en el planeta (Kotler citado por Dibb y Carrigan, 2013). Hay cinco niveles para 

desarrollar la acción social: 

• Persuasión social. Está dirigida a persuadir a las personas a adoptar una actitud o creencia 

diferente. Puede realizarse mediante comunicaciones cara a cara, medios de comunicación 

en línea o tradicionales. 

• Tecnología social. Mediante el uso de la tecnología se puede influir pasivamente para lograr 

el cambio de conducta. Como ejemplo se puede citar: para asegurar el uso del cinturón de 

seguridad en los automóviles, éstos cuentan con mecanismos automáticos que le recuerdan 

al conductor su uso, o bien el auto no se puede poner en marcha mientras éstos no se utilicen. 

• Mercadotecnia social. Es una disciplina orientada a influir activamente en la modificación 

del comportamiento, a través de procesos y herramientas diseñados específicamente con ese 

objetivo. 

http://alianzasalud.org.mx/manifiesto/
http://alianzasalud.org.mx/manifiesto/


In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 30 

 

• Movimientos sociales. Éstos tienen como finalidad lograr cambios en gran escala a partir 

de acciones colectivas. Se trata de acciones de grupos de presión o activistas para hacer 

frente a problemas sociales difíciles. Como ejemplos pueden citarse los movimientos de los 

consumidores que han conducido a la implementación de una mayor regulación con relación 

a la seguridad de los alimentos, agua y medicamentos. 

• Condicionamiento social. Se relaciona con la ingeniería social para propiciar el cambio 

hacia la que se considera una actitud y conducta “correcta”. Se basa en la utilización de la 

teoría del aprendizaje social que involucra reforzar el comportamiento correcto a través de 

recompensas y desincentivar el incorrecto mediante castigos (Kotler citado por Dibb y 

Carrigan, 2013). 

Como ya se ha mencionado, por su propia naturaleza, el sobrepeso y la obesidad infantil 

requieren de acciones tendientes a lograr cambios a nivel social; de ahí que la mercadotecnia 

social haya sido aplicada con éxito por los gobiernos de países como Inglaterra, Estados 

Unidos, Canadá, Australia (Robinson y Page, 2009), así como por organismos 

internacionales, entre los que se encuentra el Banco Mundial, y por ONG´s, conjuntamente 

con otras estrategias, para abordar dicha problemática. 

Mercadotecnia social 

La mercadotecnia social ha ido evolucionando desde un enfoque relacionado con “influir en 

la aceptación de ideas sociales” (Kotler citado por Dibb y Carrigan, 2013:5) a un concepto 

centrado en el comportamiento, no en las actitudes. Así, la mercadotecnia social ha sido 

definida por Kotler, P., Roberto, N. y Lee, N. ( 2002:5) como: 

... el uso de los principios y técnicas de la mercadotecnia para influir en una 

audiencia objetivo con la finalidad de lograr la aceptación, rechazo, modificación, o 

abandono voluntario de una conducta en beneficio de individuos, grupos, o la 

sociedad en su conjunto.  

A su vez, Andreasen ( 2002:96) la concibe como: 

... la aplicación de las tecnologías de la mercadotecnia comercial al análisis, planeación, 

ejecución y evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario 

de una audiencia objetivo a fin de mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. 

De las definiciones anteriores se desprende que el rasgo fundamental de la mercadotecnia social es 

que tiene como objetivo lograr un cambio voluntario de conducta, tendiente a mejorar el bienestar a 

nivel individual y social. 

Otra característica señalada en la literatura sobre mercadotecnia social es que el cambio voluntario 

de comportamiento ocurre tanto en el nivel individual como de la sociedad en su conjunto (Hastings, 

G.B., MacFadyen, L. y Anderson, S., 2000). Levy y Zaltman (citados por Domegan, 2008) identifican 

tres dimensiones o niveles en la sociedad que se ven afectados por los cambios que se pretenden 

lograr con las campañas de mercadotecnia social: micro, grupal/organizacional y macro.  
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Como se desprende de la Tabla 1, el impacto múltiple a diferentes niveles de la sociedad implica que 

la mercadotecnia social tenga que satisfacer a una amplia constelación de terceros interesados, de tal 

manera que se centra en una diversidad de relaciones que van más allá de la concepción tradicional 

de cliente, mercado, proveedores, distribuidores, servicios de apoyo; extendiéndose a un contexto 

social más amplio que incluye comunidades locales y regionales, así como a los gobiernos. Estas 

relaciones se dan en forma simultánea en todos los niveles con los clientes, comunidades y 

diseñadores de políticas para lograr una sinergia entre los múltiples agentes de cambio y alcanzar la 

modificación del comportamiento (Domegan, 2008). 

 

Tabla 1 

Tipos de cambio social en función del tiempo y la dimensión social 

 

Nivel del cambio Micro (individual) Grupal 

(Grupo/organización) 

Macro (sociedad) 

Corto plazo 

 

 

Ejemplo 

Cambio de 

comportamiento 

 

Acudir a una clínica 

para dejar de fumar 

 

 

Cambios normativos/ 

administrativos 

 

Retirar la publicidad 

cercana a las escuelas  

 

Cambios en las políticas 

públicas 

 

Prohibir todas las 

formas de 

mercadotecnia con 

relación al tabaco 

Largo plazo 

 

 

Ejemplo 

Cambios en el estilo de 

vida 

 

Dejar de fumar 

 

Cambios 

organizacionales 

 

Prohibir a los detallistas 

vender cigarros a 

menores  

“Evolución socio-

cultural” 

 

Erradicar el tabaco 

Fuente: Domegan, C.T. (2008). Social marketing: implications for contemporary marketing practices classification scheme. Journal of 

Business & Industrial Marketing. 23 (2), pp. 135-141. 

Ahora bien, en una sociedad libre las personas tienen la posibilidad de elegir rehusarse a cambiar su 

conducta y mantener la no deseable, por lo que el producto ofrecido por los mercadólogos sociales 

debe proporcionar beneficios inmediatos y un valor percibido superior a los comportamientos 

alternativos (Zsydlowski, S.J., Chattopadhyay, S. P. y Babela, R., 2005). Asimismo, debe tenerse en 

consideración que para lograr resultados un programa de mercadotecnia puede llegar a tener una 

duración de hasta 10 años, ya que algunas de las estrategias utilizadas requieren de largos periodos 

para lograr un aprendizaje adaptable (Lusch y Vargo, 2006). 
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Elementos de un programa de mercadotecnia social 

Andreasen (2002) propone seis elementos que debe contemplar un programa para ser considerado 

como mercadotecnia social, a saber: 

• Un cambio de comportamiento es el elemento central para diseñar y evaluar la intervención 

• Se hace un uso consistente de la investigación sobre la audiencia objetivo para: 

o conocer a la audiencia al inicio de la intervención 

o probar los elementos de la intervención antes de implementarla 

o monitorear las intervenciones a medida que son puestas en práctica 

• Se lleva a cabo una cuidadosa segmentación de las audiencias objetivo para asegurar un uso 

eficiente y eficaz de los recursos escasos 

• Un elemento fundamental de la estrategia es diseñar intercambios atractivos y motivadores 

para la audiencia objetivo 

• La estrategia contempla el uso de las cuatro P´s de la mezcla tradicional de mercadotecnia, 

por ejemplo, no se trata únicamente de campañas de publicidad o comunicación. Sino de 

ofrecer paquetes atractivos de beneficios (producto), al mismo tiempo que se minimizan los 

costos (precio), facilitando el intercambio (plaza), y comunicando mensajes atractivos en los 

medios que son relevantes y preferidos por la audiencia objetivo (promoción) 

• Se presta particular atención a la competencia (comportamientos no deseados) que enfrenta 

la conducta deseada. 

Además, un programa de mercadotecnia social debe incluir estrategias en tres niveles: hacia abajo, 

horizontales y hacia arriba (Andreasen, 2005). Las estrategias hacia abajo son las dirigidas a los 

individuos cuyo comportamiento se quiere influir, es decir fumadores, bulímicos, anoréxicos, adictos 

a las drogas. Un segundo nivel lo conforman las estrategias horizontales que se diseñan para los pares 

del mercado objetivo, e incluyen a los padres, amigos, líderes de opinión, que pueden tener una 

influencia positiva para lograr el cambio de conducta. El tercer nivel o estrategias hacia arriba 

comprende a las organizaciones o instituciones que promueven el comportamiento no deseable, o 

aquellas que juegan un papel importante para propiciar el deseable. En el caso de los fumadores, la 

industria tabacalera vende productos que promueven la conducta no deseable; mientras que los 

ministerios y las instituciones de salud, así como las autoridades regulatorias apoyan la conducta 

deseable (en este caso el no fumar).  

Por su parte, Lee y Kotler (2015) proponen abordar la planeación de un programa de mercadotecnia 

social como un proceso integrado por diez etapas: 

• Describir los antecedentes, propósito y enfoque del proceso de planeación 

• Desarrollar un análisis de la situación 

• Seleccionar y describir la audiencia objetivo 

• Establecer objetivos y metas en términos de comportamiento, conocimiento y/o creencias 

• Identificar barreras que puedan presentarse a la audiencia, beneficios, motivadores y 

competencia 

• Crear un posicionamiento 

• Desarrollar una mezcla de mercadotecnia estratégica para realizar la intervención (4 P´s) 

• Elaborar un plan de evaluación 

• Establecer un presupuesto para la campaña y formas para obtener los fondos necesarios 

• Diseñar un plan de ejecución 
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Este proceso no es lineal, sino que se desarrolla en espiral, revisando y retroalimentando cada etapa 

conforme se va avanzando. 

Metodología 

Como ya se ha mencionado, la regulación de la venta de alimentos y bebidas en las escuelas de 

educación básica ha sido un elemento central en la estrategia del gobierno federal mexicano para 

abatir los índices de sobrepeso y obesidad infantil, por lo que, dada la relevancia de estas medidas, el 

presente estudio tuvo como objetivo general:  

• Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de los lineamientos para la venta de 

alimentos y bebidas en las escuelas primarias, tanto públicas como privadas, de la Ciudad de 

México por parte de las autoridades escolares, los padres de familia y los niños. 

De éste se derivaron los siguientes objetivos particulares: 

Autoridades escolares 

A cuatro años de la implementación de los lineamientos: 

• Determinar el nivel de conocimiento del problema de la obesidad infantil 

• Conocer los productos que se venden en las cooperativas de las escuelas primarias 

• Determinar el nivel de conocimiento de la regulación sobre alimentos permitidos para venta 

en las cooperativas escolares 

• Conocer el grado de aplicación de la reglamentación sobre alimentos en las escuelas 

primarias 

Este estudio se realizó mediante una investigación de carácter cualitativo. Para recabar la información 

se efectuaron entrevistas de profundidad a directores y profesores, 20 en escuelas primarias públicas 

y 10 en colegios privados, localizados en las Delegaciones Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac. 

Objetivos específicos Padres de familia y niños 

A cuatro años de la implementación del acuerdo: 

• Conocer los hábitos alimentarios de los niños durante el recreo escolar desde la perspectiva 

de los padres y de los niños 

• Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la lista de alimentos permitidos en las 

escuelas de nivel básico por parte de los niños/padres 

• Conocer los hábitos de los niños en cuanto a su actividad física 

• Determinar si los niños reciben información sobre la importancia de una buena alimentación, 

por parte de padres y maestros, así como de las consecuencias de la obesidad 

• Establecer si existen diferencias en el nivel de conocimiento y aplicación de los lineamientos, 

en función del tipo de escuela: pública o privada 
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De los objetivos antes enunciados se derivaron las siguientes hipótesis: 

H01: No existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la reglamentación, por parte de los padres; 

y el tipo de escuela a la que acuden sus hijos. 

H02: No existe relación entre el grado de aplicación de la lista de alimentos permitidos y el tipo de 

escuela a la que asisten sus hijos, desde la perspectiva de los padres. 

H03: No existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la reglamentación, por parte de los niños; 

y el tipo de escuela a la que asisten 

Para llevar a cabo tanto la investigación con los padres, como con los niños, se diseñó un estudio de 

carácter cuantitativo no experimental transversal correlacional, ya que en ambos casos se realizó en 

un punto en el tiempo, y con el fin de someter a prueba la relación planteada en las hipótesis. La 

información se recopiló mediante un cuestionario directo estructurado diseñado para cada grupo de 

estudio, y se aplicó en forma personal. 

Para ambos grupos la muestra se seleccionó utilizando el muestreo por conglomerados. Así, se 

escogieron aleatoriamente cuatro delegaciones de la Ciudad de México (Benito Juárez, Coyoacán, 

Iztapalapa y Tlalpan), posteriormente las escuelas, y finalmente los padres de familia y los niños. El 

tamaño total de la muestra de niños fue de 1,505 y el de la de padres de familia de 1,173; de los cuales 

el 65% correspondió a escuelas públicas y el 35% a privadas.1 

 

Análisis de resultados 

Análisis autoridades escolares 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados más significativos obtenidos a partir de las entrevistas a 

profundidad con profesores y directores de escuelas primarias. Se observa que después de cuatro años 

de haberse implementado los lineamientos, la opinión general de los entrevistados es que se trata de 

una medida insuficiente, a la que no se dio seguimiento y en la que no se involucró a los padres, 

quienes son los directamente responsables de la alimentación de los niños. De igual manera, 

consideran que es necesario colocar la salud de los niños en primer plano, por encima de los intereses 

económicos de la industria alimentaria, entre otros terceros involucrados.   

  

                                                           
1 Estos porcentajes se determinaron considerando la proporción de escuelas públicas y privadas que hay en la 

Ciudad de México. 
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Cuadro 1 

Autoridades escolares 

 

Las autoridades conocen la lista, sin embargo, ésta fue presentada en forma impositiva, sin una 

explicación adecuada y no se le dio seguimiento 

Se sigue ofreciendo una amplia gama de alimentos y bebidas en las escuelas primarias, 

incluyendo los llamados productos “chatarra” 

Los alimentos a la venta están determinados por criterios económicos (utilidad) y por las 

preferencias de los niños 

Un comentario frecuente en las escuelas públicas es que los productos chatarra son los que 

generan mayores utilidades, además de que reciben apoyos de parte de los proveedores de éstos 

para el mantenimiento de las escuelas.  

Los padres de familia no consideran adecuado cambiar de tajo lo que se ofrece a los niños en la 

escuela, ni estigmatizar a los alimentos 

En algunas escuelas privadas se han introducido cambios gradualmente, impulsados por los 

padres 

Los lineamientos son un punto de partida, pero es una medida insuficiente, ya que se enfoca solo 

a una parte del problema 

Los padres son los responsables de la alimentación de los niños, por lo que deben jugar un papel 

central 

La escuela debe ser un apoyo, no el eje de la estrategia 

Debe adoptarse un enfoque integral que incluya a la industria, prevaleciendo la salud de los niños 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis padres de familia 

Para la mayoría de los padres de familia entrevistados (94%) es muy claro que el sobrepeso y la 

obesidad infantil constituyen un problema en nuestro país, y de éstos el 97% lo califica de grave a 

muy grave. Por otro lado, como se aprecia en la Gráfica 3 identifican a la falta de actividad física y a 

los malos hábitos alimenticios dentro y fuera de casa como las causas de la obesidad infantil, 

cuestiones que en ambos casos dependen en gran parte de ellos, lo cual resulta un tanto contradictorio. 

 

Gráfica   3 

Causas de la obesidad infantil (%) 

 

Fuente: elaboración propia    n=1173 

 

El 69% de los padres señala preparar lunch a sus hijos; mientras que el 47% de los niños entrevistados 

mencionan llevar lunch para el recreo. Ahora bien, en cuanto a los alimentos que incluye (ver Cuadro 

2), hay coincidencia respecto a sándwich o torta, agua simple y fruta, que se ubican en los cinco 

primeros lugares, tanto en el caso de los padres como de los niños, contenido que puede considerarse 

saludable. Sin embargo, hay discrepancias importantes en cuanto a papas y refresco, dado que en el 

caso de los niños se encuentran en la posición uno y tres respectivamente con 47.3% y 46.6% de 

menciones; mientras que en el caso de los padres el porcentaje es menor a un 10%. Estos resultados 

serían indicativos de que los padres están conscientes de que las papas y los refrescos no son muy 

nutritivos, y por tanto no se deberían incluir en el lunch; pero aparentemente ceden a las preferencias 

de los niños. En general, los alimentos que conforman el lunch pueden considerarse como apropiados 

para los escolares, con excepción de los dos antes referidos. 
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Cuadro 2 

Alimentos incluidos en el lunch escolar 

Alimento Padres de familia (%) Niños (%) 

Sandwich o torta 86.4 47.3 

Papas 5.5 47.3 

Agua simple 52.0 45.0 

Fruta 48.7 46.8 

Refresco 7.6 46.6 

Galletas o pan 23.0 46.2 

Cereal 23.8 45.0 

Verdura/ensalada 34.5 46.0 

Agua de fruta 15.7 42.3 

Yogurt 39.5 41.7 

Jugo 40.8 36.9 

Leche 21.6 36.6 
Fuente: elaboración propia   n padres=817; n niños=793 

Como se aprecia en el Cuadro 3, dos terceras partes de los padres y más de la mitad de los niños 

coinciden en que éstos últimos disponen de dinero para comprar algo a la hora del recreo. 

Nuevamente, las respuestas de ambos son similares, en cuanto a que los niños prefieren comprar 

alimentos con alto contenido en grasa, sodio y azúcar, que no son los más saludables, como es el caso 

de los refrescos, helados o nieves, golosinas y frituras. 

 

Cuadro 3 

Productos adquiridos por los niños a la hora del recreo 

 Padres (%) Niños (%) 

Les dan dinero para 

comprar algo en el recreo 

68.0 57.0 

Alimentos    

Refresco 16.0 57.2 

Gelatina 12.7 56.7 

Helado o nieve 33.3 56.3 

Antojitos 27.3 56.1 

Golosinas 42.0 55.7 

Frituras 44.2 55.1 

Fruta 35.0 51.4 

Agua 25.3 45.1 

Comida preparada 40.1 40.1 

Jugo 23.6 39.4 
Fuente: elaboración propia  n padres=806; n niños=861 
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Por otra parte, destaca la comida preparada, que incluye tacos de guisado, entre otros, y que al acudir 

a las escuelas se pudo observar que este tipo de alimentos se venden en muchas de ellas. En este caso, 

dependiendo de los ingredientes pueden considerarse o no como apropiados para los niños. Hay que 

señalar asimismo que en las escuelas se siguen vendiendo productos no contemplados en la lista de 

alimentos permitidos. 

Una práctica común en México es el comprar algún producto a los niños a la salida de la escuela 

(Cuadro 4). En el caso de los padres entrevistados, un 45% afirma que lo hace, destacando entre los 

alimentos preferidos algunos con alto contenido calórico como son nieves o helados, frituras y 

golosinas. Por otro lado, hay un porcentaje importante (40.5%) que señala comprarles fruta preparada 

que es un alimento más saludable; sin embargo, por adquirirse en puestos ambulantes no siempre 

reúne las debidas condiciones de higiene. 

 

Cuadro 4 

Productos adquiridos a la salida de la escuela 

 

 Padres (%) Niños (%) 

Compran algo a la salida 45.0 55.9 

Producto comprado    

Golosinas 31.9 56.1 

Helado o nieve 55.9 55.6 

Refrescos 17.6 55.1 

Frituras 36.8 54.6 

Fruta 40.5 44.0 

Agua embotellada 18.0 41.9 

Fuente: elaboración propia   n padres=528; n niños=841 

 

Por su parte, el 55.9% de los niños indicaron adquirir algún alimento a la salida de la escuela, 

destacando nuevamente como sus productos preferidos aquellos que se caracterizan por su alto 

contenido calórico y que los predisponen al sobrepeso y la obesidad, omo son las golosinas, el helado 

o nieve, los refrescos y las frituras. 
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Con relación al nivel de conocimiento de la lista de alimentos permitidos, solo un 38% de los padres 

entrevistados afirma conocerla y de éstos el 79% señala que se aplica en la escuela a la que asisten 

sus hijos (Figura 1). Se aprecia que a cuatro años de haberse implementado los lineamientos y siendo 

que debían aplicarse en todas las escuelas, es realmente bajo el impacto logrado, considerando además 

que en el documento se señala que los padres debían vigilar el cumplimiento de los mismos. 

 

Figura 1 

Conocimiento y aplicación de la lista de alimentos y bebidas permitidos 

(Padres de familia) 

     

Fuente: elaboración propia   n*=447 y   n**= 353 
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Al preguntar a los padres acerca de los alimentos permitidos para la venta en las escuelas, como se 

muestra en la Gráfica 4, únicamente el agua simple y los jugos de frutas y verduras alcanzan más de 

un 50% de menciones, siendo que todos están incluidos en la lista. Lo cual resalta nuevamente el bajo 

nivel de conocimiento y de impacto de esta medida. 

Gráfica 4 

Productos incluidos en la lista de alimentos permitidos (%) 

 

Fuente: elaboración propia    n=447 
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Puede decirse que hay congruencia entre las causas de la obesidad infantil identificadas por los padres 

y sus propuestas de solución; ya que como se aprecia en la Gráfica 5, éstas giran alrededor de fomentar 

el ejercicio físico y mejorar la alimentación de los niños. 

 

Gráfica 5 

Propuestas de los padres para resolver la obesidad infantil (%) 

 

Fuente: elaboración propia    n=1105 
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Sin embargo, al preguntar a los niños sobre la frecuencia con la que hacen ejercicio, como se observa 

en la Gráfica 6, solo una tercera parte de los entrevistados (34%) hace ejercicio, y la mayoría (58%) 

lo hace tres veces a la semana. Nuevamente los hábitos de los niños, en este caso en cuanto a actividad 

física, no son los más saludables, ni reflejan una actitud muy comprometida de los padres para 

modificarlos. 

 

Gráfica 6 

 

                                                  Fuente: elaboración propia   n= 1505 y 510 

En cuanto a la lista de alimentos y bebidas autorizados para venderse en las escuelas, el 77% de los 

niños que participó en el estudio indica tener conocimiento de la existencia de dicha lista; no obstante, 

por sus respuestas con relación a los productos  que compran a la hora del recreo, puede deducirse 

que ésta realmente no se aplica en los colegios a los que asisten. 
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Por otra parte, el 80.1% de los niños entrevistados indicaron que sus padres y sus maestros les han 

hablado sobre la importancia de una buena alimentación y como se muestra en la Gráfica 7, tienen 

claras las consecuencias de la obesidad. 

Gráfica 7 

A consecuencia de la obesidad una persona (%) 

 

Fuente: elaboración propia      n=1505 

Prueba de hipótesis 

Las hipótesis fueron contrastadas mediante la prueba de Xi
2 obteniéndose los siguientes resultados: 

En cuanto a la relación entre el nivel de conocimiento por parte de los padres, de la lista de alimentos 

permitidos y el tipo de escuela a la que acuden sus hijos, ésta se rechaza, encontrándose que 

independientemente del tipo de escuela hay un bajo nivel de conocimiento de la misma. 
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Por otro lado, hay una relación estadísticamente significativa2  entre el tipo de escuela a la que asiste 

el niño y el grado de aplicación de la lista. En efecto, como se aprecia en la Figura 2 hay una tendencia 

a que se aplique más en las escuelas privadas, lo cual puede explicarse porque generalmente están 

sujetas a una mayor supervisión por parte de la SEP. Si bien, de acuerdo con la estrategia establecida 

por el gobierno federal debería aplicarse en todas las escuelas. 

 

Figura 2 

Grado de aplicación de la lista por tipo de escuela (padres) 

 

                   Fuente: elaboración propia   n= 450 
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En cuanto a la hipótesis sobre la relación entre el nivel de conocimiento por parte de los niños, sobre 

la lista de alimentos permitidos; y el tipo de escuela a la que asisten se concluye que hay relación 

estadísticamente significativa3; siendo los niños de las escuelas públicas los que más la conocen (ver 

Figura 3). Una explicación podría ser que en las escuelas de tiempo completo de la Secretaría de 

Educación Pública, en las que los niños toman la comida del medio día, se hace énfasis en 

proporcionarles alimentos saludables y nutritivos. 

 

 

Figura 3 

Nivel de conocimiento de la lista de alimentos permitidos por tipo de escuela (niños) 

               

                              Fuente: elaboración propia    n=1505 
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Conclusiones 

Después de cuatro años de haber sido puesto en práctica el “Acuerdo mediante el cual se establecen 

los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 

establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica”, el nivel de conocimiento 

por parte tanto de las autoridades escolares, como de los padres de familia y los niños es bajo. Esta 

misma situación se presenta en cuanto a su nivel de aplicación, debido entre otros a una inadecuada 

estrategia de ejecución y a falta de seguimiento y continuidad por parte de las autoridades de la SEP 

y de la SSA. 

Como lo señala la Alianza para la salud alimentaria (2018), la Estrategia contra el Sobrepeso y la 

Obesidad, de la cual forma parte el mencionado acuerdo, es un tanto débil en cuanto a su 

cumplimiento al carecer del carácter de ley, lo que también dificulta el asegurar que las autoridades 

cumplan con sus compromisos y se asignen recursos suficientes para alcanzar sus objetivos. Se trata 

de un instrumento basado en la buena voluntad que no obliga ni sanciona. De hecho, como se observó 

al acudir a las escuelas y en las respuestas de padres de familia y niños, en las tiendas escolares se 

sigue vendiendo una diversidad de alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, sodio y grasa. 

Por otra parte, destaca el que los padres de familia aparentemente están conscientes de que el 

sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema grave, así como de sus causas, entre las que 

citan la mala alimentación dentro y fuera de casa, y la falta de actividad física. Sin embargo, la 

prevalencia de estas condiciones y de las enfermedades derivadas de las mismas, es indicativa de que 

no hay un motivador lo suficientemente fuerte para llevar a cabo cambios en los hábitos alimentarios 

y en la actividad física de los niños y de la familia. 

Desde la perspectiva de los elementos propuestos por Andreasen (2002) para determinar si una 

campaña puede considerarse mercadotecnia social se tiene que si bien el objetivo de la Estrategia 

contra el sobrepeso y la obesidad, y por ende de los lineamientos, es lograr un cambio de 

comportamiento, no se han generado intercambios lo suficientemente atractivos y motivadores para 

que los padres y los niños modifiquen su alimentación. Asimismo, por la forma en que fue 

implementada no se encontraron elementos para afirmar que se realizaron investigaciones sobre las 

posibles audiencias objetivo, que se haya diseñado una mezcla integral de mercadotecnia, ni que se 

haya llevado a cabo el proceso de planeación propuesto por Lee y Kotler (2015).  

Además, tomando en cuenta los tres niveles de estrategia propuestos por Andreasen, (citado por 

Kotler en Dibb y Carrigan, 2013) en el caso de los lineamientos, se trata de una estrategia horizontal, 

ya que se dirigió básicamente a las autoridades escolares y profesores, y de manera indirecta a los 

padres de familia, que juegan un papel central en la alimentación de los infantes. No hay estrategias 

hacia abajo, o sea, diseñadas específicamente para los niños; y en cuanto a estrategias hacia arriba, se 

involucró a la industria de alimentos y bebidas, pero ésta ha cuidado únicamente sus intereses, sin 

considerar los efectos en la salud de los niños. 

Ahora bien, retomando a Levy y Zaltman (citados por Domegan, 2008), el cambio de comportamiento 

que se pretende lograr tendría que realizarse en tres niveles de la sociedad micro, 

grupal/organizacional y macro, tomando en cuenta que se trata de acciones a largo plazo. Como se 

muestra en la Tabla 2 habría que diseñar estrategias tendientes a modificar el comportamiento de la 
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sociedad en su conjunto; ya que no se trata únicamente de cambiar la dieta de los niños, sino de 

erradicar los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo. 

 

Tabla 2 

Tipos de cambio social en función del tiempo y la dimensión social requeridos para revertir la 

tendencia del sobrepeso y obesidad infantil 

 

Nivel del cambio Micro (individual) Grupal 

(Grupo/organización) 

Macro (sociedad) 

Corto plazo 

 

 

Ejemplo 

Cambio de 

comportamiento 

 

Asistir a pláticas sobre 

alimentación saludable 

 

Cambios normativos/ 

administrativos 

 

Obligatoriedad de 

alimentación saludable y 

actividad física en las 

escuelas 

 

Cambios en las políticas 

públicas 

 

Prohibir todas las 

formas de 

mercadotecnia de 

alimentos de alto 

contenido calórico 

dirigida a los niños 

Largo plazo 

 

 

Ejemplo 

Cambios en el estilo de 

vida 

 

Alimentación saludable 

y actividad física a nivel 

familiar 

 

Cambios 

organizacionales 

 

Desarrollo de alimentos 

y bebidas de alto valor 

nutricional 

“Evolución socio-

cultural” 

 

Erradicación de los 

malos hábitos 

alimentarios y del 

sedentarismo 

Fuente: elaboración propia a partir de Paredes, A.M. y Velázquez M.C. A. (2015) Recordación y aplicación de los lineamientos para la 

venta de alimentos en las escuelas. Un estudio longitudinal. Memoria del XX Congreso Internacional de Contaduría y Administración. 

México. FCA, UNAM.  

 

Con base en lo antes expuesto, las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas para 

resolver la problemática del sobrepeso y la obesidad infantil no pueden considerarse propiamente una 

campaña de mercadotecnia social, lo cual explica en parte su bajo impacto.  

Dada la complejidad de dicha problemática, su solución demanda de un enfoque holístico en el que 

se identifiquen las redes de actores involucrados y sus interrelaciones, se establezca un marco 

normativo que permita desarrollar políticas públicas centradas en el bienestar de los niños que no 

sean capturadas por las grandes corporaciones de la industria de alimentos y bebidas; y se diseñen 

estrategias de largo plazo desde diferentes perspectivas, incluidas campañas integrales de 

mercadotecnia social. 
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Retos de exportación del queso provolone de búfala, el caso de un 

empresario tabasqueño 
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Universidad Alfa y Omega. Av. 27 de febrero No. 1804 esquina Paseo Usumacinta, 

Col. Atasta de Serra, Villahermosa, Centro, Tab. 

 

 

Resumen: El presente trabajo  de estudio toma como caso particular a un empresario 

tabasqueño que tiene la intención de exportar el queso denominado provolone de búfala, a 

los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de maximizar las utilidades de su 

empresa; con la limitante de superar el problema del etiquetado para su introducción en dicho 

país. 

 

 

Objetivo: Lograr la exportación y comercialización de 1,000 kilogramos de quesos 

mensuales  de búfala a los Estados Unidos de Norteamérica para el año 2019, contando con 

las normas de etiquetado  para  posicionarse dentro del mercado. 

 

Resultados: La comercialización del queso de búfala en el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, ha tenido  buena aceptación por parte de los consumidores, de tal manera que logra  

vender  300 kilogramos de queso diariamente, cabe mencionar que la producción de leche 

para la  elaboración del producto se genera  a tiempo  de manera segura y permanente. 

Actualmente se encuentra  en el proceso de cumplir con las normas de etiquetado  con todos 

sus requerimientos para lograr su exportación, se tiene cuenta con información de diversos  

distribuidores en los Estados Unidos de Norteamérica, que pueden interesarse en ofertar este  

producto en aquel país.  

 

 

Palabras clave Exportación, Empresa, Etiquetado, Comercialización, Queso, Utilidades. 
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Introducción 

 

La alimentación es vital para todos los seres vivos, y sobre todo para el ser humano, 

Velásquez (2006: p. 3) la alimentación viene del latín alere que significa nutrir, hacer crecer, 

se relaciona con el acto humano de comer, que satisface las necesidades biológicas y sociales. 

De acuerdo a la jerarquía de Maslow, es una de las primeras necesidades que tiene el ser 

humano y que debe buscar la manera de satisfacerla. 

Nuestro cuerpo necesita de nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione 

equilibradamente estos incluyen; lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y 

agua. 

Nuestra sociedad requiere de dichos alimentos para su sobrevivencia,  hoy día es un mercado 

que está siendo explotado por las empresas para satisfacer esas necesidades las cuales  

generen utilidades. 

Se consumen alimentos en diversos lugares como en restaurantes, tiendas, hoteles, moteles, 

centrales de autobuses, aeropuertos,  escuelas, en los puestos ambulantes de la calle como en 

los hogares, existen variedades de alimentos saludables y no saludables. 

Uno de los alimentos que contribuye para el organismo, motivo de este estudio es el queso, 

una delicia al paladar, debido a las diferentes variedades y formas en que se los puede 

consumir. En México existen los denominados  quesos frescos como: la panela y asadero; 

los quesos añejos que son: el Cotija, chihuahua y otros como el oaxaca  y manchego. 

Sin embargo, aquí en México se está produciendo otro tipo de queso llamado  

provolone, que es un queso de búfala originario del sur de Italia, aunque actualmente su 

producción más importante es en la zona norte de dicho lugar. 

El nombre de prove, provole o provature, significa prueba y pruébala , tiene sus orígenes en 

el siglo XX. La familia Provenzano de Venecia considera ser la descubridora de este queso. 

 

El país de Italia es quien posee la denominación de origen protegida a nivel europeo sobre 

este producto,  
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La presentación del producto del queso es de apariencia redondo con textura semi-dura y 

ahumado cuyo proceso de maduración es de aproximadamente entre 4 a 6 meses para tener 

el sabor deseado.  

http://www.bedri.es/Comerybeber/Queso/Quesos_del_mundo/Italia/Provolone.htm 

 

Beneficios del queso de búfala 

El queso de búfala es conocido por sus beneficios. Entre ellos, no contiene lactosa y es bajo 

en colesterol. La leche de búfala es la más similar a la leche materna. 

Comparada con la de vaca contiene: 

 

Concepto Porcentaje 

Lactosa 0% 

Más Calcio 58% 

Mas Proteínas 40% 

Menos Colesterol 35% 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/queso-de-bufala-de-tabasco.html 

El calcio, fosforo, vitaminas, riboflavina presentes en el queso provolone, contribuyen a la 

salud de los huesos y dientes, favorecen la sanidad ocular, la división celular, además de 

fortalecer el sistema inmunológico, digestivo, respiratorio y renal. 

Actualmente en el Estado de Tabasco y en particular en el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, se puede visualizar en los ranchos de la región, la crianza de búfalo. 

 

 

  

http://www.bedri.es/Comerybeber/Queso/Quesos_del_mundo/Italia/Provolone.htm
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Extensión territorial del municipio:  

Su extensión territorial es de 3,718.63 km², ocupando el primer lugar en la escala de extensión 

municipal 

Su división territorial está conformada por: una ciudad, 3 villas, 18 pueblos, 62 rancherías y 

106 ejidos. En el municipio se encuentran ubicados 26 centros de desarrollo regional (CDR) 

en los que se desarrolla la mayoría de las actividades económicas y sociales. 

Colindancias:  

El municipio colinda al norte con el municipio de Cárdenas, al este con el estado de Chiapas, 

al sur nuevamente con el estado de Chiapas y con el de Veracruz y finalmente en la parte 

oeste una vez más con el estado de Veracruz.  

Altitud:  

Esta es variable, pero en datos generales se sitúa a una altura promedio de unos 1,000 metros 

sobre el nivel del mar 

Hidrografía:  

El municipio de Huimanguillo está regado por importantes ríos: el Mezcalapa, proveniente 

del estado de Chiapas, atraviesa todo el costado oriente del municipio pasando a un lado de 

la cabecera municipal; el Blasillo, localizado en la parte norte del municipio entre villa La 

Venta y Blasillo, es brazo del río Tonalá; el Tancochapa, que sirve como límite con el estado 

de Veracruz y toma el nombre de río Tonalá al este de villa La Venta. 

Clima: 

Se aprecian dos tipos de clima: el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano con 

cambios térmicos en los meses de diciembre-enero; su temperatura media anual es de 26.2°C, 

siendo la máxima media mensual en mayo con 30.6°C; a la vez, la máxima y mínima absoluta 

alcanzan los 45°C y 14°C, respectivamente; el clima cálido húmedo con lluvias todo el año 

se da en la parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas, éstas 

lluvias decrecen ligeramente en invierno, período donde se registra el 14.4% del total anual. 
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Flora:  

En esta zona existen áreas con vegetación diversa, en donde podemos encontrar selva alta 

perennifolia con árboles mayores de 30 m de altura y algunos de selva media perennifolia 

de 15 a 30 m de altura como el cedro, caoba y tatuán. 

Gran parte de los recursos forestales han sido talados, lo cual ha provocado la formación de 

selva secundaria diferente. Otro tipo de vegetación importante son los popales, suelos bajos 

inundables, en donde se cultiva maíz, frijol y calabaza en diferentes épocas del año. 

Por último se detecta una extensión bastante grande de sabanas (140,000 has) utilizadas para 

la ganadería principalmente, cuyas características son pasto natural de 1.5 m de altura. 

www.huimanguillo.gob.mx 

Se presenta el mapa del municipio de Huimanguillo, Tabasco, con sus respectivos 

colindantes. 

 

Mapa del municipio de Huimanguillo, Tabasco 

https://www.gob.mx/inafed 

  

http://www.huimanguillo.gob.mx/
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Entre los productores más conocidos de Huimanguiilo, Tabasco, se encuentra don Loreto 

Lendechy, un criador de búfalo de raza asiático, que cuenta con 7 años de trabajo en la 

reproducción de búfalos, cuyos animales se caracterizan por ser mansos,  entre las ventajas 

de este tipo de animal sobre sobre las vacas y toros es que cuentan con un cuerpo robusto que 

los supera al doble, obteniéndose más kilos de carne, una variedad de cortes exquisitos al 

paladar del comensal adaptándose con facilidad a las temperaturas de la región. 

El propietario cuenta con una pequeña empresa industrial familiar, denominada “La Cabaña 

del Búfalo” donde oferta su producto tabasqueño 100% artesanal, elaborando distintos cortes 

de carne, cajeta, lechitas de sabores provenientes de las búfalas, asimismo 6 tipos de quesos 

de leche que a continuación se enlistan: 

a).-  El queso provolone ahumado   

b).-  Mozzarella 

c).-  Crema, 

d).-  Doble Crema, 

e).- Fresco, 

f).- Asadero Botanero 

 

Dentro de esta lista de queso se pretende exportar el primero de la lista que es el  queso de 

búfala provolone, debido a que puede conservarse por un período de 6 meses fuera del 

refrigerador, mientras que los demás  tienen una duración  de 4 días a temperatura ambiente, 

y después deben estar en refrigeración para que puedan conservarse.  Lo que implica que el 

queso provolone de búfala tiene una ventaja competitiva para su exportación, porque para su 

traslado puede utilizar cualquier medio de transporte sin requerir de enfriadores para su 

destino. 

Considerando, además que es un producto de alta calidad, que se ha ido posicionando en el 

mercado local, abasteciendo la demanda del consumidor, tomando en cuenta dos factores 

primordiales como es la producción y el precio. Respecto a la producción y elaboración se 

cuenta con 2000 litros de leche diarios,  en la primera etapa del drenado de queso se pierde 

el 50% del producto, dado que es agua o como coloquialmente se le denomina, “ suero”;  para 

la segunda etapa del tratado de la leche quedan 300 kilogramos de masa drenada que es con 

lo que se elaboran los quesos. 
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A continuación se presenta la tabla número 1 en donde se aprecia la cantidad producida de 

quesos y sus ventas en pesos mexicanos 

 

Producción 

mensual de 

quesos 

Precio 

unitario 

por un 

kilogramo 

Ventas 

diarias por 

kilogramos  

Ventas 

diarias en 

pesos 

mexicanos 

Por  300 

kgs de 

queso 

Ventas 

mensuales 

de kgs de 

queso 

Total de 

ventas 

mensuales en 

pesos 

mexicanos 

1000 

kilogramos 

$220.00 300 

kilogramos 

$66,000.00 9,000 kgs 

 

$1,600,000.00 

 

Tabla 1 

 

Como puede apreciarse, tiene una gran demanda local y un mercado potencial para  su 

posicionamiento. 

 

Metodología de Estudio  

La investigación realizada fue de índole cuantitativa, la metodología se aplicó en el lugar 

donde está establecido el negocio que es la ciudad de Huimanguillo, del Estado de Tabasco, 

México. para ver la viabilidad de la exportación del queso de búfala al extranjero. 

Se utilizaron 2 técnicas:  

1.  La observación.  Para analizar la demanda de los consumidores de este producto, en el 

que diariamente se aprecia que un número de consumidores entre 150 y 200 de ellos, optan 

por comprarlo logrando una venta entre 250 a  300 kilogramos diarios del mismo. 

2.  La encuesta. Siendo el instrumento un cuestionario de 6 preguntas cerradas que 

consistieron en las siguientes: que indicara su sexo; si ha probado el queso, ¿con qué 
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frecuencia?; ¿cuántos kilogramos consume al mes?, si el precio de venta al público es 

apropiado, y por último, saber si él recomendaría los quesos de búfala a sus conocidos. 

El cuestionario se llevó a cabo de manera aleatoria: se elaboraron 56 cuestionarios, 

distribuidos  de la siguiente manera: 8 cuestionarios durante los 7 días de la semana con un 

horario de 8:00 a 16:00 horas, en el que llegando precisamente cada hora, se entrevistaba a  

la persona que fuera a comprar, ya fuera este del sexo masculino o femenino y se le pedía de 

favor al consumidor que fuera tan amable en contestar dichas preguntas. 

Después de haber aplicado el instrumento de investigación, se procedió a analizarlos e 

interpretarlos, estos fueron los resultados arrojados de la encuesta y que a continuación se 

grafican. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Es interesante notar que 60% de los que compran el queso son del sexo masculino. 

  

60%

40%

1. sexo

Masculino femenino
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El 100% de los entrevistados afirmaron haber probado este tipo de queso 

 

 

 

 

100%

0%

2. ¿Ha probado el queso de búfala?

si no

60%18%

22%

¿3.  Con qué frecuencia consume queso de búfala?

Una vez a la semana Cada 15 días Una vez al mes
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El 60% consume semanalmente, 22 %  una vez al mes  y el 18% cada quince días. Este 

resultado es favorable porque influye positivamente en las ventas. 

 

Un gran porcentaje del 62%  consume entre 1 a 3 kgs durante el mes, un 20% consume 

entre 4 a 7 kgs, un 10% consume entre 8 a 11 kgs y un 8% entre 11 a 14 kgs. Situación 

favorable para el consumo del mismo 

 

Un 80% considera que el precio es apropiado en comparación de un 20% que consideró que 

no  

62%

20%

10%

8%

¿4.  Cuántos kilogramos consume regularmente al mes?

 1 a 3 kgs 4 a 7 kgs 8 a 11 kgs 11 a 14 kgs

80%

20%

¿5. Considera queel precio de venta de $220.00 es 
razonable?

si no



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 60 

 

 

Destaca el hecho de que el 100% si recomendaría este queso de búfalo entre sus conocidos. 

 

Problemática para la exportación 

 

Uno de los grandes retos que enfrenta “La Cabaña del Búfalo” para la exportación del queso 

Provolone de búfala, es cumplir con los requerimientos del etiquetado, de no ser así generará 

incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que tiene por 

objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así 

como determinar las características de dicha información. 

 

Acorde al Diario Oficial Federal, (2014) se emiten los ordenamientos para la exhibición 

frontal del etiquetado que deben llevar los productos  referente al artículo 25 del Reglamento 

de control sanitario de productos, siendo esta aplicable para la regulación del etiquetado 

nutrimental de alimentos y bebidas procesados en México, incluyendo el nombre, 

denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del producto y cumplir con 

las normas establecidas en el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Cumplir con estos 

requerimientos permitirá la aceptación del producto logrando confianza para disfrutarlo.   

100%

0%

¿6. Recomendaía el queso de búfala a otras personas para 
consumirlo?

Si no
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Hernández (2018) Considera que el etiquetado es cualquier rótulo, marbete, inscripción, 

imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en 

alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto preenvasado o, 

cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje. 

La etiqueta juega un papel muy importante porque a través de ella, el productor le brinda al 

consumidor toda la información necesaria para que éste realice una mejor comparación y 

selección de los alimentos, así podrán conocer más acerca de los nutrimentos que ofrecen los 

alimentos que comemos, más allá de los atributos sensoriales del mismo. 

Se presenta la tabla número 2 con una lista de cotejo que sirve de guía para cubrir los 

requisitos que debe reunir un alimento o bebida no alcohólica tomando como base la lista de 

cotejo que a continuación se detalla,  que aplica para el queso de búfala. 

Etiquetado Nutrimental en alimentos y bebidas no alcohólicas 

La etiqueta contiene la siguiente información: Sí No Observaciones 

Nombre o denominación del alimento    

Lista de ingredientes    

Contenido neto y masa drenada    

Nombre, denominación o razón social  y domicilio fiscal 

del responsable del producto 

   

País de origen    

Identificación del lote    

Fecha de caducidad o de consumo preferente    

Información nutrimental lateral o posterior    

Información nutrimental frontal    

 

La Información Nutrimental Lateral o posterior 

contiene: 

Sí No Observaciones 

Contenido energético    

Proteínas     

Gras total    
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Grasa saturada    

Carbohidratos Totales    

Azúcar    

Fibra dietética    

Sodio    

 

La Información Nutrimental frontal contiene: Sí No Observaciones 

Tamaño de la porción (g o mL)    

Contenido de Grasa Saturada (kcal y %)    

Contenido de Otras grasas  (kcal y %)    

Contenido de Azúcares Totales  (kcal y %)    

Contenido de Sodio  (mg y %)    

Contenido de Energía (kcal)    

Contenido de Energía por envase (kcal)    

Número de porciones por envase    

La leyenda: % de los nutrimentos diarios 

recomendados 

   

 

 

Tomando como guía estos lineamientos, se puede percibir que este es el reto que enfrenta la 

exportación del queso de búfala, a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Conclusión 

Se   deduce en base a lo estudiado y analizado anteriormente, que el producto queso 

provolone de búfala, tiene una gran demanda de aceptación por parte del mercado local en 

Huimanguillo, Tabasco. 

 “La Cabaña del Búfalo” lleva 7 años dentro del negocio,  ha ido posicionándose. Cuenta con 

el capital y la producción apropiada para poder exportar a los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

Sin embargo, uno de los obstáculos que presenta, es precisamente el  etiquetado que debe 

cubrir la Norma Oficial Mexicana en cuanto a alimentos y tabla nutricional se refiere, para 

lograr su exportación. 

Se está trabajando en ello, y una de las Instituciones que oferta este tipo de servicios es la 

Universidad Tecnológica de Tabasco, que brinda el servicio integral de productos basados 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI, incluye análisis de contenido nutrimental, 

la elaboración de la tabla nutrimental básico NOM-051, diseño de burbujas frontales que se 

exigen hoy día. 

Cumpliendo con este requerimiento, se logrará la exportación anhelada del queso Provolone 

de búfala, confiando en que exportar dejará utilidades favorables a la empresa “La Cabaña 

del Búfalo”. 
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Resumen. 

Para que la calidad educativa sea medible es necesario analizar aspectos aplicables a la 

estructura y el Clima organizacional de las instituciones. Se tomaron como referencia cuatro 

de las dimensiones del Clima Organizacional de Litwin y Stringer (1968) Estructura, 

Relaciones, Recompensa e Identidad. 

El presente estudio  proporcionará información descriptiva sobre el clima organizacional por 

ser un tema de gran importancia para todas las organizaciones que buscan un mejoramiento 

del ambiente de su institución y, por consiguiente, la mejora en la calidad de  la educación 

no solo cognitiva sino también en actitudes con el fin de obtener escuelas eficaces, con 

mejores estudiantes y mejores docentes que trabajen con  profesionalismo a fin de lograr el 

desarrollo de nuestra nación.  

El proyecto analiza desde el punto de vista de los docentes las percepciones sobre el clima 

organizacional. Los resultados serán de gran ayuda para realizar los cambios necesarios en 

la estructura organizacional a fin de mantener la mejora contínua el clima en la organización. 

Palabras Clave: Calidad, Educación, Estructura, Clima, Organización 

  

mailto:mags2350@hotmail.com
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Introducción. 

La calidad educativa es un elemento que abarca las formas a través de las cuales la educación 

permite satisfacer las necesidades y expectativas de una comunidad educativa en general 

(estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y de servicios). Asimismo, 

la labor educativa es un   esfuerzo en común de un grupo de profesionales que unen sus 

habilidades para lograr que el educando adquiera las competencias necesarias para 

desenvolverse en su vida diaria por lo que el clima organizacional es  de suma importancia 

en el logro de los objetivos de una comunidad educativa.  Si  en  una  institución  educativa  

el  clima  organizacional  se  ha  ido deteriorando se debe principalmente a la inadecuada 

comunicación entre los binomios directivos - docentes, directivos – administrativos y 

docentes - padres de familia. 

En   relación   al   clima   organizacional   y   acorde   con   James   (1996)   una organización 

es “un patrón de relaciones, por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los 

gerentes, persiguen metas comunes” (p.9), en el caso de estudio, desde un ente educativo. 

Su medición en una institución educativa en la ciudad de Mexicali B.C México, entidad con 

docentes del nivel preescolar, primaria y secundaria, va a permitir dar a conocer el estado de 

la institución en cuanto a sus aspectos organizacionales, como estructura, recompensa, 

relaciones e identidad, dimensiones del clima organizacional. 

Este proyecto de intervención sobre el clima organizacional es productivo desde el punto de 

vista práctico ya que se observa que las formas de convivir en un determinado clima 

organizacional repercuten en forma directa en la comunidad educativa y que su buena 

práctica tiene   vinculación con los resultados de aprendizaje de los estudiantes y la mejora 

en el desempeño de los docentes. La investigación se justifica por el impacto final en la 

actitud, aptitud y emociones de los directivos, docentes y estudiantes, por la forma como 

afecta el buen o mal clima organizacional de la institución. 

La ejecución y difusión de los resultados obtenidos en el presente proyecto, tendrán un 

alcance representativo para diseñar estrategias que optimicen el fortalecimiento del clima 

organizacional  en la institución educativa. 

Desde el punto de vista social, estudiar en las organizaciones educativas aquellos 

comportamientos específicos como componentes del clima organizacional permite  generar  

la  preparación  de  programas  de  apoyo  formativo  para  superar aquellas actitudes 

limitantes o debilidades derivadas de la actitud en el contexto organizacional educativo. En 

tal sentido, conocer el clima organizacional de la institución educativa servirá  para  la  

formación  holística  de  directores  y  docentes,  orientándolos  hacia mejoras en las 

diferentes competencias que favorezcan la misión y la visión organizacional. 
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En relación al aspecto cultural, directamente con  la literatura especializada, es posible 

encontrar mucho más la temática en estudio a nivel del ámbito organizacional empresarial, 

específicamente en publicaciones en el campo de la psicología organizacional, que ha sido 

vinculada y adaptada al campo educativo. 

Respecto al aspecto social, si contamos en nuestro país con instituciones educativas que 

brinden un servicio de calidad, entonces estaremos garantizando un futuro mejor para los 

miembros de una sociedad como la nuestra en la que prevalece la familia. 

La finalidad de éste proyecto es medir el  nivel de clima organizacional de la institución 

educativa según la perspectiva de los docentes. Para lograr lo anterior sólo se midieron las  

dimensiones del clima organizacional: Estructura, Recompensa, Relaciones e Identidad. 

Contenido. 

Definición de clima organizacional. 

Para definir que es un clima organizacional, se requiere separar estos dos vocablos. Primero,   

analizaremos   el   término   organización,   después   clima   y,   finalmente definiremos 

clima organizacional. 

Para  James  (1996) una organización es “un patrón de relaciones, por medio de las cuales 

las personas, bajo el mando de los gerentes, persiguen metas comunes” (p.9). Además el 

primer paso crucial para organizar, menciona nuevamente James (1996) es el proceso de 

diseño organizacional: “el patrón específico de relaciones que los gerentes crean en este 

proceso se llama estructura organizacional, que es un marco que prepara a los gerentes para 

dividir y coordinar las actividades de los miembros de una organización” (p.9). 

Por otro lado, García  y Medina (2008) manifiestan que en el campo escolar la organización 

puede ser entendida con otros sentidos más determinados: 
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En  una     acepción  muy  amplia  (macro-organización),  como  sistema  de elementos y 

factores reales ordenados a posibilitar el mejor cumplimiento de la acción educativa. En 

este sentido amplio, instrumental, la organización comprendería la política educativa 

(gobierno de la  educación  por  el poder político del Estado); la administración  escolar 

(conjunto de acciones para llevar a  efecto  las  directrices  de  la  política  educativa);  la  

legislación  educativa (sistema  de normas tendentes a concretar  la acción educativa del 

Estado) y la organización escolar propiamente dicha (cuya normatividad técnico-

pedagógica se centra   en los elementos de las instituciones escolares y del entorno 

próximo). (p. 190). 

Se utiliza el término organización escolar, también, para señalar la estructura formal del 

sistema educativo de un país. Desde un punto  de vista cultural-institucional, se emplea el 

término como ordenación y disposición de cuantos factores  y elementos concurren en un 

centro, como microsistema social, de orden a lograr de educación en una comunidad escolar 

y social, que constituyen el principio y término de la acción organizadora. 

En sentido restringido, la organización se concibe  como  la  estructura  y el conjunto de 

relaciones jerárquicas y funcionales entre los diversos órganos de una institución; y también 

como el conjunto de grupos o roles de una institución. Y en un sentido más estricto, la 

organización se le concibe como el haz de procedimientos formales utilizados para 

coordinar a los diversos órganos. 

En relación al clima, Etkin (2007) dice que utilizar el concepto de clima “tiene un sentido 

metafórico y refiere al estado del tiempo, en el cual se trabaja en la organización, si es 

favorable o contrario a las actividades, sobre todo en el plano de lo social”. (p.23). 

Asimismo, manifiesta que el clima en la organización es  un concepto que refiere a las 

apreciaciones subjetivas en el marco de las relaciones de trabajo. 

Se puede considerar como  una evaluación que refleja los estados de ánimo respecto de la 

organización y que afecta (moviliza o limita) los desempeños individuales. 

Finalmente Etkin (2007, p.24) afirma que   “el clima no es una causa en sí misma sino un 

enlace que se construye entre diferentes actores, y que hace posible una relación virtuosa 

entre el individuo y la organización”. Por ejemplo, una estructura democrática favorece, 

aunque no determina, un ambiente en donde es posible una fuerte motivación que mejore 

el desempeño. Y esto a su vez permite sostener una estructura que se considera deseable.  
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Basado en lo expuesto, es posible establecer la definición de clima organizacional.  Chiang 

(2010) nos manifiesta que la definición de clima organizacional ha evolucionado a través 

de distintas aproximaciones conceptuales: 

Las primeras aportaciones resaltaron las propiedades o características organizacionales 

dominando en primera instancia los factores organizacionales o situacionales. 

Posteriormente aparecieron un segundo grupo de definiciones que dieron mayor relevancia 

a las representaciones cognitivas y representaciones en los que los factores individuales son 

determinantes. Una tercera aproximación conceptual ha considerado el clima con un 

conjunto de percepciones fundamentales o globales en que se considera la interacción entre 

la persona y la situación. (p. 34). 

Basado en ello, Chiang  (2010) presenta una serie definiciones elaborado por diferentes 

estudiosos sobre clima organizacional: 

Taigiuri en 1951 (en  Chiang, 2010): “Es una cualidad relativamente duradera del ambiente 

total que  a) es experimentada por sus ocupantes, b) influye en su conducta,  c)  puede  ser  

descrita  en  términos  de  valores  de  un  conjunto particular de características (o atributos) 

del ambiente. El clima es fenomenológicamente externo al actor, pero está en la mente del 

observador. (p.44). 

El mismo Chiang (2010: 44) considera a Litwin de 1968 que, lo vincula a un proceso 

psicológico que interviene entre el comportamiento y las características organizacionales.  

Igualmente, Pulido (2003) define al clima organizacional como: Toda situación laboral que 

implica un conjunto de características y factores de diferente  origen  (aptitudes,  actitudes  

grupos,  organización,  infraestructura, etc.), por lo tanto se puede afirmar que el individuo 

se encuentra conviviendo y percibiendo un clima determinado por las características de su 

organización y su trabajo que afectará su desenvolvimiento en la sociedad. El clima son las 

percepciones  individuales  de  las  variables  objetivas  y  de  los  procesos organizacionales, 

pero es una variable organizacional. (p. 44). 

Es decir, el clima organizacional es un conjunto de atributos específicos de una 

organización particular que puede ser inducido en el modo como la organización se enfrenta 

con sus miembros y su entorno. Para el miembro en particular dentro de la organización, el 

clima toma la forma de un conjunto de actitudes y expectativas que describen las 

características estáticas de la organización,  y las  contingencias  del comportamiento con 

el resultado y del resultado con el resultado. 
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En la obra de Chiang (2010), Payne, en 1971 lo conjetura como “Un concepto fundamental 

que refleja los contenidos y la fuerza de los valores prevalentes, las normas, las actitudes, 

las conductas y los sentimientos de los miembros de un sistema social que pueden ser 

medidos operacionalmente a través de las percepciones de los miembros del sistema u otros 

medios observacionales u objetivos. Considera el clima con un concepto ecológico” (p.45). 

Shneider, en 1975 (citado por Chiang, 2010), lo conceptúa como “percepciones o 

interpretaciones de significado que ayudan a los individuos a tener conocimiento del mundo 

y saber cómo comportarse. Las percepciones del clima son descripciones psicológicamente  

fundamentales  en  las  que  hay  acuerdo  para  caracterizar  las prácticas y procedimientos 

de un sistema” (p.45). 

Esta definición apunta al campo comportamental, muy distinto a la definición de Porter, 

Lawler y Hackman en 1976 (en Chiang, 2010), que apuntan a una definición del espacio  

de convivencia:  “el clima organizacional se  refiere  a  las propiedades habituales típicas o 

características de un ambiente de trabajo concreto, su naturaleza, según  es  percibida  y 

sentida  por  aquellas  personas  que  trabajan  en  él,  o  están familiarizadas con él” (p.46).  

Asimismo, Friedlander y Margulies en 1969 (en   Chiang, 2010) catalogan al clima 

organizacional  como “propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre  el  

comportamiento  y  las  características  organizacionales”  (p,  56).  En  este sentido, el 

clima es parte inherente de la organización el cual es percibido por los integrantes a través 

del proceso interactivo de las personas con la institución y proyectado mediante 

comportamientos y actitudes.  

Finalmente, Hernández (2006) la define como: “sistema simbólico creado, aprend ido y 

transmitido internamente en la organización, con objeto de enfrentar las demandas del 

entorno en el cumplimiento de la misión” (p.48). En este sentido, esta definición implica la 

adaptación externa y la integración interna de la institución. 

Metodología, Resultados y Discusión. 

El tipo de investigación a emplear en este estudio es descriptiva, el cual permite conocer la 

incidencia de las modalidades, niveles, características y los perfiles de las personas o grupos 

en una o más variables en una población que se someta a un análisis (Hernández, 2010). 
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El diseño fue descriptivo simple, ya que responde a la pregunta ¿cuáles son los niveles de la 

variable clima organizacional y sus dimensiones? Es simple porque se realiza un estudio a 

una sola variable. La investigación realizada responde a un tipo no experimental. Hernández 

(2010), definen la investigación no experimental como “la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables” (p.205).     

Variable Clima organizacional. 

Definición conceptual. 

Litwin y Stringer (1968) definen el clima organizacional como: 

El conjunto de propiedades medibles del entorno de trabajo, basado en las percepciones 

colectivas de la gente que vive y trabaja en dicho entorno, y que  influye en su 

comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias 

para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 

etc. 

Definición operacional. 

El análisis de clima organizacional para éste proyecto se estudiaron cuatro 

dimensiones: estructura, recompensa, relaciones e identidad, que son evaluados a 

través de un cuestionario de clima organizacional que consta de 42 preguntas (Anexo 

A). Para una mejor definición operacional, se presenta el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1 Dimensiones que conforman el Clima Organizacional. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Estructura 

La Institución Educativa cuenta con una organización establecida en 

su reglamento interno. 

Organiza sus diversas actividades con previo acuerdo. 

Participan todos los integrantes de la Institución educativa al momento 

de decidir. 

Las decisiones son tomadas en asamblea. 

Hay apertura para escuchar las diversas opiniones. 

Se respetan las opiniones. 

Recompensa 

Recompensa en esfuerzo académico. 

Desarrollo Profesional. 

Recompensa a mi esfuerzo en mis deberes 

Relaciones 

Madurez para superar los conflictos de manera asertiva. 

Cooperación entre colegas y miembros de la Institución Educativa. 

Buenas relaciones humanas 

Identidad 

Identidad con la institución 

Compomiso con la institución educativa. 

Disfruto trabajar en la institución educativa. 

Desafío 

Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el 

proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos 

asumidos para la consecución de los objetivos propuestos. Se trata de 

un factor muy importante en la medida que contribuye a generar un 

clima saludable de competitividad. 

Cooperación 

Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación' 

se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un 

sentimiento de equipo que contribuya al logro de objetivos grupales. 

Estándares 

Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros 

establecidos por la empresa en torno a los niveles de rendimiento. En 

cuanto las exigencias sean razonables y coherentes, los colaboradores 

percibirán que existe justicia y equidad. 
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Conflictos 

La forma en la que los superiores enfrentan los problemas y manejan 

las discrepancias influye en la opinión generalizada que tienen los 

trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la empresa. 

Fuente: La teoría de los profesores Litwin y Stringer (1968). 
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Teoría de Litwin y Stringer   

Establece nueve factores que a criterio de ellos, repercuten en la generación del Clima 

Organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, 

estándares, conflictos e identidad. Para ésta investigación solo se tomaron solamente cuatro: 

Estructura, Recompensa, Relaciones e Identidad. 

Participantes 

Los participantes fueron 30 docentes de los niveles preescolar, primaria y secundaria 

del Colegio. 

El  método  de  selección  de  la  muestra  fue  por  muestreo  no  probabilístico intencional. 

Tabla 1.Distribución demográfica de los participantes según género. 

Género N % 

Femenino 19 63 

Masculino 11 37 

 30 

 
n=30 

Fuente: Elaboración propia. 

En  la  tabla  se  observa  que  del  total  de  la  muestra,  19  (63%)    de  los participantes son 

del género femenino y 11 (37 %) son del género masculino. 

Tabla 2.Distribución demográfica de los participantes según edades. 

Edades (años) N % 

20 a 30  7 23 

31 a 40 12 40 

41 a 50 9 30 

51 a 60 2 7 

n=30 
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En la tabla se observa que del total de la muestra, 7 (23%)  docente tiene de 20 a 30 años, 12 

docentes (40 %) tiene de 31 a 40 años, 9 docentes (30%) tienen de 41 a 50 años y 2 docentes 

(7 %) tienen de 51 a 60 años. 

Tabla 3.Distribución  demográfica  de  los  participantes según  nivel  educativo  en  el  

que  se desempeña el docente. 

Nivel donde 

trabaja el 

docente N % 

Preescolar 10 33 

Primaria 10 33 

Secundaria 10 33 

n=30   

     Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se observa que del total de la muestra, 10 docentes  (33.3%) laboran en Preescolar 

10 docentes  (33.3%) laboran en el nivel primaria y 10 docentes (33.3 %) trabajan en el nivel 

secundaria. 

 

Procedimientos de recolección de datos 

El estudio se programó en dos etapas: 

Etapa de planificación. 

Esta etapa comprendió la construcción y validación de los instrumentos, coordinación con la 

directora para establecer las fechas de administración de los instrumentos a la muestra 

seleccionada. 

  



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 76 

 

Etapa de ejecución. 

Es propiamente la etapa de la administración de los instrumentos de evaluación entre los 

participantes seleccionados. Para esto se aprovechó el tiempo libre de los docentes elegidos 

para que llenaran el cuestionario de clima institucional Anexo A.  

Procedimiento para el tratamiento y análisis de datos 

Se obtuvo las medidas de frecuencia de la variable clima organizacional y sus dimensiones 

para una estricta descripción por niveles.  

Tabla 4. Valores de la escala del Instrumento de Evaluación. 

CALIFICACION VALOR 

Muy de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 1 

Muy en desacuerdo 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.Niveles de interpretación del cl ima organizacional  

CALIFICACION VALOR 

Deficiente 1 

Regular 2 

Aceptable 3 

Optimo 4 
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Resultados  

Medidas de frecuencia por la variable de Clima Organizacional. 

En la tabla 6 destaca el nivel aceptable (70 %) y regular (23 %) con respecto a la variable 

clima organizacional. Los resultados permiten identificar los niveles de clima organizacional, 

cumpliéndose con el objetivo general de la investigación. 

Tabla 6 

Niveles de 

Clima 

Organizacional Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 7 23% 

Aceptable 21 70% 

Óptimo 2 7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1 Niveles de Clima Organizacional en Porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia.  

Deficiente Regular Aceptable Óptimo

0%

23%

70%

7%
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Medidas de frecuencia por niveles de la dimensión estructura. 

En la tabla 7 destaca el nivel aceptable (91%) y muy de lejos el nivel óptimo (6%) con 

respecto a la dimensión estructura de la variable clima organizacional. Los resultados 

permiten identificar los niveles de la dimensión estructura, cumpliéndose con el objetivo 1 

de la investigación. 

Tabla 7 

Dimensión 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 1 3% 

Aceptable 27 91% 

Óptimo 2 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2 Niveles de la Dimensión Estructura en Porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia.  

Deficiente Regular Aceptable Óptimo

0% 3%

91%

6%
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Medidas de frecuencia por niveles de la dimensión Recompensa. 

En la tabla 8 destaca el nivel aceptable (47%) y el nivel regular (30 %) con respecto a la 

dimensión recompensa dela variable clima organizacional. Los resultados permiten 

identificar los niveles de la dimensión recompensa, cumpliéndose con el objetivo 2 de la 

investigación. 

Tabla 8. 

Dimensión 

Recompensa Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 10% 

Regular 9 30% 

Aceptable 14 47% 

Óptimo 4 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3 Niveles de la Dimensión Recompensa en Porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Deficiente Regular Aceptable Óptimo

10%

30%

47%

13%
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Medidas de frecuencia por niveles de la dimensión Relaciones. 

En la tabla 9 destaca el nivel regular (47%) y el nivel aceptable (40%) con respecto a la 

dimensión relaciones de la variable clima organizacional. Los resultados  permiten identificar 

los niveles de la dimensión recompensa, cumpliéndose con el objetivo 3 de la investigación. 

Tabla 9. 

Dimensión 

Relaciones Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 2 7% 

Regular 14 47% 

Aceptable 12 40% 

Óptimo 2 7% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4 Niveles de la Dimensión Relaciones en Porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Medidas de frecuencia por niveles de la dimensión Identidad. 

En la tabla 10 destaca el nivel aceptable (53%) y el nivel óptimo (37%) con respecto a la 

dimensión identidad de la variable clima organizacional. Los resultados permiten identificar 

los niveles de la dimensión identidad, cumpliéndose con el objetivo 4 de la investigación. 

Tabla 10. 

Dimensión 

Identidad Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 3 10% 

Aceptable 16 53% 

Óptimo 11 37% 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Deficiente Regular Aceptable Óptimo

7%

47%

40%

7%
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Gráfica 5 Niveles de la Dimensión Identidad en Porcentajes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados complementarios. 

En la tabla 11 se observa que 23 docentes del género femenino, que equivale al 78% del total 

de mujeres que conforman la muestra, presentan niveles aceptables con respecto al clima 

organizacional. Asimismo, 19 docentes varones, que equivale al 64 % del total de 

participantes del género masculino, perciben niveles aceptables en clima organizacional. 

Tabla 11. 

Clima 

Organizacional 

asociado al 

Género Femenino Masculino 

Deficiente 0% 0% 

Regular 18% 33% 

Aceptable 78% 64% 

Óptimo 4% 3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6 Percepción del Clima Organizacional según el Género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla de clima organizacional asociada al nivel educativo en el cual se desempeña el 

docente. 

En la tabla 12 se observa que 22 docentes del nivel preescolar equivale al 75% del total de 

docentes de preescolar, perciben niveles aceptables con respecto al clima organizacional. 

Asimismo, 23 docentes del nivel primaria, que equivale al 78% del total de docentes de 

primaria, perciben niveles aceptables en clima organizacional, y 20 docentes del nivel 

secundaria que equivale al 65% , perciben niveles aceptables con respecto al clima 

organizacional. Aceptable es nivel predominante que arroja la muestra en estudio. 

Tabla 12. 

Clima 

Organizacional 

asociado al Nivel Preescolar Primaria Secundaria 

Deficiente 0% 0% 0% 

Regular 20% 17% 32% 

Aceptable 75% 78% 65% 

Óptimo 5% 5% 3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7 Percepción de Clima Organizacional según el Nivel donde se desempeña el 

Docente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recomendaciones para la implementación. 

Efectuar estudios comparativos y correlacionales de la variable clima organizacional y otras 

variables como desempeño docente, resiliencia, liderazgo, inteligencia emocional, etc., con 

la finalidad de establecer hallazgos comunes o diferentes que ayuden a explicar en forma 

sistemática el nivel de  influencia del clima organizacional en estas variables propuestas, 

considerándose los resultados como parte del proyecto educativo institucional. 

En función a los hallazgos, se sugiere elaborar programas de capacitación en mejoramiento 

del clima organizacional para la institución educativa participantes en la investigación, a fin 

de enmendar deficiencias y limitaciones. Asimismo y a manera preventiva emplear estos 

programas proyectados hacia otras instituciones educativas del sector. 

En base a este estudio, se sugiere realizar conferencias, talleres, consultorías, estudios, etc., 

sobre el tema clima y cultura  organizacional, con la finalidad de lograr que las instituciones 

educativas se encuentren a la vanguardia en el trabajo de este tema.  

Se sugiere a los docentes participar de manera activa en el fortalecimiento del clima 

organizacional, en especial en la dimensión relaciones, a fin de contribuir   al desarrollo de 

la calidad educativa de la institución donde labora. 
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Conclusiones  

Al  analizar  e  interpretar  los  resultados  obtenidos  a  través  del  procesamiento de los 

datos y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional según la perspectiva de los docentes en 

una institución educativa del Colegio. Es decir, los docentes consideran   que su ambiente de 

trabajo les permite satisfacer las necesidades y expectativas  de  la  comunidad  educativa.  

Aunque  no  en  el  nivel  óptimo  que  se requiere. 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión estructura que tienen los 

docentes en una institución educativa del Colegio. Esto afirma que existe una perspectiva 

aceptable de los docentes de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites, normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño 

de su labor. 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión recompensa que tienen 

los docentes en una institución educativa del Colegio. Se confirma que  la perspectiva de los 

docentes sobre la adecuación y aceptación de la recompensa recibida por el trabajo realizado 

presenta niveles aceptables. 

Existe un nivel regular de clima organizacional en su dimensión relaciones que tienen los 

docentes en una institución educativa del Colegio. Esto nos afirma la existencia de un 

ambiente de trabajo regularmente grato y de regulares relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

Existe un nivel aceptable de clima organizacional en su dimensión identidad que tienen los 

docentes en una institución educativa del Colegio. Se afirma que existe un aceptable 

sentimiento de pertenencia a la entidad   y en considerarse  un miembro valioso de un equipo 

de trabajo. En general, hay una gran intención y sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 
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Anexo A 

Instrumento para evaluar el clima organizacional desde la percepción del docente 

 

Instrucciones para responder el cuestionario  

 

Estimado Docente:  

 

Este cuestionario tiene como objetivo realizar un perfil del Clima Organizacional que 

caracteriza a su colegio. Está basado en la percepción que tienen los docentes sobre los 

diferentes aspectos vinculados a la institución escolar.  

 

 

Este cuestionario recopila valiosa información de la realidad, por lo tanto, se contesta en 

forma anónima para que sienta absoluta libertad de expresar sus percepciones personales. 

Respóndalo en un lugar tranquilo. Luego introdúzcalo en el sobre, ciérrelo y deposítelo en el 

lugar que se le indicará.  

 

 

Para responder cada pregunta:  

 

 

Elija uno de los cuatro grupos que aparecen y marque una X en el cuadro que Ud. elija.  

 

Ejemplo:  

 

 

 
 

 

Gracias por su valiosa colaboración.  
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PERSONAL DOCENTE 

 

Edad:_____________   Género:   M  ____    H_______  Nivel de enseñanza:  

Preescolar_______  Primaria_____   Secundaria: _______ 

 

No. Item                                                                                                   Muy de                         

De                              En                                      Muy en         

                                                                                                       Acuerdo                        

Acuerdo                   Desacuerdo                    Desacuerdo        

1   Considero que es necesario el 

establecimiento de reglas  

  

2  Las normas de disciplina de la 

institución me parecen  

    adecuadas 

  

3  En esta institución existe orden   

4 Considero que mis funciones y 

responsabilidades están 

claramente definidas 

  

5 La normatividad vigente facilita 

mi desempeño 

  

6  Los procedimientos ayudan en 

la realización de mis tareas 

  

7 La cantidad de registros son 

necesarios para apoyar la 

realización de mis tareas 

  

8 Es importante la información 

plasmada y recabada en los 

registros para la Institución. 

  

9 La cantidad de trámites son 

necesarios para dar un servicio. 

  

10 Los ritmos de trabajo me 

parecen adecuados 

  

11 Puedo opinar para mejorar los 

procedimientos 
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12 Se me permite poner en 

práctica lo que considero más 

adecuado para realizar mi trabajo 

  

13 La institución otorga los 

materiales suficientes para 

realizar mi trabajo 

  

14 La institución ha contribuido 

en mi desarrollo profesional 

  

15 La institución me brinda 

capacitación para obtener un 

mejor desarrollo de mis 

actividades 

  

16 En general mis alumnos 

aprovechan mis esfuerzos para 

que logren un buen desempeño 

académico. 

  

17 En general mis alumnos 

reconocen y valoran mi esfuerzo 

en la realización de mis tareas 

  

18 Mi jefe inmediato muestra 

interés en el resultado de mis 

tareas. 

  

19 Mi jefe inmediato reconoce mi 

esfuerzo en la realización de mis 

tareas 

  

20 Mi jefe inmediato me motiva 

para realizar mis tareas 

  

21 Mi jefe inmediato utiliza su 

posición para darme 

oportunidades de trabajo 

estimulantes y satisfactorias 

  

22 En esta institución trabajamos 

con espíritu de equipo. 

  

23 En esta institución es sencillo 

ponerse de acuerdo 
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24 Mis compañeros me brindan 

apoyo cuando lo necesito 

  

25 El personal de otras áreas se 

suma espontáneamente para 

resolver los problemas de la 

institución. 

  

26  En esta institución se valora el 

trabajo y el esfuerzo 

  

27  Mi jefe inmediato tiene la 

capacidad para ayudar motivar y 

dirigir proyectos personas   

  

28  Mi jefe inmediato es claro en 

la asignación de las tareas   

  

29  Mi jefe inmediato brinda 

seguridad para que realice mis 

tareas   

  

30  Mi jefe inmediato brinda 

respaldo para apoyo en las 

actividades laborales.   

  

31  Mi jefe inmediato es imparcial 

al otorgar o tratar a cada quien en 

las mismas circunstancias 

  

32  Mi jefe inmediato brinda la 

oportunidad para exponer mis 

ideas u opiniones   

  

33  Mi jefe inmediato toma en 

cuenta las diferentes  ideas de las 

personas   

  

34  Mi jefe inmediato reconoce 

los derechos dignidad  y decoro 

de los demás 

   

35  Mi jefe inmediato muestra 

agrado afecto y respeto hacia los 

demás 
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36  Mi jefe inmediato mantiene 

una comunicación abierta con 

todos en la Institución   

  

37  Me siento parte importante de 

esta Institución 

  

38  Me siento comprometido a 

presentar propuestas y 

sugerencias para mejorar mi 

trabajo   

  

39  Considero importante mi 

trabajo en esta Institución 

  

40  Considero que la realización 

de mis actividades tiene un 

impacto en la Institución   

  

41  Estoy consciente de mi 

contribución en el logro de los 

objetivos de esta Institución   

  

42  Disfruto trabajar en ésta 

institución. 
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Resumen 

Los conceptos de clima organizacional y satisfacción laboral toman gran importancia en la 

revisión literaria e investigaciones científicas en los últimos años por la influencia que tienen 

en el quehacer de cualquier organización, en este estudio se analizó la percepción que tienen 

los colaboradores de una organización publica y una privada sobre estas dos variables, para 

ello se aplicó la Escala de Clima Organizacional (EDCO) de Acero, Y., Echeverri, L:, 

Lizarazo, S.; Quevedo, A. y  Sanabria, B. y  la Escala de satisfacción laboral de Warr, Cook 

y Wall. Los resultados arrojan que existe una diferencia entre ambas organizaciones, en la 

pública los colaboradores consideran que tiene un buen clima organizacional, así como un 

nivel de satisfacción alto en los factores extrínsecos y medio en factores intrínsecos. En el 

caso de la organización privada se observa un clima organización medianamente aceptado y 

un grado de insatisfacción alto en los factores intrínsecos y medianamente satisfactorios los 

extrínsecos. 

Palabras clave: Clima organizacional, Satisfacción laboral, Organización pública, 

Organización privada. 
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Abstract 

The concepts of organizational climate and job satisfaction in last years have taken 

importance in literary review and scientific research by the influence they have on the work 

of any organization, this study analyzed the employees´ perception of a public organization 

and a private one on these two variables, it was applied the Organizational Climate Scale 

(EDCO) of Acero, Y., Echeverri, L., Lizarazo, S.; Quevedo, A. and Sanabria, B. and the 

Work Satisfaction Scale of Warr, Cook and Wall. The results show the difference between 

both organizations, in the public employees consider that it has a good organizational climate, 

as well as a high level of satisfaction in extrinsic factors and medium in intrinsic factors. In 

the case of the private organization, there is moderately accepted organization climate and it 

have a high level of dissatisfaction with the intrinsic factors and the extrinsic ones with 

moderate satisfaction. 

Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Public organization, Private 

organization. 

 

Introducción 

Las organizaciones están inmersas en un mundo complejo que les exige trabajar arduamente 

con el propósito de ser competitivas, de buscar posicionamiento y aceptación en el mercado 

y en la sociedad, para ello requieren adaptarse a los cambios de manera rápida y eficaz. 

Debido a ello, deben realizar de forma continua el análisis de factores externos e internos que 

influyen en el alcance de sus metas, en los procedimientos y las actividades que realizan. 

Uno de estos elementos internos de gran relevancia para el logro de los objetivos de la 

empresa es el referido al recurso humano, el cual es considerado por varios autores como el 

capital más importante, ello genera que las organizaciones busquen medir y conocer diversas 

variables relativas al mismo como su bienestar, la satisfacción de sus necesidades, las 

relaciones interpersonales, la motivación, el clima organizacional entre otros aspectos. 

Dos constructos que por sí mismos son complejos y que se han abordado en la literatura del 

estudio del capital humano son los referidos al clima organizacional y satisfacción laboral, 

ya que se señala que los colaboradores de las organizaciones ya sean públicas o privadas, 

para que realicen sus funciones y responsabilidades requieren de un ambiente laboral 

adecuado, que les permita identificarse con su organización, sus compañeros y compartan el 

logro de los objetivos. 

Bajo esta perspectiva, este estudio busca analizar la percepción del clima organizacional y la 

satisfacción laboral de los colaboradores en empresas públicas y privadas considerando las 

diferencias y similitudes entre las mismas, para que las instituciones analicen la importancia 

de las dos variables y cómo influyen en el logro de las metas establecidas al consolidar 

equipos de trabajo, identificar áreas de mejora y establecer estrategias para incidir en la 

productividad.   
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Marco teórico 

En los últimos años se han publicado una diversidad de investigaciones sobre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral que buscan determinar la relación entre ambos 

constructos, así como la correlación de estas dos variables respecto a la productividad, el 

desempeño, entre otros aspectos.  Por ejemplo, Salgado, J; Remeseiro, C. e Iglkesias, M. en 

1996 publicaron “Clima organizacional y satisfacción laboral en una PYME” cuyo objetivo 

era presentar los resultados de como se relacionan los dos constructos y sus dimensiones de 

una pequeña empresa con características de la estructura empresarial española. Estos dieron 

muestra son dos variables independientes entre sí, aunque el factor de relaciones 

interpersonales de la medida de clima correlaciona positivamente con todas las dimensiones 

de satisfacción. 

Por su parte Rodríguez, M; Andrés, A; Retamal, M; Lizana, J; Cornejo, F. (2011) llevaron 

acabo el estudio “Clima y satisfacción laboral como predictores del desempeño: en una 

organización estatal chilena”, su propósito era determinar si estas variables son predictores 

significativos del desempeño laboral. Sus resultados arrojan que existe una relación 

significativa entre el clima, la satisfacción y el desempeño. El clima predice 

significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, mientras que 

la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad. (p. 228) 

En Satisfacción laboral y el clima organizacional de las principales universidades sucreñas, 

Rojas, C. (2013) describe los elementos que conforman la satisfacción laboral y cómo este 

factor influye en el clima organizacional de los empleados de las principales universidades 

sucreñas. Sus resultados señalan que las condiciones laborales no son las mejores, además 

no se garantiza la permanencia de los colaboradores en la organización; con relación a la 

autorrealización, no hay apoyo suficiente para su crecimiento profesional 

Álvarez, A; Ionela, A; Marín, I; Marrero, T; Mas, L; Muñoz, M. (2014) en “Identificación 

organizacional y satisfacción laboral: diferencia entre empresas públicas y privadas”, 

buscaron comparar la satisfacción laboral y la identificación organizacional entre los 

empleados de empresas públicas y privadas, en los resultados que encontraron destaca una 

correlación entre la satisfacción laboral y la identificación organizacional siendo la primera 

mayor en las empresas privadas que en las públicas. Sin embargo, no se obtuvieron resultados 

significativos relacionados con la identificación organizacional. 

Clima organizacional. 

El concepto de clima organizacional tiene sus orígenes en la década de los años sesenta a 

través de la psicología organizacional.  Este término ha sido definido por diversos autores 

desde distintas perspectivas, lo genera que no exista una única definición ni metodología para 

su análisis. Unas abordan factores organizaciones, otros aspectos psicológicos.  

Koys & Decottis (1991), señalan la dificultad de estudiar el clima organizacional por su 

complejidad, ya que los elementos que lo integran son multidimensionales, aunado a que lo 

que se evalúa es la percepción de los colaboradores sobre estos factores, tal como lo indican 

Forehand y Gilmer que definen el clima organizacional como un “Conjunto de características 
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permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman” (citado en Dessler,1993, pp 181) 

Por su parte Denison (1991) señala que el clima organizacional es una cualidad del ambiente 

interno que es experimentado por los integrantes de una organización y que influye en su 

conducta. Complementando con Toro (1992), que concibe al clima como la percepción que 

las personas desarrollan en su ámbito laboral, la cual es producto de un proceso que se 

originan con los eventos y cualidades de la organización. 

Asimismo, Litwing y Stringer (citado en Soberanes & Fuente Islas, 2009, p. 123), coinciden 

con los autores mencionados, ya que señalan que es el clima es “el conjunto de propiedades 

medibles del ambiente de trabajo, percibido directa o indirectamente por la gente que vive y 

trabaja en ese ambiente y que se supone influye en sus motivaciones y comportamiento”. 

Jiménez-Bonilla y Jiménez-Bonilla (2016) perciben al clima empresarial como “un canal a 

través del cual pasan los hechos objetivos (organización, reglas, códigos de trabajo, 

seguridad), estos por lo tanto evalúan el clima organizacional que se percibe, la forma en que 

se mide la organización” (p29).  Para Méndez (2006) es el resultado como las personas 

establecen procesos de interacción social los cuales están influenciados por un sistema de 

valores, actitudes y creencias. 

Como se puede observar, algunos elementos en los que son coincidentes los autores, es el 

hecho de que consideran al individuo inmerso en ambientes cambiantes y complejos, propios 

de una organización, en los cuales interactúan con otros para lograr objetivos 

organizacionales e individuales, no obstante, estas relaciones generan diversos 

comportamientos que influyen en estos contextos.  

A fin de comprender mejor el concepto de clima organizacional, Soberanes y Fuente Islas 

(2009) identifican distintas dimensiones: 

1. “Valores colectivos 

2. Posibilidades de superación y desarrollo 

3. Recursos materiales y ambiente físico 

4. Retribución material y moral 

5. Estilos de dirección 

6. Sentimiento de pertenencia 

7. Motivación y compromiso 

8. Resolución de quejas y conflictos 

9. Relaciones humanas 

10. Relaciones jefe-subalternos 

11. Control y regulaciones 

12. Estructura organizativa y diseño del trabajo 

13. Fluctuación laboral potencial 

14. Liderazgo (condición de líder del jefe)” (p.123) 
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El realizar un estudio de clima permite tener un panorama de la organización a partir de la 

evaluación que hacen los colaboradores sobre sus aspectos estructurales, los procesos de 

trabajo, factores físicos, las interrelaciones, grado de satisfacción, valores y actitudes, y que 

acorde a diversos autores influyen en el desempeño de sus integrantes. 

Sin embargo, las organizaciones difirieren en la forma de como realizan la medición del clima 

organizacional, su análisis y así como en los resultados obtenidos en el estudio, ello depende 

en gran medida del tipo de organización, y por ende aspectos como el tamaño, la estructura, 

el sector al que pertenecen, entre otros. 

Por ejemplo, para Méndez (2006) esta medición se debe llevar a cabo a través de 

instrumentos que permitan identificar aspectos internos que afectan el comportamiento de 

los colaboradores, a partir de sus percepciones y actitudes, y con los resultados diseñar 

estrategias que incidan en las conductas identificadas como elementos negativos. 

García y Bedoya (1997) señalan que existen tres estrategias para medir el clima 

organizacional; en primer término, es la observación del comportamiento de los 

colaboradores; por otra parte, es aplicar entrevistas a los trabajadores; y en tercer lugar es 

cuestionarios diseñados para ello, la cual es la más utilizada.  

Existe una gran diversidad de cuestionarios que han sido aplicados en diversas 

organizaciones del mundo acorde a la literatura, estos presentan a los sujetos preguntas 

específicas sobre situaciones que viven al interior de la organización a la que pertenecen, 

proponiendo una valoración para que ellos señalen como perciben dichos contextos, algunos 

incorporan elementos ideales de los mismos. 

Según Brunet (1987) el cuestionario escrito es el instrumento más utilizado para la evaluación 

del clima e identificó que la mayoría de ellos se caracterizan por coincidir en las siguientes 

dimensiones: el nivel de autonomía individual, el grado de estructura y obligaciones de los 

integrantes de la organización, el tipo de recompensa o de remuneración que la empresa 

otorga y el apoyo que recibe un colaborador de sus superiores.  

De acuerdo con las definiciones mencionadas, se concibe que el clima organizacional está 

compuesto por las percepciones de los colaboradores al interior de una organización respecto 

a elementos organizacionales tales como procedimientos, políticas, recompensas, liderazgo, 

responsabilidad, objetivos organizacionales, relaciones, así como aspectos individuales como 

actitudes, valores, necesidades, intereses, para ello es necesario la aplicación de diversos 

instrumentos donde los integrantes de las organizaciones expresen su sentir al respecto.  
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Satisfacción laboral.    

La satisfacción laboral es considerada como un elemento clave para el éxito de las 

organizaciones. Sus antecedentes se remontan con la publicación del libro “Psichology and 

industrial efficiency” de Munsterberg en 1913, y su estudio se fue ampliando con las 

aportaciones que realizaron diversos autores como Taylor en 1911, Hoppock en 1935 con 

“Job Satisfacction”, Elton Mayo en 1945, Maslow en 1954, Herzberg en 1959, por mencionar 

algunos.  

Este constructo al ser analizado desde distintas posturas teóricas aporta en que no exista una 

definición única sobre el mismo. Algunos indican que es “un amplio conjunto de actitudes y 

reacciones emocionales positivas que el individuo tiene hacia su trabajo, construidas a partir 

de la comparación entre los resultados esperados y los que ha obtenido efectivamente de tal 

trabajo”.  (Oshagbemi, 1999, citado en Topa, Lisboa, Palaci & Alonso, 2004, p 366) 

En 1976 Locke señaló que es "estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona"(p. 1304). Otra definición 

de satisfacción laboral indica que son aquellos sentimientos que tienen los individuos 

respecto de sí mismos en relación a su trabajo (Warr, 2003, citado por Laca, Mejía & Gondra, 

2006). 

Zayas, P.; Báez, R.; Zayas, J. y Hernández, M. (2015, p. 3) plantean que “La satisfacción del 

trabajo es el resultado de la valoración cognoscitiva y afectiva, de lo que uno percibe de las 

características del trabajo y el reflejo de las características del trabajo en su medio”. Aunado 

a ello, Davis y Newstrom (2002) consideran que el comportamiento de los colaboradores esta 

predispuesto por las actitudes que tengan hacia el trabajo.   

Al analizar las diversas propuestas conceptuales de satisfacción laboral se observa que 

identifican aspectos afectivos, cognitivos, actitudinales y de comportamiento de los 

individuos al interior de una organización sobre ello y las tareas encomendadas.  

Sin embargo, Tubán (2000´, citado en Zayas et al, 2015) nos indica se debe tener cuidado 

porque se ha presentado una confusión entre el concepto de satisfacción en el trabajo con los 

factores que contribuyen a lograrla. Algunos de estos aspectos son la remuneración, las 

funciones que realiza, los compañeros de trabajo, entre otros, aunado a elementos como la 

edad, la antigüedad, el nivel jerárquico en que se ubica, por mencionar algunos. 

Esto repercute en que no todos los individuos tendrán el mismo grado de satisfacción aun y 

cuando estén en condiciones laboral similares (Spector, 2002). Este autor afirma que la 

satisfacción laboral de una persona es producto entre la personalidad y el puesto de trabajo.  

Herzberg propuso la teoría de los dos factores, donde “los factores intrínsecos se relacionan 

con la satisfacción laboral, en tanto que los extrínsecos con la insatisfacción”. (Robbins, 

2004, p. 159).  El consideraba básica la relación de un individuo con su trabajo y que el éxito 

o fracaso está determinado por su actitud hacia éste. 
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Entre los factores intrínsecos señala algunos como el progreso, reconocimiento, 

responsabilidad y logros (factores motivacionales), y en los extrínsecos la supervisión, 

salario, políticas internas y condiciones laborales (factores de higiene). 

Figura 1 

Teoría Bifactorial de Herzberg  

Fuente: Pérez e Hidalgo (1998)  

Relación del clima organizacional con la satisfacción laboral. 

El clima organizacional y la satisfacción laboral coinciden en que las características de la 

organización así somo las condiciones laborales inciden en ellas, y ambas generan diversos 

comportamientos organizacionales. 

Existen diversas posturas que señalan por un lado que ambos constructos se relacionan 

positivamente, otros que son independientes entre sí, que el clima organizacional permite a 

los integrantes de una organización a describirla, mientras que en la satisfacción laboral estos 

evalúan su trabajo desde el afecto (Silva, 1996).  

Schratz (1993, citado en Rojas, C. 2013), encontró que existen dimensiones de clima 

organizacional y satisfacción laboral que se han sido más relacionadas entre sí como las 

recompensas, la responsabilidad, las relaciones interpersonales, las competencias del 

empleado, el sueldo, la supervisión y el ascenso. 

Organizaciones públicas y privadas  

Según Franklin (2009), la organización como unidad productiva es una entidad social 

orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado 

vinculado con el entorno (p. 4).  Porter, Lawler y Hackman (1975) identifican que las 

organizaciones son conjuntos de individuos constituidos para alcanzar ciertos objetivos y 

metas, que se apoyan en diferentes funciones y que son dirigidas de forma racional durante 

un período de tiempo. 

Sin embargo, presentan características diferentes entre sí, lo que permite hacer una 

clasificación que dependen en gran medida por su tamaño, el sector en el que laboral, el 

capital financiero, los objetivos que persiguen, entre otros. Bajo este esquema, acorde a los 
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fines que persigue y el capital, se presenta la clasificación de organizaciones públicas y 

organizaciones privadas conocidas estas últimas también como empresas. 

La empresa pública se caracteriza porque está bajo el control del estado y su creación obedece 

a lograr una serie de objetivos públicos. 

En lo referente a la empresa privada, esta pertenece a inversionistas privados, conformadas 

en muchos casos por socios y su creación obedece a la obtención de utilidades al satisfacer 

necesidades de mercado. 

Las diferencias más relevantes son que en la mayoría de las organizaciones privadas son 

relativamente pequeñas que las públicas, sus procedimientos se someten a evaluación y 

planeación de forma más dinámica caso contrario a las públicas quienes tienen estructuras 

más complejas que dificulta el diseño de sus procedimientos. 

En las empresas se cuenta con cuerpo directivo reductivo para la toma de decisiones, el 

establecimiento de políticas, de metas entre otros aspectos, y en las públicas su estructura es 

amplia, depende de políticas y metas generales emanadas por aspectos de corte políticos o 

sociales y es frecuente la falta de coordinación entre las diversas partes del organismo 

(Sánchez, 1979, citado en Surdez, E. & Aguilar; N., 2011). 

Los objetivos planteados se enfocan al bienestar social (organismos públicos) mientras que 

en la iniciativa privada son de orden preponderantemente económico, y Crozier (1996) 

considera más factible obtener logros en la gestión privada que en la pública (citado en 

Surdez, E. & Aguilar; N., 2011). 

No obstante, también se caracterizan por aspectos similares que las integran o deben 

enfrentar, tales como cultura organizacional, la aceptación en la sociedad, la adaptación a los 

cambios, la gestión del capital humano, entre otros.  

Es en esa última coincidencia de donde se parte para hacer realizar este estudio y que nos 

permita identificar similitudes o diferencias respecto a las variables de clima organizacional 

y satisfacción laboral. 

Metodología  

El enfoque que se implementó para esta investigación es de carácter cuantitativo, en la que 

se busca medir la percepción de los empleados de una empresa pública y una privada respecto 

al clima organizacional y satisfacción laboral. El estudio es descriptivo, de corte transversal. 

La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por 40 empleados, 20 de una 

organización pública y 20 de una empresa privada. Es importante señalar que ambas 

solicitaron la confidencialidad de los datos, así como del uso de su nombre, por los que a la 

primera para efectos del estudio se le identificara como OrPú y la segunda OrPri. 
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La OrPú se caracteriza por llevar a cabo estudios, asesorías, consultorías y servicios en 

diversos sectores. Por su parte la OrPr se enfoca a la creación de diversos proyectos, acorde 

a las necesidades del mercado. 

Para la recolección de datos, se aplicaron dos instrumentos, el primero fue la Escala de Clima 

Organizacional (EDCO) elaborado por Acero, Y., Echeverri, L., Lizarazo, S., Quevedo, A. y 

Sanabria, B. de Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que mide 

el clima organizacional en las empresas, esto con el fin de identificar un parámetro a nivel 

general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización y la 

organización sobre ellos. 

Este cuestionario consta de 40 ítems, la puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es 

de 200. Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas 

dentro de la organización.  

Está conformado por ocho dimensiones, las cuales se agrupan de la siguiente forma: a) 

relaciones personales reactivos de 1 al 5a; b)  estilo de dirección, del 6 al 10; c) retribución 

del 11 al 15; d) sentido de pertenencia del 16 al 20;  e) disponibilidad de recursos del 21 al 

25; f) estabilidad del 26 al 30; g) claridad y coherencia en la dirección del 31 al 35 y h) 

valores colectivos del 36 al 40. Para las opciones de respuestas se emplea una escala Likert 

de cinco opciones: 5=siempre, 4=casi siempre, 3=algunas veces, 2=muy pocas veces y 

1=nunca. 

El segundo instrumento aplicado fue la Escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall 

desarrollada en 1979. Compuesta por un total de 15 ítems con 7 opciones de respuesta 

correspondientemente que van desde Muy insatisfecho (1) 2 3 4 5 6 (7) muy satisfecho 

La escala está diseñada para abordar las condiciones de trabajo en factores extrínsecos 

(relacionado con el horario, las condiciones físicas del trabajo y la remuneración, las 

preguntas que corresponden son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15) y en factores intrínsecos (el 

reconocimiento, la promoción, la responsabilidad y factores relacionados con la satisfacción 

con la tarea, las preguntas son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 
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Resultados. 

La aplicación de las encuestas permitió obtener una visión clara sobre las condiciones del 

clima organizacional y satisfacción laboral en las dos organizaciones seleccionadas.  

En lo referido al clima organizacional en la organización pública, los resultados obtenidos 

son los siguientes 

Como se observa en la tabla 1 y gráfica 1, el clima organizacional dentro de la empresa 

pública es favorable en general. Los índices más altos son referidos a un alto sentido de 

pertenencia de los colaboradores con la organización, se sienten comprometidos para cumplir 

el logro de los objetivos, lo que se refleja en los trabajos que desarrollan, asimismo están 

satisfechos con la disponibilidad de los recursos con los que cuentan para realizar su 

quehacer, seguido por una percepción favorable con las remuneraciones y beneficios que 

obtiene al pertenecer a esta organización, de igual forma se observa que actúan de forma 

cooperativa, respetuosa y con alta grado de responsabilidad. 

Tabla 1 

Resultados de clima organizacional organización pública (OrPú) 

Categoría Alto Medio Bajo 

Relaciones interpersonales 76% 18% 6% 

Estilo de dirección 68% 24% 8% 

Sentido de pertenencia 88% 10% 2% 

Retribución 86% 13% 1% 

Disponibilidad de recursos 88% 12%  

Estabilidad 77% 8% 15% 

Claridad y coherencia en la dirección 50% 22% 28% 

Valores colectivos 82% 18%  

Las subescalas que resultaron también favorecidas, pero con menor porcentaje alto son las 

referidas a la estabilidad, debido a que un porcentaje de ellos tiene contratos por proyectos y 

tiempo definido, que pueden ser renovados acorde a esquemas presupuestales 

gubernamentales, pero en su mayoría consideran que cuentan estabilidad en la organización 

por el tipo de contrato que tienen.  También se percibe un ambiente de compañerismo, 

relaciones respetuosas y colaborativas.  
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En nivel medio encontramos lo referido al estilo de dirección, algunos colaboradores 

perciben que el liderazgo que ejercen los jefes no siempre permite la aportación de ideas para 

la toma de decisiones por otro lado perciben que falta de claridad en proyectos y metas, 

aunque debe considerarse por las características de ser una institución pública, que están 

supeditados a los cambios que el gobierno considere pertinente aplicar. 

Gráfica 1 

 Clima organizacional OrPú 

 

Fuente de elaboración propia 

 

En los resultados obtenidos de la empresa privada tabla 2, se observa que los trabajadores no 

se encuentran satisfecho con la estabilidad que les proporciona (nivel bajo 50%) debido a 

que la permanencia depende del nuero de proyectos que deba realizar la organización por lo 

que a veces solo son contratados por temporadas. De la misma forma la subescala de claridad 

y coherencia se encuentra en nivel bajo porque no existen metas y objetivos claros lo que 

dificulta las actividades laborales. 
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Tabla 2 

Resultados de clima organizacional en empresa privada 

Categoría Alto Medio Bajo 

Relaciones interpersonales 62% 33% 5% 

Estilo de dirección 68% 14% 18% 

Sentido de pertenencia 44% 32% 24% 

Retribución 40% 38% 22% 

Disponibilidad de recursos 78% 19% 3% 

Estabilidad 35% 15% 50% 

Claridad y coherencia en la dirección 37% 42% 21% 

Valores colectivos 61% 38% 1% 

Fuente de elaboración propia 

 

Asimismo, en la gráfica 2 muestra las subescalas de sentido de pertenencia, retribución, 

claridad y coherencia se observan niveles bajos, referido a la primera es poco el compromiso 

hacia la organización referido por la inestabilidad que sienten en la misma, así como la 

mediana promoción por parte de los lideres e la toma de decisiones y participación de todos 

los colaboradores (estilo de dirección), respecto a la retribución, no consideraban justas las 

promociones, ascensos y beneficios 

El ambiente de trabajo es medianamente aceptable, consideran que no tienen suficientes 

relaciones interpersonales fuera de la organización generado en muchas ocasiones por un 

ambiente competitivo, pero no colaborativo, lo que se refleja en los valores colectivos al 

interior de la empresa.  

El aspecto relativo a la disponibilidad de recursos es la subescala con alto nivel ya que 

consideran que cuentan con buenas instalaciones, iluminación y lo necesario para realizar sus 

tareas diarias. 
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Gráfica 2 

Resultados de clima organizacional empresa privada 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Acorde a la tabla 3 observamos coincidencias y diferencias marcadas en las escalas de clima 

laboral entre ambas organizaciones. En el caso del estilo de liderazgo muestran que la 

percepción de los colaboradores respecto a los comportamientos de los lideres es igual, es 

decir, los jefes apoyan y estimulan medianamente la participación de los trabajadores. Entre 

las diferencias existentes, se observa que en todos estos casos la organización pública 

presenta un mayor nivel, la subescala de disponibilidad de recursos en ambas está en nivel 

alto, en el caso de relaciones interpersonal en la Publica es nivel alto con 76% y medio en 

privada con 62%, el mismo esquema se presenta en valores la pública tiene 82% y la privada 

61%, las discrepancias más latentes se observan en sentido de pertenecía (88% vs 44%), 

retribución (86% contra 40%) y estabilidad (77% vs 35%), en la que ambos coindicen en 

nivel bajo es Claridad y coherencia en la dirección (50% contra 37%). 
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Tabla 3 

Concentrado Clima organizacional organización pública y privada 

Escala Alto Medio Bajo 

Categoría/ Organización OrPú OrPri OrPú OrPú OrPú OrPri 

Relaciones interpersonales 76% 62% 18% 33% 6% 5% 

Estilo de dirección 68% 68% 24% 14% 8% 18% 

Sentido de pertenencia 88% 44% 10% 32% 2% 24% 

Retribución 86% 40% 13% 38% 1% 22% 

Disponibilidad de recursos 88% 78% 12% 19% 
 

3% 

Estabilidad 77% 35% 8% 15% 15% 50% 

Claridad y coherencia en la dirección 50% 37% 22% 42% 28% 21% 

Valores colectivos 82% 61% 18% 38% 
 

1% 

Fuente de elaboración propia 

 

En lo referido a la satisfacción laboral, en la organización publica se observa que el mayor 

porcentaje de empleados se encuentra satisfecho, de los 15 aspectos 10 de ellos se encuentran 

entre algo satisfechos a muy satisfechos el resto tienden a la insatisfacción (4) y en un 

elemento se encuentra indecisos. 
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Tabla 4 

Resultados de satisfacción laboral en organización pública 

  1 2 3 4 5 6 7 

Las condiciones físicas del trabajo  
    

5% 25% 70% 

La libertad que se le otorga para elegir su 

propio método de trabajo  

  
55% 25% 15% 5% 

 

Los compañeros y compañeras de trabajo 
   

5% 5% 30% 60% 

El reconocimiento que obtiene por un buen 

trabajo 

   
5% 20% 30% 45% 

El jefe inmediato 
    

25% 20% 55% 

La cantidad de responsabilidad que se le 

confía  

  
50% 10% 20% 20% 

 

El monto de su sueldo 
  

15% 
  

25% 60% 

Las oportunidades que se le dan para 

demostrar sus habilidades 

   
55% 10% 35% 

 

Las relaciones laborales que existen entre los 

jefes y los trabajadores y las trabajadoras de su 

empresa 

    
10% 25% 65% 

Las oportunidades de promoción con las que 

cuenta 

  
10% 35% 15% 40% 

 

La forma en que usted es dirigido 
  

20% 15% 50% 15% 
 

La atención que se presta a sus sugerencias 
  

10% 30% 25% 35% 
 

La jornada de trabajo 
   

15% 35% 20% 30% 

La variedad del trabajo  
 

35% 25% 40% 
   

La seguridad en el trabajo 

  

5% 10% 

 

25% 60% 

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 
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Respecto a la subescala factores extrínsecos la mayoría de estos elementos obtuvieron una 

calificación satisfactoria alta tal y como se observa en la gráfica 3, por ejemplo, con las 

condiciones de trabajo el 100 % así lo indica, de ellos el 70% indico que está muy satisfecho 

con las condiciones físicas en su trabajo, cuentan con un buen espacio e iluminación, entre 

otros. 

 

Se determinó un 65% de satisfacción muy alta en las relaciones laborales que existen entre 

los jefes y los trabajadores de su empresa, y el 95% en general satisfecho considerando que 

el trato en su mayoría es el justo para cada uno.  

Los aspectos que coinciden como muy satisfecho con el 60% son lo relativo a los compañeros 

y compañeras de trabajo, el monto de su sueldo y la seguridad en el trabajo. No obstante, de 

forma global los colaboradores indican satisfacción en un 95%, 85% y 85% respectivamente  

  



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 112 

 

Los dos restantes que obtuvieron índice de satisfacción bajo son la percepción que tienen 

sobre el liderazgo, ellos consideran que la forma en como los dirigen no es completamente 

adecuada, así como en lo referido a la jornada de trabajo la cual dependiendo de los proyectos 

que se estén desarrollando es extenuante.  

Gráfica 3 

Resultados satisfacción laboral de la organización pública, subescala factores 

extrínsecos  

 

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 
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En lo relativo a la subescala factores intrínsecos, como se observa en la gráfica 4, es inversa 

la satisfacción señalada en los factores extrínsecos, el 95 % de los colaboradores indican estar 

satisfechos de forma global con el reconocimiento que obtiene al realizar un buen trabajo, es 

el elemento con mayor nivel. Seguido por el 65% que señala estar satisfecho con las 

oportunidades de promoción que la organización les da para demostrar sus habilidades y 

conocimientos y el 60% por que se le presta atención cuando externan sus sugerencias.  

Grafica 4 

Resultados satisfacción laboral de la organización pública, subescala factores 

intrínsecos  

 

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 

 

Por su parte la organización privada arroja resultados dividida entre satisfacción e 

insatisfacción de acuerdo con la percepción de los colaboradores de los elementos, el 47% 

tiene un nivel alto de satisfacción contra un 53 % de insatisfacción, ver en tabla 5. 
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Los aspectos donde señalaron estar muy insatisfechos son los relativos a la poca libertad que 

se le otorga para elegir su método de trabajo (45%), el sueldo que recibe (55%), el no ser 

considerados para las decisiones de la empresa ni sus sugerencias acuerdo a sus jornadas de 

trabajo (55%) y que sus horarios largos y poco tiempo para comer (75%). 

Los aspectos positivos que rescatar son la satisfacción en las condiciones físicas de trabajo 

(50%) y la seguridad laboral (60%). 

 

Tabla 5 

Resultados del cuestionario de Satisfacción Laboral en organización privada  

 1 2 3 4 5 6 7 

Las condiciones físicas del trabajo     5% 10% 35% 50% 

La libertad que se le otorga para elegir su 

propio método de trabajo  

45% 30% 15% 10%    

Los compañeros y compañeras de trabajo    20% 25% 25% 30% 

El reconocimiento que obtiene por un buen 

trabajo 

 45% 35% 10% 10%   

El jefe inmediato     45% 30% 25% 

La cantidad de responsabilidad que se le 

confía  

  60% 15% 20% 5%  

El monto de su sueldo 55% 40% 5%     

Las oportunidades que se le dan para 

demostrar sus habilidades 

15% 25% 50% 5% 5%   

Las relaciones laborales que existen entre los 

jefes y los trabajadores y las trabajadoras de 

su empresa 

   10% 35% 20% 35% 

Las oportunidades de promoción con las que 

cuenta 

   15% 35% 20% 30% 

La forma en que usted es dirigido    25% 40% 25% 10% 

La atención que se presta a sus sugerencias 55% 25% 10% 10%    

La jornada de trabajo 75% 25%      

La variedad del trabajo  30% 15% 25%  30%    

La seguridad en el trabajo   5% 10%  25% 60% 

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 
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La organización privada posee una mayor satisfacción en los factores extrínsecos respecto 

de los intrínsecos. En la gráfica 5 se observa que el 100% de los colaboradores perciben con 

cierto grado de satisfacción al su jefe inmediato, el  95% señalan como satisfactorias las 

condiciones físicas del trabajo, también el 90% coinciden en que las relaciones laborales que 

se presentan entre los jefes y los trabajadores son adecuadas, seguido por el 85% que se 

sienten que la organización genera un ambiente de seguridad laboral, las relaciones 

interpersonales entre los compañeros tiene un nivel de satisfacción alto así lo indico el 80% 

del personal, y por ultimo al 75% les agrada la forma en que es dirigido por los líderes. 

Gráfica 5 

Resultados satisfacción laboral de la organización pública, subescala factores 

extrínsecos  

 

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 
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Esta situación no se presenta en los factores intrínseco, en la grafica 6 se observa que 

solamente el referido a las oportunidades que tiene para que sean promovidos es satisfactorio 

como lo indicaron el 85 % de los colaboradores 

El resto de los elementos presentan altos indies de insatisfacción, como lo señala el 90% en 

relación con la escasa libertad que les confieren para que ellos decidan su método de trabajo, 

con las pocas oportunidades que tienen para demostrar sus habilidades y con la poca atención 

que se presta a sus sugerencias, le sigue el 80% de insatisfacción porque su trabajo no es 

reconocido, el 70% señala que su trabajo es rutinario y no es variado, y por último  el 60% 

no está satisfecho con la cantidad de responsabilidad que les confiere.  

 

Gráfica 6 

Resultados satisfacción laboral de la organización pública, subescala factores 

intrínsecos  

  

* Muy insatisfecho 1 2 3 4 5 6 7 muy satisfecho. 

Fuente de elaboración propia 
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Conclusiones 

A partir de una evaluación global de los resultados se observa que la organización pública en 

general tuvo muy buenos resultados, tanto en el clima como a la satisfacción laboral, esto 

puede ser debido a que los empleados se sienten seguros y confiados en su área de trabajo, 

además de que consideran tener buenas compensaciones salariales, los jefes  toman mucho 

en cuenta las opiniones de los colaboradores y esto genera mayor confianza entre los jefes y 

los subordinados, se sienten escuchados y que los toman en cuenta para la toma de decisiones, 

existe una buena relación entre los trabajadores de la empresa y se ayudan mutuamente 

cuando lo necesitan, sienten que en esta empresa tienen mayor posibilidad de crecimiento y 

se desempeñan más en sus actividades , en general se encuentran orgullosos de la institución 

para la que laboran y están cómodos en su área de trabajo. 

Esta situación no es similar en la organización privada que no tuvo buenos resultados en 

ambas variables, en lo referido al clima, se observa una percepción medianamente aceptable, 

solo se observa considera que consideran que cuentan con buenas instalaciones, iluminación 

y los recursos necesarios para llevar a cabo sus las funciones encomendada. Sus porcentajes 

de insatisfacción son altos, percibe que no son tomados en cuenta, no escucha las propuestas 

o ideas que pueden tener los colaboradores aunado a los bajos sueldos que consideran 

reciban. 

La investigación teórica y empírica perite dar respuestas a los objetivos planteados sobre la 

percepción que tienen los colaboradores sobre el clima organizacional y los niveles de 

satisfacción. Estos resultados dan cuenta que en los casos abordados se observa que al tener 

un buen nivel de clima laboral la satisfacción presenta índices altos, y cuando el clima no 

está en un nivel de aceptación los colaboradores se sienten insatisfechos.  

Esto resulta acorde a las definiciones saladas con anterioridad, donde se concibe que la 

satisfacción laboral es un estado emocional sobre como perciben los colaboradores sus 

experiencias laborales, mientras que el clima organizacional se concibe como la percepción 

que tienen los individuos sobre el ambiente interno de su trabajo. 

Aunado a ello se considera que estos resultados están acorde a las características de las 

organizaciones objeto de estudio, las condiciones de trabajo, el giro, los objetivos 

organizacionales, entre otros y estas dos variables influyen en las formas de comportamiento 

organizacional. 
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Resumen 

La satisfacción laboral siempre ha sido un punto de inflexión para las organizaciones 

educativas. Razones por las cuales se desarrolló el estudio que hoy se presenta. Es difícil 

comprender los factores que llevan a que se de este tipo de situaciones sin embargo se está 

buscando la forma de hacer que dichas organizaciones mejoren su funcionamiento a partir de 

los resultados que se obtengan. El estudio busco entender el fenómeno que se da a partir de 

la satisfacción laboral y como este afecta el rendimiento laboral y puede provocar otro tipo 

de situaciones como el estrés laboral que a corto o mediano plazo puede ser determinante en 

el funcionamiento de la organización. Por todo ello se hace importante ver como las 

organizaciones educativas por medio del Sistema educativo y los Directores pueden buscar 

la manera de afrontar esta situación y llegar a ese equilibrio que toda organización sea cual 

sea su giro necesita para estar sana y lograr los objetivos que busca y persigue. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, rendimiento escolar, estrés laboral docente, malestar 

docente. 
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Abstract 

 Job satisfaction has always been a turning point for educational organizations. 

Reasons why the study that is presented today was developed. It is difficult to understand the 

factors that lead to this kind of situation, however we are looking for ways to make these 

organizations improve their functioning based on the results obtained. The study sought to 

understand the phenomenon that occurs from job satisfaction and how it affects job 

performance and can cause other situations such as work stress that in the short or medium 

term can be determinant in the operation of the organization. For all this it is important to see 

how educational organizations through the educational system and directors can find a way 

to deal with this situation and reach that balance that any organization whatever its turn needs 

to be healthy and achieve the goals you are looking for and pursue. 
 
Keywords: Job satisfaction, school performance, teacher work stress, teacher unrest. 
Introducción 

 

Durante muchos años la satisfacción laboral dentro de las organizaciones educativas 

ha sido un punto de inflexión dentro de las mismas. Es difícil comprender los factores que 

pueden llevar a este fenómeno cada día más recurrente y que en las organizaciones educativas 

de algunos países de Latinoamérica a partir de las reformas estructurares en materia educativa 

que se están dando los afectan de manera notable. México no es la excepción, desde el 2013 

se viene dando una restructuración profunda en materia educativa y la cual vino a impactar 

de manera directa la relación laboral que tenían los docentes con las autoridades educativas. 

Las autoridades educativas, así como los directores, deben de tomar conciencia de la 

importancia que es la satisfacción laboral para el desempeño docente los cual llevara a la 

institución a estar sana y por consiguiente permitirá una mayor productividad y una buena 

cohesión como organización. 

El estudio plantea la situación que se presenta a partir de la satisfacción laboral y 

como este afecta el rendimiento laboral y pueda llevar a provocar estrés y otras situaciones 

que afecten a la organización educativa. Es por todo ello que se hace importante aportar 

nuevas formas de cómo mejorar las condiciones laborales pero sobre todo que las autoridades 

educativas, así como directores, puedan entender este fenómeno y buscar estrategias que 

permitan palear esta situación. 

Los estudios referentes a la satisfacción laboral ha tomado un gran auge en las últimas 

dos décadas, muestra de ello son estudios como (Onifade, Keinde y Kehinde, 2009; 

Chiang Vega, Salazar Botello y Huerta Rivera, 2008; Kumar, Fischer, Robinson, 

Hatcher y Bhagat, 2007; Baruch- Feldman, Brondolo, Ben-Dayan y Schwartz, 2002; 

Ching, 2001; Byrd, Cochran, Silverman, y Blount, 2000,Orasma 2013, Aldrete 

Preciado, Franco, Pérez & Aranda 2008, Salanova, & Llorens 2011,Güell 2015). 

Así mismo, estos estudios han sido abordadas desde diferentes perspectivas y 

contextos como los son: en el ámbito educativo (Salanova, & Llorens 2011 y Güell 2015), 

en la industria (Spector 2000) en el ámbito social (Shehan, Wiggins, y Cody-Rydzewski, 
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2007; McDuff, 2001) entre otro tipos estudios que abarcan desde dependencias 

gubernamentales y deportivas. 

 

Desarollo 

 

Como lo mencionamos anteriormente en los últimos años la satisfacción laboral se ha 

vuelto un tema recurrente en diferentes foros del ámbito educativo, es importante entender 

que en el ámbito educativo no es la excepción. 

Con la reforma educativa (2013) se planteó más que una reforma educativa, como 

una reforma de tipo laboral, la cual se centra en los siguientes puntos: 

 

1. Servicio profesional docente. 

2.  Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

3.  Autonomía de gestión. 

 

Así mismo, esta se encuentra regulada por la Ley General del Servicio Profesional 

Docente y que plantea que es: 

 

“Órgano creado para regular la profesión docente y basada en la ley general del 

servicio profesional docente del 11 de septiembre del 2013, y el cual establece los 

criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el 

Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio”. 

 

 Por lo tanto se puede ver la complejidad en que se encuentran los profesionales de la 

educación actualmente en México  y como su seguridad laboral se encuentra supedita a un 

examen y una ley. 

Por lo tanto lo primero que se busca es entender que es la satisfacción laboral desde la 

perspectiva de los diferentes teóricos que han buscado conceptualizarlo. 

Para Martinez Caraballo (2007) menciona que en el mundo empresarial y de los 

negocios la satisfacción de los empleados se ha convertido en una de las principales 

prioridades corporativas de los últimos años. Así pues, también hace mención que las 

organizaciones sea cual sea su giro, no pueden ser competitivas ni aspirar a mejorar su calidad 

en el servicio y sobre todo en los productos que ofrece si el personal no se encuentra 

satisfecho con sus condiciones de trabajo. Es por todo esto que en los últimos años las 

empresas de cualquier ámbito han comenzado a trabajar en buscar mejores formas de que sus 

empleados cuenten con espacios y condiciones laborales acordes para que encuentren en ello 

una satisfacción laboral. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013
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El crecimiento acelerado sobre el concepto y el desarrollo de estudios relacionados 

con el tema, se debe a que la satisfacción laboral siempre se encontrara asociada a diferentes 

variables que de una manera directa o indirecta  que siempre están ahí en la organización 

muestra de ellos son los diferentes estudios existen en relación a la productividad y el 

rendimiento, el estrés, el burnout, el ausentismo, la rotación entre otros (Güell 2015, 

Orasma  2013, Salanova, & Llorens 2011, Santavirta, Solovieva & Theorell, 2007; Taris, 

Stoffelsen, Bakker, Schaufeli & Dierendock, 2005).  

Por ello y partiendo de lo mencionado anteriormente, la popularidad del concepto ha 

crecido y se ha desarrollado rápidamente en las últimos, para algunos teóricos es entendida 

la satisfacción laboral como aquel factor que determina el grado de bienestar que un sujeto 

experimenta en su trabajo y se está convirtiendo en un problema central para la organización 

(Boada y Tous 1993). Por su parte Morillo e Iraiza (2006:48) lo definen como “la perspectiva 

favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre sus trabajo expresado a través del 

grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al 

trabajo, las recompensas que te ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo de gerencia. 

Así mismo, Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como 

la cordialidad y el apoyo. 

 Como podemos observar y a pesar de la complejidad del concepto y con que lo 

asociamos, su descripción siempre ha sido complicada por las diferentes connotaciones que 

se le puede dar y sobre todo con los diferentes ámbitos al que se asocia: educativo, industrial, 

gubernamental, de la salud, etc. 

A respecto cabe mencionar que a pesar de que ya algunos teóricos han desarrollado 

el constructo, es necesario precisar que los estudios se centran más en el malestar docente, 

estrés laboral docente, entre otros, pero en todos este tipo de estudios una de las variables de 

análisis es la satisfacción laboral ya que esta se encuentra muy asociado a las dos ya antes 

mencionadas.  

 

Relación  existente entre la salud y el trabajo como determinantes de la satisfacción 

laboral. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el termino satisfacción laboral siempre estará 

asociado al malestar docente, y cuyo término es relativamente nuevo, sin embargo, ha 

impacto de manera directa dentro del ámbito laboral y por consiguiente ha venido a afectar 

los entornos de los profesionistas y su salud. La Organización Mundial de la Salud  (O.M.S 

2013) y los profesionistas de la educación, han considerado que el malestar docente ha venido 

a dar un nuevo sentido a la profesión docente y una importancia ya que sin estabilidad 

emocional el docente difícilmente podría desempeñar de manera óptima su trabajo y por lo 

tanto no contaría con una buena satisfacción laboral. 
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Por su parte, la OMS también menciona que la salud está asociada a un completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad. Los teóricos como Freud se centran más en decir que se considera como la salud 

ideal que corresponde a un nivel óptimo de funcionamiento que nunca se alcanza. Leriche 

define la salud como la vida en el callar de los órganos; Freud considera que la salud es un 

ideal que corresponde a un nivel óptimo de funcionamiento que nunca se alcanza, y otro 

autor, Amiel, añade que el status de salud es una normalidad funcional  y un equilibrio activo. 

(O.M.S, 1978 citado en O.M.S 2013).  Por tanto Es de entenderse que la salud mental de los 

docentes se dirija en dos sentidos fundamentales lo psíquico y lo social.  

Por consiguiente y retomando las raíces de la terminología del vocablo trabajo nos 

conduce hacia el tripalium romano, y el cual era un instrumento de tres palos, considerando 

un instrumento de tortura. El desarrollo del concepto trabajo ha ido variando con el tiempo a 

partir del siglo XVII la palabra trabajo se asociaba a castigo y al sufrimiento por parte de las 

persona, sin embargo, a raíz de esta concepción los filólogos le dan un nuevo sentido y es 

cuando ya se le conoce como ocupación. 

 Dentro del campo que implica el término trabajo se pueden determinar en dos líneas, 

la primera dirigida a la actividad de conseguir objetivos determinados y la segunda en la 

concepción de la dirección. Por su parte, y tratando de entender lo que ocupa en este estudio, 

que es la satisfacción laboral de los profesionales de la educación, y los cuales deben de 

buscar siempre el equilibrio interior y la actuación con el entorno donde desempeñan su 

trabajo. Por lo tanto, el objetivo al que tiene que llegar todo docente es ejercer y obtener los 

resultados en conformidad a lo establecido por la sociedad ya que eso le permitirá no caer en 

lo que es nuestro objeto de estudio y podrá tener un mejor desempeño laboral y estar bien en 

lo que mencionábamos al principio lo psíquico y lo social.  

Esteve, (1984; 136) citado por Fulquez (2012) hace una explicación donde menciona 

que desde una perspectiva fenomenológica el trabajo puede ser considerado como un acto 

que tiene lugar entre el ser humano y la naturaleza (Marx); la agrupación de las actividades 

mediante la cual el individuo modifica lo material y lo que tiene vida (Hegel); el trabajo de 

la persona consiste en la creación de algo que sea útil (Bergson). Concretamente, siguiendo 

el pensamiento de Bergson, se puede decir que el trabajo para los profesionales de la 

educación es “el empleo que hace el hombre de sus fuerzas físicas y morales para la 

producción de las riquezas o de los servicios”. 

Desde estos principios y por estudios realizados a docentes de Guanajuato, se ubica 

como causa de estrés el ambiente físico y ergonómico en las aulas (Rodríguez 2012). En tal 

sentido, los profesores están expuestos a un nivel de ruido muy superior al que requieren para 

sus tareas, donde al de los estudiantes se suma el del exterior. El espacio disponible y la 

conservación de los edificios, la calidad constructiva y el ambiente cromático, se han 

identificado también como estresores (Travers & Cooper, 1997). Por su parte el 

Departamento de Salud Pública de china  en un estudio de 1460 docentes, preciso como causa 

de estrés el ambiente físico de trabajo y la sobrecarga de roles (Yang et al., 2004). Suelen 

incluirse otros aspectos relacionados con la conformación del ambiente ergonómico como: 

la calidad del mobiliario del docente, su disposición espacial, hacinamiento, calidad de las 

luminarias, su distribución, y la ausencia de confort climático (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2007). Citados por  Viera, 2013) 
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Simonin (ex profesor de Medicina del Trabajo de la Universidad de Estrasburgo) 

menciona e identifica al trabajo con el esfuerzo; porque considera que el trabajo es cualquier 

esfuerzo realizado para hacer algo independientemente del trabajo que realice el profesional 

o no profesional.  

 

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores podemos entender que si partimos 

de la palabra actividad entendida esta como trabajo o acción de realizar una actividad 

podríamos confundir el trabajo como alegría. Pero si nos centramos en lo que la mayoría de 

las personas entiende cuando escuchan la palabra trabajo veremos que lo asocian con fatiga 

partiendo de esto ¿cómo podemos desligar el malestar docente de la satisfacción laboral?  

Por naturaleza el trabajo está asociado a relaciones humanas forzadas o no, pero 

relacionadas, y el simple hecho de trabajar con personas de diferentes maneras de pensar, 

nacionalidades, cultura, etc., eso implica a que hayan roces y que progresivamente esto nos 

lleve a una vivencia de malestar. Esto es en base a las relaciones que el docente desarrolla en 

su entorno, alumnos, docentes, directivos, padres de familia que al final esperan resultados y 

logros y que estos se pueden convertir en presión, fatiga, dolores de cabeza, etc. y por 

consiguiente malestar. El docente trabaja en un contexto determinado por situaciones, que si 

no son flexibles terminan por determinar la personalidad del mismo y se ve perturbado, y el 

ser humano por naturaleza es diferente y por esa misma naturaleza su manera de actuación 

será distinta a la de los demás. Esto nos determinar en gran medida si un sujeto puede o no 

padecer malestar docente y por consiguiente carecer de una satisfacción laboral, pero nos 

daremos cuenta que las personas que tienen un mayor control de sus emociones difícilmente 

padecerán esta problemática o su nivel será muy bajo. 

Por lo tanto, para tener un equilibrio hay que mantener nuestra personalidad estable, 

nuestras emociones, el resultado de no tener ese equilibrio nos generaría un rechazo, 

desplazamiento y lógicamente una carencia de valores y sentimientos que afloran cuando se 

dan cierto tipo de situaciones. El caer constantemente en estas situaciones además del 

desequilibrio que presenta el docente atacaría un sistema que se vería propenso y sobrepasado 

por una problemática difícil de atacar y por consiguiente al ver este tipo de situaciones se 

verían perdidos y llevaría a un callejón sin salida llamado comúnmente como insatisfacción 

laboral. 

Resumiendo esto se vería reflejado en el desempeño del docente y manifestado de 

diferentes formas como lo son la aparición de algunas de las enfermedades que vienen 

asociadas a componentes de la fatiga, como por ejemplo, sueño, insomnio, ambiente excluida 

por estímulos sensoriales, sensación de pesadez del cuerpo, afecciones relacionadas con la 

voz, gripe, depresión, desinterés, incapacidad de concentración, cambios en el 

comportamiento… etc. (Esteve, 1984; C.C.O.O salud laboral de 1994 y del año 2000).  
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Satisfacción y Bienestar docente. 

 

El estrés laboral docente o malestar docente en algunos países ha pasado a ser de un 

simple fenómeno natural del desgaste personal, a ser un problema de salud nacional y por 

consiguiente ya considerada una  enfermedad profesional. Para que este fenómeno no suceda 

y no se agrave ya en las situaciones que se están dando se hace necesario la mejoría en las 

condiciones del personal que converge en los centros docentes. 

La OMS (2013) en su informe sobre salud mental en el mundo define satisfacción 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo Muños (1990) señala que la satisfacción 

laboral es concebido como un sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto 

por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a 

gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que 

percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus expectativas. 

Por su parte, Daft (1992) señala que la satisfacción laboral es un estado emocional 

placentero o positivo resultado de la evaluación del trabajo o experiencia en el trabajo, y que 

se logra cuando las expectativas y la realidad coinciden. Topa, Lisboa, Palaci y Alonso, 

(2004) hacen mención a que la satisfacción laboral es percibida como una dimensión 

actitudinal definida como un conjunto de actitudes y reacciones emocionales positivas para 

el individuo que descarga en su trabajo.  Bisquerra (2008) lo define más como un bienestar 

emocional que como satisfacción laboral y dice que es “el grado como una persona juzga 

favorablemente la calidad global de su vida” 

Asimismo, Cornejo (2009) habla de factores decisivos en la obtención del bienestar 

docente, y mencionan los siguientes: el control sobre la situación, el apoyo social en el 

trabajo, la gestión del tiempo y la significatividad, o autoeficacia percibida y las estrategias 

de afrontamiento de situaciones estresantes. Newstrom (2007) hace un señalamiento en 

referencia a que la satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones favorables 

con los que los empleados perciben su trabajo; es un sentimiento de relativo placer, que 

difiere de los pensamientos objetivos y de las intenciones de comportamiento. 

Según Locke (1976) la satisfacción laboral se puede definir como una respuesta 

positiva hacia el trabajo en general o hacia algún aspecto del mismo, que conlleva a un estado 

emocional afectivo o placentero resultado de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto. Centrándonos en el campo de la educación el concepto de satisfacción 

docente ha sido abordado por diferentes teóricos y desde diferentes temáticas como los son 

“salud mental del profesorado”, “equilibrio emocional”, “angustia de los enseñantes”, 

“conflicto de los profesores”, “estrés y ansiedad del profesorado”, “el burnout (malestar 

docente) o desgaste profesional”, “satisfacción laboral de los maestros”, etc. Todos estos 

términos nos llevan a observar desde que puntos de vista se ha abordado la satisfacción e 

insatisfacción de los docentes.  En 1995 Padrón señalo que “la satisfacción personal y 

profesional está estrechamente relacionada con la salud mental y el equilibrio personal. En 

el caso de los docentes, la satisfacción viene acompañada de situaciones específicas de su 

labor docente y con las características de su propia personalidad, en cuanto que todo ello 
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repercute en su estabilidad emocional, creando tensión, estrés, y produciendo malestar, tanto 

desde una perspectiva personal como profesional”. 

Para Herrador, Zagalaz. Martínez & Rodríguez (2006) defienden que la principal base 

del malestar docente se encuentra ligada a las situaciones que dan en el entorno de la 

enseñanza, y a las presiones que recaen sobre ellos y nunca como ahora los docentes habían 

estado sometidos a demandas tan intensas y contradictorias por parte de la administración, 

de los alumnos, de los padres y de la sociedad en general. Con todo ello, se han desarrollo 

diferentes estudios que abordan la satisfacción laboral docente la mayoría de estos estudios 

se centran  en la relación existente entre satisfacción docente y eficacia del centro. Partiendo 

de estas ideas podemos entender la satisfacción docente como en la realidad debería de ser 

el trabajo docente y lo que según sus expectativas debería ser (Díaz 2005) 

Ya hacía mención Guell  (2015) en su estudio sobre la satisfacción laboral de los 

docentes y donde realizó un análisis muy detallado, donde logro concretar en una tabla los 

factores que determinan la satisfacción laboral en la profesión docente propuesto por 

diferentes autores. Se puede observar como los diferentes autores mencionan los factores que 

según ellos determinan si una persona tiene una satisfacción profesional plena. 

 

Factores que determinan la satisfacción laboral en la profesión docente propuesto por 

diferentes autores. 

Autor Año Factores 

Gordillo 1988 Factor general: trabajo como tal. Factores específicos: 

retribución económica, supervisión y relación con los 

colegas, condiciones materiales en las que se realiza el 

trabajo. 

Veeman 1988 Importancia del trabajo en aula: carga docente, materiales 

utilizados, coordinación con otros profesores, motivación 

del alumnado, colaboración con padres. 

Peiró y Cols 1991 Seis factores: Supervisión y participación en la 

organización, ambiente físico, prestaciones materiales, 

trabajo en sí mismo, remuneración económica, relaciones 

interpersonales. 

Zubieta y 

Susinos 

1992 Remuneración económica, recursos del centro, relaciones 

con alumnos, padres, compañeros, administración y 

dirección, actividades en clase, utilidad de la actividad 

docente, reconocimiento social. 

Dinham y 

Scott 

1996 Rendimiento de los alumnos y el crecimiento personal 

Palomares 2000 Valores Extrínsecos: Condiciones económicas y status 

social. 
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Valores intrínsecos: Reconocimiento social y motivación 

vocacional. 

Marchesi 

Evans 

Dinham y 

Scott 

Bogler 

19902003 

1998 

 

2000 

2012 

 

Incentivos económicos, formación, promoción profesional 

y reconocimiento social. 

 

Extremadura 

T al. 

2005 Remuneración económica, autonomía, relación con  

compañeros, reconocimiento social. 

Frías 

Azcarate 

2006 Dos ejes: Eje de los elementos que integran el mando 

simbólico: la imagen de lo que representa la Universidad  y 

ser profesor, el  estatus. El prestigio. 

 

Anaya y 

Suarez 

2007 

 

2010 

Satisfacción global 

 

5 dimensiones: diseño del trabajo, condiciones de vida 

asociadas al trabajo, realización personal, promoción y 

relación con superiores y salario. 

 

Por lo tanto y observando los planteamientos hechos por los diferentes autores antes 

mencionados se entiende como satisfacción docente, al conjuntos de actitudes y sentimientos 

de carácter positivo con que cuenta el docente partiendo desde sus valores e intereses que 

determinan su trabajo docente y que condicionan su entornos laboral y profesional. 

 

Estrategias de intervención personal, grupal y organizacional. 

Por las consecuencias que trae consigo el malestar docente, tanto en la cuestión 

personal como familiar, y pasando por lo social y laboral, el buscar nuevas formas de 

afrontamiento, tratamiento y prevención es un aspecto a tomar en cuenta para poder abordarlo 

en el futuro. Para el afrontamiento del malestar docente, y así poder desarrollar un buen 

bienestar docente y satisfacción laboral., se puede abordar desde tres ámbitos: desde lo 

personal, lo grupal y lo organizacional. Antes de analizar estos ámbitos primero hemos de 

mencionar, los estudios no han sido muy específicos sobre esta situación, o por lo menos eso 

mencionan algunos especialistas en este ámbito, aclarado este punto continuamos en el 

análisis de los ámbitos antes mencionados. 
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Estrategias de intervención personal y grupal 

Lewin (1951) fue el primero en utilizar la expresión de dinámica de grupo para 

designar todo el conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de un grupo. Enfatizaba 

el carácter dinámico de un grupo al pasar éste por diferentes fases en su constitución y 

desarrollo. Consideraba importante tener en cuenta las interrelaciones que existen entre las 

personas que componen un grupo, ya que, el cambio en una de ellas provoca una 

transformación en todo el conjunto. 

Este tipo de estrategias o técnicas buscan reducir de alguna forma la carga emocional 

del docente causado por el síndrome y los aspectos que lo han llevado a esta situación. Dentro 

de este tipo de técnicas que son determinantes en el ámbito educativo se encuentran las 

siguientes Gil-Monte y Peiró, 2000: 

➢ Técnicas vivenciales 

 De animación: Para romper el hielo y presentación de grupos. 

 División de grupos: trabajar en grupos pequeños y experiencias. 

 Comunicación: interacción y encuentro entre otros. 

 Análisis: Para reflexionar sobre situaciones reales. 

 Construcción: Nos llevan a una construcción sucesiva sobre el análisis de 

alguna temática. 

➢ Técnicas o juegos pautados: se parte de un tema para avanzar o retroceder, reunidos 

alrededor de una matriz, no trabaja con actividades que no requieren trabajo en grupo 

y se trabaja comúnmente en pequeños grupos. 

➢ Técnicas de organización y planeación: son las que tiene como fin conceptualizar el 

cómo organizar y planificar grupos. 

➢ Técnicas de evaluación: son las que nos llevan a tomar decisiones grupalmente y se 

utilizan también para modificar las acciones. 

 

Con lo anterior se puede observar como hay técnicas de carácter cognitivo conductual, 

psicodinámico y las centradas en el ejercicio físico. La primeras son aquellas que se central 

en desconectar el trabajo y separar lo personal y familiar con la finalidad de encontrar la 

estabilidad, por medio de estrategias que le permitan abordar situaciones estresantes. Las 

segundas se centran más en la dinamización de grupos terapéuticos y las ultimas en la 

cuestión de ejercitarse. En esta misma línea de pensamiento podemos encontrar a otros 

autores, como por ejemplo a Anadón (2005 citado por García Hernández) el cual menciona 

la relevancia de capacitar a los docentes en técnicas que promuevan cambios de conducta a 

través de la relajación y ejercitación de los músculos, como el tai-chi, pilates, el yoga, el 

masaje, la acupuntura, así como otras técnicas como el feedback y el movimiento del cuerpo 

(ejercicio físico). 
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Este tipo de técnicas de desarrollan a partir de la búsqueda del apoyo de la sociedad, 

dentro del seno familiar, con los amigos o con los compañeros de trabajo. Así mismo hay 

otros organismos como grupos de apoyo, comunicación, técnicos, todo esto con la finalidad 

de la prevención y tratamiento del malestar docente. En esta línea de trabajo, a nivel mundial, 

la Organización Mundial de la Salud, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, gestiona 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial (Sánchez-Llull, 

2011).   

El interactuar con el docente, contar nuestras experiencias y situaciones resulta en una 

experiencia que le permite tener confort y sentirse bien, así mismo, ellos llegan a sentirse 

comprendidos por su entorno, intercambias ideas y formas de afrontamiento y sobre todo 

encuentran un camino hacia la solución de dicha situación. 
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Este tipo de experiencias les permite entender que no están solos que hay otros 

docentes en las mismas situaciones y en otras nuevas, esto permite incrementar el 

compañerismo y la fuerza suficiente para afrontar las situaciones y enfrentar la realidad de 

los problemas que a diarios se encuentran en las aulas. Las técnicas de intervención suelen 

ser muy similares a las ya mencionadas sin embargo el objetivo y finalidad es distinta y 

centrada en el tipo de trabajo que desempeña en este caso el docente. 

Este tipo de trabajo suelen quedarse en capacitación interna de los centros escolares, 

y se centran más en trabajo de grupos, de relajación, solución de problemas, debate, etc., Sin 

trascender en más de una ocasión en lo personal. 

 

Estrategias de tipo organizacional. 

La formación docente durante décadas ha sido abordada por la pedagogía y la 

psicología a lo largo de la historia en los diferentes sistemas educativos. Por ello los diseños 

y las implementaciones curriculares en la formación de maestros, en el sector público y en el 

privado, interactúan los saberes y las prácticas psicopedagógicas.  Para Ferry (1990) el 

formarse es reflexionar para sí, para un trabajo sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre 

sucesos, sobre ideas que le permitan perfeccionarse.  

Aquí se encuentran todas las estrategias, talleres y demás cursos que la administración 

educativa desarrolla para los docentes y así poder dar respuesta a las situaciones estresantes 

que se les presentan. Este tipo de medidas es muy general y busca minimizar los efectos del 

malestar docente. 

 Claude lévy-lavoyer (2003) estableció diferencias entre la formación y desarrollo, y 

nos indica que el desarrollo de competencias es una evolución lógica de la formación por la 

naturaleza de las evoluciones en el contexto de trabajo. Partiendo de esta idea la actividad 

que se da entre trabajo y desarrollo son diferentes entre las actividades de trabajo y 

formación. 

Es importante que si un docente ha contado con una formación profesional adecuada, 

se encontrara preparado en cuanto a estrategias, técnicas, manejo de contenido, así como, un 

buen manejo de sus emociones, maneras de afrontación de situaciones estresantes y sobre 

todo el poder encontrar la forma de solucionar todas las situaciones que se le presenten en un 

día de trabajo. Todo esto llevaría al docente a tener herramientas para evitar caer en el 

malestar docente. 
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Metodología 

 

En todo estudio siempre es importante entender cómo se quiere abordar 

metodológicamente el fenómeno que se está analizando, es por ello que ante la necesidad de 

conocer y entender lo que acontece alrededor del bienestar docente, se ve necesario hacer 

una investigación de tipo descriptivo no experimental, donde se pueda abordar el fenómeno, 

así mismo, nos permita la dar respuesta a los distintos interrogantes que en relación al tema 

han surgido. 

Partiendo de estas ideas, podemos entender que la metodología que se ha utilizado 

para realizar este estudio en particular, así como, conocer y entender el fenómeno de la 

satisfacción laboral dentro de las organizaciones educativas, partiendo del  bienestar docente 

el cual se abordó a partir de un estudio sobre el malestar docente en la Ciudad Fronteriza de 

Mexicali en el Estado de Baja California México. 

  El estudio de tipo descriptivo se centró en un paradigma positiva de corte cuantitativo, 

el cual requirió de una metodología de tipo no experimental, la cual nos indica que la 

situación bajo la que se trabaja no se modifica en ningún momento, puesto que se trabaja con 

un grupo de personas las cuales están inmersas en un contexto determinado y que nos permite 

obtener la información que requerimos. Dichos métodos “no experimentales o ex-post-facto 

se limitan a describir la situación que ya viene dada al investigador, aunque ésta pueda 

seleccionar valores para estimar relaciones entre las variables”(Arnal, Rincón y Latarre 

1992). 

  Como lo mencionamos el estudio es de tipo descriptivo el cual según Danhke (1989 

citado por Buendía 2001)  hace mención a que “estos estudios buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis”.  Es por esta razón que este método es 

el más adecuado para este estudio, ya que este nos permite medir o recoger información de 

manera independiente o en conjunto sobre los conceptos o las variables con las que estamos 

trabajando. En otras palabras este método nos permitirá conocer si los objetivos que se 

planteaba la al inicio del estudio se han alcanzado o no desde el momento que se implementó 

en la facultad de ciencias humanas, además de que para los fines que se buscan este tipo de 

método es el más adecuado. Por consiguiente, y como es un estudio de tipo cuantitativo, la 

información será obtenida por medio de una encuesta tipo test de escalamiento de Likert en 

la cual los sujetos calificaran el objeto de estudio. Por otro lado, Debido a la naturaleza de 

esta investigación, el medio para obtener información en referencia al malestar docente 

detectado originado por las variables dependientes lo constituye un cuestionario realizado 

para tal fin y la pasación del Inventario “burn out” de Maslach y el CBP-R.  
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Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos de la triangulación realizada entre las variables 

cansancio emocional, despersonalización y realización personal, se observó que los docentes 

que padecen niveles bajos en las dos primeras dimensiones (cansancio emocional y 

despersonalización) en realización personal tienen niveles altos, por lo que se puede observar 

que 1 de cada 5 docentes tienen problemas con su realización personal, sin embargo, no 

sufren niveles significativos de despersonalización y cansancio emocional, por otro lado, 

también se observó que quienes padecen niveles medios de cansancio emocional suelen 

padecer niveles altos en despersonalización y realización personal, de lo anterior, podemos 

deducir que los docentes encuestados, aunque no padezcan las primeras dos dimensiones, en 

la última dimensión los niveles mostrados suelen ser altos. 

Partiendo de las dimensiones que aborda el malestar docente y de otros estudios como 

el de Restrepo (2006), donde los resultados mostrados fueron en niveles severos de 

agotamiento emocional y despersonalización alcanzando al 37% y 34%, mientras que en el 

estudio realizado por Arís (2009) señalan que el 46% de profesores presenta agotamiento 

emocional, 20% despersonalización y 48% baja realización profesional. En la investigación 

de Fernández (2010) muestra, el 33,7% de los docentes evaluados presentan grados altos de 

agotamiento emocional, 33% grados altos de despersonalización y 50% grados altos de baja 

realización personal. La realización profesional sería la dimensión más afectada en el caso 

de los profesores de estos estudios debido a la baja aceptación. 

Por lo tanto, en cuanto a lo que nos planteamos con respecto a la satisfacción laboral 

y si afecta el rendimiento laboral, se observó que los docentes que presentan niveles bajos de 

cansancio emocional y despersonalización Medidos por el MBI suelen presentar niveles alto 

de realización personal, esto nos lleva a entender que los docentes aunque estén cansados 

emocionalmente y carezcan de sentimiento no es impedimento para sentirse satisfechos en 

lo personal.  

Así mismo, al medir los niveles de malestar docente por medio de los instrumentos 

MBI y el CBP-R y si su reconocimiento profesional es bajo, observamos que los resultados 

que se obtuvieron son relevantes ya que se observó que el 30.6% de los docentes tanto de 

educación básica como de media superior encuestados, mostraron algún grado de falta de 

reconocimiento profesional y a su vez padecen altos niveles de malestar docente. 

Estudios como el de Arias y Jiménez (2013) encontraron que las relaciones bajas y 

moderadas entre los ingresos económicos y la baja realización personal de docentes aunque 

la relación es baja y negativa (-0,141), esto sugiere que en los docentes los ingresos 

económicos insuficientes les generan baja realización personal. Asimismo, estudios como el 

de Arís (2009) Fernández (2010) aunque no mencionan directamente que la obtención de 

ingresos bajo es determinante en una baja realización personal, señalan que los factores 

sociales, económicos y políticos, son determinantes para la realización profesional. 

En los resultados obtenidos en este estudio se observó que 1 de cada 3 docentes 

encuestados ven afectado su rendimiento laboral, directamente por la falta de reconocimiento 
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profesional, o proveniente de algunas de las causas que provocan el malestar docente o estrés 

laboral docente.  

 

Tablas cruzadas entre las variables resultado final y falta de reconocimiento profesional. 

 

Asimismo, también al realizar el cruce entre las variables falta de reconocimiento 

profesional y los resultados finales que nos arrojaron los datos de los docentes encuestados, 

donde se presentan los docentes que padecen malestar docente, se observó que: 

La pruebas de tipo nominal pearson´s chi-cuadrada, lambda, goodman, y kruskal 

tau, coeficiente de contingencia, coeficiente de incertidumbre phi y v de cramer, 

mostraron una asociación de p < 0.000. Esto nos indica que existe una asociación negativa 

entre estas variables, y nos muestran que la falta de reconocimiento profesional influye en si 

el docente padece o no malestar docente y por lo tanto se ven afectados en su satisfacción 

laboral. Así mismo, las pruebas de tipo ordinal likelihood radio, somers d, Kendal tau b, 

Kendal tau c, gamma y correlación de spearman, además de mostrarnos la asociación de 

significancia, también nos muestran que la falta de reconocimiento profesional tiene que ver 

RESULTADO FINAL * FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Crosstabulation 

20 38 13 7 78 

28,0% 48,0% 16,0% 8,0% 100,0% 

77,8% 75,0% 11,8% 15,4% 34,7% 

9,7% 16,7% 5,6% 2,8% 34,7% 
4 12 36 12 64 

4,0% 12,0% 72,0% 12,0% 100,0% 

11,1% 18,8% 52,9% 23,1% 34,7% 

1,4% 4,2% 25,0% 4,2% 34,7% 
4 4 36 24 68 

4,5% 4,5% 54,5% 36,4% 100,0% 

11,1% 6,3% 35,3% 61,5% 30,6% 

1,4% 1,4% 16,7% 11,1% 30,6% 
28 54 85 43 210 

12,5% 22,2% 47,2% 18,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

12,5% 22,2% 47,2% 18,1% 100,0% 

Count 
% within 
RESULTADO FINAL 
% within FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL 
% of Total 
Count 
% within 
RESULTADO FINAL 
% within FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL 
% of Total 
Count 
% within 
RESULTADO FINAL 
% within FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL 
% of Total 
Count 
% within 
RESULTADO FINAL 
% within FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL 
% of Total 

BAJO BURN OUT 

MEDIO BURN OUT 

ALTO BURN OUT 

RESULTADO 
FINAL 

Total 

ME AFECTA 
UN POCO 

ME AFECTA 
MODERAD 
AMENTE 

ME AFECTA 
BASTANTE 

ME AFECTA 
MUCHISIMO 

FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

Total 
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de manera directa con otros factores que afectan al docente como lo son malestar docente o 

estrés laboral docente. 

Por lo tanto se puede concluir que los docentes de educación básica y media superior 

que presentan malestar docente o estrés laboral docente, y el cual nos indica que es 1 de cada 

3, se puede deber a la falta de reconocimiento en las labores que desempeña en su trabajo.  

 

 Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento profesional y resultado final. 

 

 

 

Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento profesional y resultado final. 

Chi-Square Tests

33,761a 6 ,000

34,081 6 ,000

20,350 1 ,000

72

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,75.

a. 
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Tablas cruzadas entre las variables falta de reconocimiento profesional y resultado final 

 

 

En conclusión, como hemos podido ver en el proceso de investigación la problemática 

docente nace a raíz de todas las situaciones que se le presentan en su contexto. Este tipo de 

situaciones a corto o mediano plazo conllevan al docente a situaciones de estrés laboral 

docente y por lo tanto al desarrollo del malestar docente. 

Directional Measures

,329 ,074 4,169 ,000

,426 ,091 3,889 ,000

,211 ,094 2,058 ,040

,237 ,071 ,000
c

,178 ,055 ,000
c

,201 ,061 3,250 ,000d

,216 ,066 3,250 ,000
d

,188 ,057 3,250 ,000
d

,502 ,090 5,451 ,000

,497 ,088 5,451 ,000

,507 ,093 5,451 ,000

Sy mmetric

RESULTADO FINAL

Dependent

FALTA DE

RECONOCIMIENTO

PROFESIONAL

Dependent

RESULTADO FINAL

Dependent

FALTA DE

RECONOCIMIENTO

PROFESIONAL

Dependent

Sy mmetric

RESULTADO FINAL

Dependent

FALTA DE

RECONOCIMIENTO

PROFESIONAL

Dependent

Sy mmetric

RESULTADO FINAL

Dependent

FALTA DE

RECONOCIMIENTO

PROFESIONAL

Dependent

Lambda

Goodman and

Kruskal tau

Uncertainty  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Somers' dOrdinal by  Ordinal

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on chi-square approximationc. 

Likelihood ratio chi-square probability .d. 

Symmetric Measures

,685 ,000

,484 ,000

,565 ,000

,502 ,090 5,451 ,000

,506 ,093 5,451 ,000

,685 ,111 5,451 ,000

,554 ,098 5,564 ,000
c

,535 ,097 5,303 ,000c

72

Phi

Cramer's V

Contingency  Coef f icient

Nominal by

Nominal

Kendall's tau-b

Kendall's tau-c

Gamma

Spearman Correlation

Ordinal by

Ordinal

Pearson's RInterv al by  Interv al

N of  Valid Cases

Value

Asy mp.

Std.  Error
a

Approx. T
b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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El estudio no pudo proporcionar un perfil de cómo se encuentran nuestros docentes 

en cuento a la satisfacción laboral y como este impacta en su rendimiento laboral, y se pudo 

observar que uno de cada tres docentes se encuentran en limites altos de padecer esta 

situación y algunas otras como lo son el estrés laboral o malestar docente, y los cuales no 

llevan a tomar en cuenta que se debe de trabajar en ello para que estos no lo padezcan, así 

mismo, los resultados también nos arrojaron resultados donde uno de cada tres docentes ya 

parece esta situación es decir no se encuentran satisfechos en su trabajo por las diferentes 

condiciones y ambientes que el contexto les está proporcionando.  

Así pues, hemos de mencionar otros estudios que se realizaron en centros escolares 

venezolanos, el primero en los niveles de enseñanza básica y nivel medio, y donde se 

encontró que los factores laborales que provocan mayor estrés son: el volumen de trabajo, 

los factores relacionados con los alumnos, el salario inadecuado y el déficit de recursos 

materiales y escasez de equipos y facilidades para el trabajo (Oramas, Almirall & Fernández 

Díaz, 2007) y un segundo estudio también realizado en Venezuela concretamente en el área 

metropolitana de caracas con 295 docentes de aula, reporto altos niveles de estrés por 

diversos factores, entre los que se destaca el reconocimiento por el salario y beneficios, y la 

inseguridad en el entorno de la escuela (Ramírez; D’Aubeterre & Álvarez, 2008). 

Ahora bien, también hemos de mencionar otros estudios y concretamente en Francia 

en un análisis realizado por Martínez.-Abascal & Bornas en 1992, ya mencionan que desde 

la década 70s ya se presentaban índices similares que los obtenidos por nuestro estudio donde 

ellos mencionan que el 35%de las personas encuestadas en su estudio se encontraban en 

situación de depresión y problemas de ansiedad características valoradas por el MBI y por 

consiguiente referente de que los docentes presentan Malestar docente o burnout. 

Por su parte, otros estudios realizados en Estados Unidos concretamente Coates 

(1976) y Zuo, Qiu y Zhen (2003) en China, mencionaban que sobre el 30% de sus muestras 

padecían malestar docente, dichos datos que se observaron se asemejaban a los obtenidos en 

nuestra muestra. 

Así pues y concretamente en países de habla hispana se puede observar que los datos 

son superiores oscilando sobre el 50%, un porcentaje por encima del obtenido en nuestro 

estudio pero si consideramos a los docentes que están propensos a padecerlo que es del 30%, 

al sumarlos al porcentaje de los que lo padecen se observa que el porcentaje es mayor 

aproximadamente del 60%. 

De igual forma en el estudio realizado por De la Torre & Godoy (2002) hacen 

mención a datos por debajo del 30% sobre el padecimiento de los docentes, sin embargo, al 

hacer el cálculo por el número de alumnos que estarían en sus manos durante los años de 

servicio la problemática se veía agravada por dicha situación. 

Como se ha podido observar sin duda el malestar docente se está presentando cada 

día más por las diferentes situaciones en las que se encuentran inmersos nuestros docentes y 

que los están llevando a padecer burnout y  que está penetrando en las entrañas del sistema 

educativo y sobre todo dentro del trabajo docente en las aulas. 

De hecho, otras investigaciones más recientes como el realizado con maestros del 

estado de Guanajuato Rodríguez (2012) y otro realizado en china, ubicaron como causa 
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principal del estrés al ambiente físico y como se encuentran las aulas donde laboran, así 

como, el exceso de trabajo.  

Como se puede observar estudios similares en diferentes estudios realizados en las 

últimas décadas y años, tanto en diferentes países alrededor del mundo, y sobre todo de  

latinoamericanos han obtenido resultados muy similares a los obtenidos en este estudio y los 

cuales nos vienen a corroborar los resultados obtenidos y donde se puede observar que el 

salario y el reconocimiento profesional son determinantes en la satisfacción laboral y así 

mismo, en el desarrollo malestar docente o estrés laboral docente 

En otras palabras con los resultados obtenidos y el análisis realizado se puede 

observar que por encima de las situaciones de carácter emocional y despersonalización, las 

cuestiones que tienen que ver más con el reconocimiento profesional y la realización personal 

determinan en la mayoría de los docentes encuestados si presentan estrés laboral docente o 

malestar docente. 

Es interesante ver como los docentes consideran más determinante un salario, que les 

valoren su trabajo, que sean apreciados por las actividades que realizan y al no suceder esto 

los docentes se sienten frustrados y por consiguiente se sientes como lo mencionamos ya 

anteriormente insatisfechos y por lo tanto presentan malestar docente, estrés laboral docente 

etc. Asimismo, se observó que no distingue nivel educativo ya que los docentes de educación 

media superior presentaron esta misma situación en comparación con los docentes de 

educación básica en los mismos parámetros, lo cual también nos indica que conforme se va 

avanzando en los niveles educativos los docentes pueden padecerlo por la situaciones que se 

van presentando tanto en lo personal, como el entorno profesional. 

Por último y como ya lo mencionamos es importante entender que 30% de los 

encuestados no se encuentran satisfechos laboralmente, sin embargo, hay otro 30% de 

docentes propensos a padecerlo,  y es ahí donde primero se debe de trabajar para mejorar sus 

condiciones laborales, sin dejar de lado esos docentes que ya los padecen y que también 

pueden recuperar esa motivación por el trabajo. 

Por otro lado también es importante resaltar que los años de servicio fueron un 

determinante en esta problemática ya que los decentes más jóvenes son los que presentaron 

esta situación, condicionado en gran parte por las condiciones laborales actuales que la 

reforma educativa por medio del servicio profesional docente está otorgando,  al contrario de 

los cuentan con más años de servicio ya que sus condiciones laborales siguen siendo las que 

tenían hasta antes de que entrara en vigor dicha reforma. 
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Resumen 

Después de capacitar el personal es recomendable tener en cuenta un proceso de seguimiento 

o evaluación. La investigación pretende enfatizar la importancia de evaluar la capacitación 

con el propósito de contar con indicadores que demuestren el impacto y la efectividad de un 

proceso tan importante como es el capacitar al personal en las organizaciones. Se abordará 

el concepto de capacitación y competencias para aterrizarlo en lo que hoy día las 

organizaciones buscan generar en su personal. Para ello, se describirán algunos modelos de 

evaluación de la capacitación propuestos por varios autores; de ellos, se tomarán y analizarán 

aquellos que tengan relación con el concepto de competencias. Finalmente se recomendarán 

los modelos que aporten mejores resultados e indicadores para el área de recursos humanos 

y para la propia organización. 

 

Palabras clave: Capacitación, evaluación, modelos, Kirkpatrick, Amat. 

 

  



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 146 

 

Abstract 

After training the staff, it is advisable to have a follow-up or evaluation process. The research 

emphasizes the importance of evaluating training with the purpose of having indicators that 

demonstrate the impact and effectiveness of an important process such as training the worker 

in organizations. The concept of training and competencies is addressed to land in what today 

organizations seek to generate in their workers. Some models of training evaluation proposed 

by several authors are described; of them, those that are related to the concept of competences 

will be taken and analyzed. Finally, we recommend models that provide better results and 

indicators for the area of human resources and for the organization itself. 

 

Keywords: Training, evaluation, models, Kirkpatrick, Amat. 

 

Introducción 

Cada vez el ritmo de crecimiento de los mercados es más y más acelerado, y esto genera más 

necesidades en las empresas, las obliga a tener personal actualizado permanentemente. De la 

misma forma, los cambios de tecnológicos son otra razón para desarrollar en los empleados 

las competencias y habilidades necesarias. Con esta actividad (la capacitación), tanto las 

organizaciones como las personas que en ellas laboran pueden adaptarse a los cambios y de 

esta forma cubrir las necesidades que se presentan a corto, mediano y largo plazo en el 

mercado. Dependiendo de las características de la industria o sector productivo, según Cejas 

(2005), para diseñar una profesión, se definen: las tareas y funciones que realiza; el proceso 

de trabajo en que se desempeña; las operaciones; las habilidades, conocimientos y hábitos; 

actitudes y valores; entre otras cosas. 

Los sistemas educativos comenta Auger (1995) no están hechos para responder a los desafíos 

actuales para vincular a la educación y el trabajo, a diferencia de países desarrollados donde 

el tema es asumido desde el siglo pasado; y la vida práctica, la producción y las exigencias 

de la realidad están presentes en la formación profesional. Hoy día las personas se ven cada 

vez más enfrentadas a ráfagas de información y a encontrarle significado a está y tienen 

posibilidad de adquirir y administrarla por iniciativa propia (Posadas, 2004). Con respecto a 

lo anterior Morales (2009) señala que las empresas se percataron que es indispensable 

transformar el sistema educacional para satisfacer las exigencias, por lo tanto, se necesitan 

acciones por parte de la organización. Por existir entornos demandantes y competitivos, las 

organizaciones se ven en la necesidad de ocupar parte de su quehacer en la planificación 

(Mirabal, 2017). Las organizaciones requieren cada vez más trabajadores competentes como 

señala Schwartzman (2000), que puedan responder a las exigencias del proceso productivo. 

La labor de formación debe enfocarse de forma estratégica por las empresas, de manera que 

contribuya a la ventaja competitiva (Zheng, Hylan y Soosay, 2007). 

Para mejorar la formación de los trabajadores, se hace uso del proceso de capacitación. Sin 

embargo, al aplicar el proceso (en la mayoría de las organizaciones) no consideran un 

seguimiento que demuestre el impacto y resultados de forma estructurada que involucre una 

metodología sustentada en investigaciones previas y la opinión de expertos. Esto está 

relacionado con la falta de conocimiento de los responsables del área de recursos humanos, 

así como el desinterés por contar con evidencia que respalde su decisión de capacitar al 
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personal y de contar con indicadores que ayuden a tomar decisiones sobre futuros cursos de 

capacitación (temas, lugares, capacitadores, costos, tiempos, etc.). 

Si bien existen numerosos modelos que ayudan a evaluar la capacitación, el aprender a 

usarlos así como su implementación como parte del proceso se ha dejado de un lado en el 

sentido de analizar su impacto y compartirlo con la sociedad para tomarlos como datos y 

antecedentes que darían sustento a futuras líneas de investigación. 

Como organizaciones responsables y comprometidas con mejorar, necesitan conocer 

aquellas estrategias, instrumentos y en este caso modelos que les ayuden, que sean prácticos 

y acorde a los tiempos cuyo concepto de productividad y eficacia estén relacionados con el 

concepto de competencias. 

 

 

Contexto 

La empresa ManpowerGrup (2015, p. 11) realizo una encuesta a nivel mundial con 41,700 

gerentes de recursos humanos de 42 países para identificar las dificultades para cubrir 

vacantes. Dos de los factores que se identificaron, son: el impacto que tiene sobre la empresa 

por no contar con personal apropiado, y la forma de subsanar dicho déficit. Para América, 

fueron encuestados casi 14,000 gerentes de reclutamiento en Argentina, Brasil, Canadá, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Estados Unidos. La falta de 

candidatos es la principal razón de la escasez de talento en América, lo demás se observan 

en la figura 1. 

 

Figura 1. Razones de la escasez de talento en América. 

 

Fuente: Adaptado de ManpowerGrup (2015, p. 17).  
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El 39% de empleadores de América esperaban que la escasez de talento tuviera un impacto 

en su organización, reduciendo el servicio a los clientes, mientras que el 37% dijo que la 

escasez de talento podría tener un impacto negativo en la productividad y la competitividad. 

El 30% creía que la escasez de talento conduciría a una mayor rotación laboral, con el 25% 

espera pagar mayores costos de compensación. 

Para Siliceo (2004), una economía en la que el conocimiento es considerado un capital y una 

fuente productora de riqueza; es necesaria la función de adiestramiento que contribuye a las 

empresas con personal capacitado que realizara sus funciones de una forma deseada. Son 

sociedades donde las personas según Jaques (2012) quieren tener la oportunidad de trabajar 

en un nivel en el que puedan utilizar a pleno sus capacidades; y obtener una remuneración 

diferencial justa por ese trabajo. Sin embargo, en América Latina comentan Fiszbein, 

Cumsille y Cueva (2016) que aproximadamente el 10% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) recibe alguna forma de capacitación al año. Con estos datos, el nivel de 

productividad se ve afectado comenta Siliceo (2004) dependiendo de la existencia de una 

cultura de capacitación como se observa en la figura 2. 

 

Figura 2. Niveles de productividad relacionados con la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Siliceo (2004, p. 23). 
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habilidades requeridas, produciendo poco impacto en los salarios y sobre la capacitación de 

empleo (Reynoso, 2007).  

Capacitación 

El proceso de capacitación desarrolla atributos específicos correlacionados con la ejecución 

de varias tareas, el éxito de adquirir los atributos relacionados está basado en utilizar medios 

y métodos que son individualizados y apropiados como la edad, experiencia y talento (Bompa 

y Buzzichelli, 2018). Como se observe en la figura 3, este proceso ha evolucionado al igual 

que las demandas en las empresas. 

 

Figura 3. Evolución de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Moyano, Ibarra y Macías (2016, p. 34). 

 

La capacitación es el medio o instrumento que enseña y desarrolla sistemáticamente comenta 

Siliceo (2004), y coloca en circunstancias de competencia y competitividad a cualquier 

persona. Consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa 
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los cambios en las estructuras organizacionales (Schwartzman, 2000), y contribuye a 

aumentar la eficacia de la organización en el nivel operativo (Tharenou, Saks y Moore, 2007). 

Fitzgerald (1992) define la capacitación como la adquisición de conocimiento y habilidades 

para las presentes tareas, así como una herramienta para ayudar a la organización y ser 
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medio para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que sirven para lograr la eficacia 

y realizar las tareas, funciones y responsabilidades.  

El concepto de capacitación se ha manejado y definido de varias formas, que a su vez, todas 

hacen referencia a un proceso de formación. A continuación en la tabla 1 se muestran algunas 

opiniones. 

 

Tabla 1. Conceptos de capacitación. 

Autor Definición 

Siliceo (1996) 

La capacitación consiste en una actividad 

planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa y orientada hacia un cambio en 

los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador. 

Wayner, Mondy, Noe y Robert (1997) 

La capacitación está diseñada para permitir  

que los aprendices adquieran conocimientos 

y habilidades necesarias para sus puestos 

actuales. 

Koontz y Weihrich (1998) 

Programas que facilitan el proceso de 

aprendizaje y es, en esencia, una actividad a 

corto plazo para contribuir a que los 

individuos desempeñen de mejor manera 

sus labores. 

Dessler (2001) 

La capacitación se refiere a los métodos que 

se usan para proporcionar a los empleados 

nuevos y actuales las habilidades que 

requieren para desempeñar su trabajo. 

Soto, Valenzuela y Vergara (2003) 

Entendiendo a la capacitación como el 

proceso educativo que forma para el mundo 

del trabajo, y se concuerda que dicho mundo 

se encuentra en constante cambio. 

Moyano, Ibarra y Macías (2016) 

La capacitación se debe referir a un proceso 

educativo que recibirán los trabajadores; 

este tipo de educación puede ser semejante 

al escolarizado y, a la vez, diferente, ya que 

los temas que se traten serán en función de 

los objetivos de la organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Beneficios de capacitar 

El ofrecer un buen servicio de capacitación deja en claro el compromiso con el desempeño y 

mejora de su trabajo, así como la credibilidad de los directivos y su departamento. También 

trae consigo, comentan Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006) sobre los diferentes beneficios, tales 

como: 

• Las solicitudes de presupuesto son concedidas. 

• Mantiene su puesto de trabajo (incluso puede ser ascendido). 

• El personal conserva sus puestos. 

• La calidad de su trabajo aumenta. 

• La alta dirección escucha sus opiniones. 

• Al jefe se le da más control. 

Existen características observables durante la capacitación según Urzúa y Puentes (2010) que 

involucran su éxito y fracaso, los cuales se observa en la tabla 2.  

Tabla 2. Características de un proceso de capacitación exitoso y fracasado. 

Éxito Fracaso 

• La focalización mejora las 

probabilidades de éxito.  

• Los programas de capacitación 

intensivos que abarcan conjuntos de 

habilidades y capacidades tienden a ser 

más exitosas.  

• Es importante escuchar el mercado.  

• Cuanto antes mejor.  

• Sistemas de capacitación integrados.  

• Evaluar, ajustar y afinar. 

• Duración del programa.  

• Encontrar empleo versus mantenerlo y el 

programa de la focalización. 

• Entrenamiento de poca calidad. 

• Prácticas pedagógicas inadecuadas. 

• La capacitación y el empleo no encajan. 

• Sistemas de capacitación desintegrados. 

• Programas diseñados por el Estado con 

poca participación de proveedores 

privados. 

 

Fuente: Adaptado de Urzúa y Puentes (2010, pp. 39-45). 

Los estudios de Almeida y Da Faria (2014) muestran que la incidencia de capacitación 

aumenta con el nivel de capital humano del trabajador desde la educación secundaria en 

adelante, también aumenta a medida que los individuos tienen algún grado de capacitación 

vocacional. En conjunto se observa que en los países en desarrollo, los gobiernos están cada 

vez más preocupados por la rápida evolución de la demanda de capacidades y la lenta 

respuesta de las pistas de educación general y profesional. Pérez, Pineda y Arango (2011) 

señalan que las escuelas humanistas de administración presentaron propuestas que resaltan 

la importancia de las actividades de aprendizaje para el crecimiento de las organizaciones en 

el rendimiento y en potencializar los valores de los individuos son complementados por 

estrategias de capacitación. La transformación de las organizaciones debe ser entendida como 

un proceso de examen de las crisis de los paradigmas y de la creación de nuevos paradigmas 

(Marín, 1998).  
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Una cultura de capacitación bien arraigada en la organización será un elemento fundamental 

para dar soporte a todo programa orientado a crear o fortalecer el sentido de compromiso de 

personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje común que facilite la comunicación, 

comprensión e integración entre empresarios, directivos, empleados y trabajadores (Siliceo, 

2004). 

 

Competencias 

Históricamente Cejas (2005) realiza una recorrido de las competencias; donde las 

competencias laborales surgen en los años ochenta en países industrializados, como respuesta 

a la urgencia de fomentar la mano de obra y ante las demandas surgidas en el sistema 

educativo y el productivo. Buscaban no sólo lo cuantitativo, también lo cualitativo; una 

situación en la que los sistemas de educación-formación, ya no se correspondían con los 

signos de los nuevos tiempos. Para ello, la competencia laboral pretende ser un proceso 

integral de formación que conecta el mundo del trabajo y la sociedad en general, con el 

mundo de la educación. 

El concepto de educación en el siglo XXl se encuentra enfocada a la de sociedad educativa 

en las que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.  

Delors (1996) comentó que la educación cuenta con cuatro pilares que son: 

• Aprender a conocer: Aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer: Aprender una competencia que capacite al individuo para hacer 

frente a gran número de situaciones y  a trabajar en equipo. 

• Aprender a vivir: Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

• Aprender a ser: Para formar la personalidad y se esté en condiciones de obrar con 

creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

define las competencias como el “conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales” (ANUIES, 2000, p. 17). 

Hay muchas definiciones sobre el concepto de competencias, de las aquí presentadas y de 

otras consultadas, Corvalán y Hawes (2005) recolectan en la tabla 3 conceptos e ideas 

referentes a las competencias. 
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Tabla 3. Términos sobre competencias 

Competencias Cognitivas 
Competencias 

Procedimentales 

Competencias 

Interpersonales 

Competencias genéricas 
Competencias 

profesionales 

Competencias 

actitudinales 

Competencias básicas 
Competencias en el puesto 

de trabajo 
Competencias valóricas 

Preponderantemente 

saberes 

Preponderantemente 

habilidades 

Preponderantemente 

relacionadas con valores 

Relativas al “Know Why”, 

o por qué ocurre tal 

fenómeno 

Relativas al “Know How”, 

o cómo resolver tal 

problema 

Relativas al “know Who”, 

o con quién(es) 

relacionarse 

Saber Saber hacer Saber ser – Saber convivir 

Énfasis en conocimientos Énfasis en destrezas 
Énfasis en habilidades 

psicológicas 

Conocimiento técnico Destrezas Sociales 

Competencias 

transversales o sistémicas 

Competencias 

instrumentales 

Competencias de 

desarrollo personal 

 

Fuente: Tomado de Corvalán y Hawes (2005, p. 7). 

La competencia laboral pretende ser un enfoque integral de formación que desde su diseño 

conecta al mundo del trabajo y la sociedad en general con el mundo de la educación 

(Maertens, 1996). De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), definió 

la competencia profesional (laboral) como “la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar 

un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello” (OIT, 

1993). 

Las competencias, menciona Quiroz (2007), responden al Know-how, know-who y al know-

why, donde cada una se desglosa como se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4. Know-how, Know-who, Know-what y Know-why. 

Psicomotriz 

Saber hacer 

Know-how 

Afectivo 

Saber ser 

Know-who 

Cognoscitivo 

Saber 

Know-what 

Know-why 

Autonomía Liderazgo Solución de problemas 

Trabajo en equipos 

multidisciplinarios 

Compromiso con el medio 

ambiente social y cultural 

Solución de problemas 

Adaptación a distintos 

contextos y nuevas 

situaciones 

Honestidad Dominio de idiomas 

extranjeros 

Adaptación a los cambios 

tecnológicos 

Aprecio por la diversidad y 

multiculturalidad 

Uso de las TIC’s 

Transferibilidad 

Adaptabilidad 

Flexibilidad 

Responsabilidad individual 

y social 

Planeación y toma de 

decisiones 

Polivalencia y polifunción  Espíritu de empresa Capacidad de análisis y 

síntesis 

Aplicación del 

conocimiento 

Cuidado del ambiente Innovación y creatividad 

Ejercitación física Crecimiento personal y 

profesional 

Análisis estratégico de 

necesidades 

Gestión de la información Compromiso ético Capacidad para aprender 

Actuación asertiva Habilidades 

interpersonales 

Habilidades de cálculo e 

investigación 

Espíritu emprendedor Capacidad crítica y 

autocrítica 
Motivación por la calidad 

Espíritu democrático 

Aprecio por las 

expresiones artísticas 

Fuente: Tomado de Quiroz (2007, p. 96). 
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Para cualquier tipo de competencias, señalan los mismos Corvalán y Hawes (2005), es 

posible categorizarlas de la siguiente manera: 

• Por categoría: Competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales o 

interpersonales. 

• Por ámbito de aplicación: Sistémico, ciudadano o profesional. 

• Por nivel: Genérico (aplicable a cualquier situación), el específico (ligado a una 

situación profesional específica), u otro nivel específico no necesariamente 

profesional. 

 

Las competencias, señala Frade (2009) que se consideran parte de la capacidad adaptativa 

cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, se utilizan para responder a las 

necesidades específicas para hacer frente a los contextos socio-históricos y culturales. Para 

ello el proceso debe tener un equilibrio entre sujeto (demanda del medio) las necesidades que 

se producen, con la finalidad de dar respuestas y soluciones a lo que se presente. 

Las competencias no sólo dependen del individuo que la demuestra sino del medio y los 

recursos disponibles para una ejecución en un ambiente sociocultural determinado, así lo 

explica Le Boterf (2001), cuya definición de la competencia es el saber actuar en un contexto 

de trabajo, combinado y movilizando los recursos necesarios para el logro de un resultado 

excelente y que es validado en una situación de trabajo. Le Boterf (2001) también señala que 

dichos recursos son: 

1. Recursos internos: Conocimientos, saber, saber-hacer, saber-ser, recursos 

emocionales, culturales, valores. 

2. Recursos externos: Bases de datos, redes de expertos, estructura, materiales. 

3. Contexto profesional dado: Organización del trabajo, margen de iniciativas, 

valorización. 

4. Con fin de responder a las expectativas de la función en el cual se desempeña: 

Resultados esperados, necesidades a satisfacer, criterios de desempeño y logros 

predeterminados. 
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Evaluación 

El principio de una evaluación es contar con parámetros a comparar, por lo tanto, si no se 

cuenta con parámetros iniciales, será imprescindible iniciar con la generación de algunos. 

(Reza, 2007). La evaluación es una actividad sistemática y continua, ya que está en constante 

movimiento pero debe tener permanencia, evidentemente que para el caso del fenómeno 

educativo y de los procesos de capacitación, deberá verse en su interior. Proporciona 

información, datos, opiniones, actitudes, puntos de vista, etc., acerca de un complejo de 

fenómenos educativos o de capacitación, uno de ellos, un solo fragmento o parte, o bien, del 

macrosistema en el cual estén insertos.  

La valoración (evaluación), consiste en determinar cómo está la formación de una 

determinada competencia, tanto en el plano cualitativo como cuantitativo, para lo cual es 

necesario implementar procedimientos para ello, definir el tipo de valoración, establecer los 

momentos para llevar a cabo esta actividad con los estudiantes y describir los criterios de 

calidad de las evidencias (Rial, 2007). 

 

Las consideraciones para evaluar, Reza (2007) menciona: 

• La evaluación es un proceso para juzgar el progreso logrado por un conjunto de 

actividades en términos de un objetivo previamente aceptado. 

• Es función de la evaluación retroalimentar el mismo sistema de evaluación, al sistema 

integral de capacitación y al sistema de la empresa. 

• Existen factores cualitativos, no siempre factibles de reducción cuantitativa. 

• La capacitación es un sistema, y la evaluación es un subsistema que atiende al todo y 

a cada una de las partes interrelacionadas para corregir o perfeccionar el logro de 

objetivos. 

Para evaluar las competencias, se debe promover según Coll (2007) los siguientes criterios: 

1. Movilización de los conocimientos: Ser competente en un ámbito de actividad o de 

práctica significativa, ser capaz de activar y utilizar los conocimientos relevantes para 

afrontar determinadas situaciones y problemas relacionados con dicho ámbito. 

2. Integración de distintos tipos de conocimientos: Se asume la distinta naturaleza 

psicológica del conocimiento humano, para lo cual se debe tener en cuenta una 

especificidad en el momento de promover y evaluar el aprendizaje de los diferentes 

tipos de conocimientos que requiere la adquisición de cualquier competencia. 

3. La importancia del contexto: Las competencias no pueden desligarse de los contextos 

de práctica en los que se adquiere y se aplica.  

4. Las que convierten a un aprendiz en un aprendiz competente: Las que están en la base 

de la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, las que permiten 

desarrollar las capacidades metacognitivas que hacen posible un aprendizaje 

autónomo y autodirigido. 
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Rial (2007) señala tres tipos generales de valoración: 

• Autovaloración: Se realiza por el mismo estudiante con pautas entregadas por el 

facilitador. 

• Covaloración: La realizan los propios compañeros de clase con unos determinados 

lineamientos. 

• Heterovaloración: La realiza el profesor o la empresa. 

Dichas formas de evaluación según Rial (2007) se deben basar en criterios de desempeño 

adaptados al proceso formativo, como los que se muestra a continuación: 

• Respecto a la identificación: 

o Partir de los criterios de desempeño y especificarlos. 

o Tener en cuenta criterios para evaluar los tres saberes, en lo posible y si es 

relevante. 

o Considerar el tipo de evidencias requeridas por la unidad de competencia. 

• Contenidos: 

o Indicar: Lugar de presentación de la evidencia, formato de presentación, plazo 

de tiempo, cantidad, diseño de evidencia, creatividad esperada. 

 

Al planificar e implementar una acción formativa eficaz, se debe tener en cuanta según 

Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006): 

1. Determinación de las necesidades. 

2. Fijación de objetivos. 

3. Determinación de los contenidos. 

4. Selección de los participantes. 

5. Determinación del mejor plan de trabajo. 

6. Selección de la infraestructura adecuada. 

7. Selección de los formadores adecuados. 

8. Selección y preparación de materiales audiovisuales. 

9. Coordinación de la acción formativa. 

10. Evaluación de la acción formativa. 
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La importancia de evaluar la capacitación 

Los directivos tienen que trazar estrategias de capacitación para desarrollar competencias en 

sus trabajadores, teniendo en cuenta que éstas deben estar asociadas al conocimiento del 

puesto de trabajo según Garavan y McGuire (2001). La demanda efectiva por capacitación 

por parte de las empresas depende al menos del marco generado por las políticas públicas 

comentan Fiszbein, Cumsille y Cueva (2016). Dentro del proceso se encuentran: 

participantes, organización, facilitador, aula, proyecto (Simonassi, 2009). Junto a ello, para 

Auger (1995) y Urzúa y Puentes (2010) los actores del mundo laboral son: 

• Estado. Continuar con políticas de promoción de la capacitación y el empleo, 

transformar el sistema educativo en el trabajo. 

• Empresa privada. En la economía de mercado es quien debe estimular y potenciar la 

capacitación a sus trabajadores, participar en el diseño de nuevas políticas y 

programas de capacitación laboral. 

• Beneficiarios. Las personas exigen una constante actualización, especialización y que 

estén dispuestos a prepararse y adaptarse a los cambios. 

Las competencias se unen o se complementan con otros conceptos, Rial (2007) señala que 

las competencias implican la cualificación. Una competencia, cuando es reconocida y 

valorada correctamente, puede ser afirmada como cualificación. La adquisición de 

conocimientos, habilidades y competencias son el resultado de la enseñanza de habilidades 

y conocimientos vocacionales o prácticos relacionados con competencias específicas de 

utilidad (Bird, 2016). 

La razón de la evaluación es determinar la efectividad de una acción formativa. Una vez que 

se ha realizado la evaluación, podemos esperar que los resultados sean positivos y 

gratificantes tanto para las personas responsables de la acción formativa como para los 

gerentes de alto nivel que tomarán decisiones en base a su evaluación de la acción formativa 

(Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2006). 

 

 

Modelos para evaluar la capacitación 

Existen varios modelos para evaluar la capacitación en las organizaciones, de los cuales se 

mencionan los siguientes.  

El más conocido y reconocido en el ámbito internacional es el planteado por Kirkpatrick 

(1959, 1970, 1994, 1996) y quien es considerado el pionero en esta materia. Su modelo de 

evaluación se clasifica en varios niveles: Nivel I: Reacción: reacción de los participantes ante 

el proceso de capacitación. Nivel 2: Aprendizaje: cambios ocurridos en el comportamiento 

de las personas, conocimientos, habilidades, actitudes. Nivel 3: Conducta: transferencia de 

lo aprendido al puesto de trabajo. Nivel 4: Resultados: medir el impacto que ha tenido lo 

transferido a la organización. Otro Modelo es el CIRO creado por Peter War, Michael Bird 

y Neil Rackham en 1970 citado por Qian, Zhou y Zhou (2010), lo definen en cuatro categorías 

(contexto, entradas, reacción y salidas). Es el modelo más utilizado en Europa y donde hacen 

mucho hincapié de la evaluación. 
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El Modelo CIPP propuesto por Stufflebeam y Shinkfield (1971, 1987) toma en cuenta 4 

niveles que evalúan principalmente de manera cualitativa: contexto, input, proceso y 

procedimiento.  

El Modelo de Berkley y Caple (1991). Parte de tres valoraciones aportados por otros autores 

para evaluar la formación: valoración interna (evaluar que los capacitados hayan aprendido 

y se cumplieran los objetivos planteados desde el inicio), valoración externa (medir que lo 

aprendido se aplique en el contexto laboral del capacitado y comparado con lo que se tenía 

programado) y evaluación (se evalúan los resultados para determinar el costo-beneficio de la 

capacitación y llevar un análisis del rendimiento de mejora que se tiene). La relación entre 

los tres niveles es estrecha y que se debe de ver de manera integral, valorando también la 

reacción, aprendizaje y conducta de los capacitados dentro de la empresa.  

Por otra parte el Modelo Wade (1999) concibe la evaluación como la medición del valor que 

la formación aporta a la organización. El modelo consta de cuatro niveles: respuesta (reacción 

y aprendizaje), acción (transferencia al puesto de trabajo), resultados (analiza indicadores 

cualitativos y cuantitativos) e impacto de la formación en la organización (análisis del costo 

beneficio). 

El Modelo de Oriol Amat (Amat, 1998, 2010; Amat y Lloret, 2014) define que la evaluación 

de la capacitación debe abarcar seis niveles: satisfacción de los alumnos (encuestas en 

caliente); aprendizaje de conocimientos (examen), aprendizaje de capacidades (simuladores 

de una situación práctica en el área laboral), aplicación de lo aprendido (analizar el 

comportamiento y actuación en los puestos de trabajo), efecto de indicadores de calidad o 

productividad (analizar los indicadores del personal antes y después de la capacitación) e 

impacto económico (medir la rentabilidad económica de la capacitación).  

El modelo Phillips (2003) evalúa el impacto económico de la formación en las 

organizaciones, utilizando como herramienta el Retorno de la Inversión (ROI), midiendo los 

resultados a través de la rentabilidad solamente. Sus fases son: recogida de datos, aislamiento 

de los efectos de la formación, clasificación de beneficios económicos y no económicos, 

conversión a valores monetarios, cálculo del Retorno de Inversión (ROI).  
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En la figura 4 se observan los diferentes aspectos y variables en los modelos abordados para 

realizar la evaluación de un proceso de capacitación. Esto nos da una visión de cuál de ellos 

son los más apropiados para ser aplicados en la actualidad. Como se observa en la línea de 

tiempo, la forma de evaluar la capacitación ha ido cambiando debido a la velocidad con que 

la tecnología se desarrolla y que los procesos productivos son más complicados y 

diversificados. 

 

Aun así, en las organizaciones hoy día se requieren de instrumentos que den la mayor 

cantidad de información y ser prácticos en su aplicación y análisis. Esto último debido a que 

no todos los encargados del área de capacitación y adiestramientos son especialistas o 

investigadores en el tema (evaluación y análisis).  

 

 

Figura 4. Línea de tiempo de los aspectos que abordan los modelos de evaluación para 

la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar los modelos abordados, nos encontramos que tanto Kirkpatrick y Amat son los 

procesos de evaluación que mayor información proporcionan a los formadores e interesados 

por los resultados de la capacitación. Junto a ello, los aspectos y variables considerados por 

ambos modelos son relativamente más fáciles de interpretar. El modelo de Kirkpatrick 

proporciona la mejor información antes de la aparición del concepto de competencias, siendo 

que aborda los conocimientos, habilidades y actitudes. De igual forma, el modelo de Amat 

cubre ampliamente el concepto de competencias. En la tabla 5 se muestra un comparativo de 

los modelos que desde nuestro punto de vista son los más apropiados para efectuar una 

evaluación del proceso de capacitación en las organizaciones. 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparativo del modelo Kirkpatrick y Amat en base a sus mediciones. 

 

Modelo 

Kirkpatrick 
Medición 

Modelo 

Amat 
Medición 

Reacción 

Mide la satisfacción de 

los participantes ante una 

actividad de 

capacitación. 

Satisfacción 

de los 

alumnos 

Mide la reacción de los 

alumnos durante y al 

finalizar un programa de 

formación. 

 

Aprendizaje 

Mide los cambios en los 

conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

Aprendizaje 

de 

conocimientos 

Mide hasta qué punto se 

han adquirido los 

conocimientos (Saber) 

que se pretendían con la 

acción formativa. 

 

Transferencia 

(Aplicabilidad) 

Mide los cambios de 

comportamiento en el 

puesto de trabajo. 

Aprendizaje 

de 

capacidades 

Mide hasta qué punto los 

participantes en una 

acción de formación han 

aprendido a hacer algo 

que se requiere de 

acuerdo con el perfil del 

puesto de trabajo. 

Resultados 

Mide los cambios en 

variables 

organizacionales a nivel 

de producción y 

Aplicación de 

lo aprendido 
Mide si lo aprendido 

gracias a una acción de 
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resultados, para 

determinar el impacto de 

las actividades de 

capacitación. 

formación se utiliza en el 

puesto de trabajo. 

  

Efecto en 

indicadores de 

calidad o 

productividad 

Mide los valores 

(indicadores) de la 

formación con el valor 

alcanzado tras la 

formación y con el valor 

que se había marcado 

como objetivo antes de la 

acción formativa. 

 

  
Impacto 

económico 

Mide la rentabilidad 

económica de la 

formación a través de la 

comparación entre el 

importe invertido en la 

acción formativa y el 

aumento del beneficio de 

la empresa que es 

consecuencia de dicha 

formación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El último nivel de cada modelo hace referencia a los beneficios y cómo se ve reflejado en la 

producción. Esto nos da a entender que ambos buscan identificar un resultado que sería el fin 

último de cualquier capacitación.  

Con respecto al uso de estos dos modelos, Kirkpatrick se ha utilizado y recomendado por el 

Servicio Civil de Chile (2014) a través de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. La 

cual ha seguido un modelo global centrado en procesos, impulsando una mejora de la calidad 

e impacto de la capacitación en el quehacer de los funcionarios públicos considerando las 

nuevas demandas de la ciudadanía por servicios con mejor calidad y los crecientes niveles 

de asignación de recursos en la materia. 

En Perú también se toma el modelo de Kirkpatrick a través de la Gerencia de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil (2014) buscando que la evaluación de la 

capacitación capture información que permita tomar decisiones para mejorar las actividades 

de capacitación que se desarrollan en las entidades públicas. Esto para medir y garantizar la 

calidad de las acciones de capacitación a través de un proceso sistemático que determine el 

valor que una actividad de capacitación está agregando a las personas que la reciben y a los 

objetivos institucionales. 

En Costa Rica, el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES, 2010), dependiente de 

la Dirección General de Servicio Civil que se encarga de la formulación de políticas, 

estrategias, planes y programas de capacitación de los funcionarios del Sector Público y la 

promoción del desarrollo humano integral y permanente como medio para la prestación de 

un servicio sustentado en el conocimiento técnico, utiliza el modelo de Kirkpatrick. 

Sobre el modelo de Kirkpatrick no se localizó información de su uso y resultados al aplicarlo 

en las organizaciones públicas o privadas. Sólo se tienen las referencias de los países que en 

el sector público lo han aplicado (sin mostrar resultados). 

 

Con respecto al modelo de Amat, no hay investigaciones o reportes que revelen su uso en las 

organizaciones públicas o privadas. Esto debido a la poca atención que este tema representa 

en la investigación, es decir, de las fuentes consultadas no se localizó información que 

hablara sobre la aplicación, resultados e impacto al utilizar este modelo. 

 

Al no contar con datos que sustenten su uso y eficacia al aplicarlos, nos vemos en la necesidad 

de hacer consideraciones con respecto a su contenido y resultados que aportan. En base a 

ello, consideramos que ambos modelos (Kirkpatrick y Amat) son los más apropiados para 

ser utilizados en la evaluación del proceso de capacitación. En especial por: 

• Consideran variables cuya descripción son similares: Reacción – Satisfacción de los 

alumnos; Aprendizaje – Aprendizajes del conocimiento y capacidades; transferencia 

– aplicación de lo aprendido; resultados – efecto en indicadores e impacto económico. 

• Tipo de evaluación: Tanto de tipo cuantitativo (en su mayor parte) y cualitativo 

(algunos aspectos). 

• Forma de responder: Respuestas cerradas y de tipo Likert para la evaluación 

cuantitativa. Ambas están orientadas a evaluar las competencias (aunque Kirkpatrick 

no las identifica como formas de evaluación). 
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El aspecto económico del modelo de Amat, es una de las variables que pueden impedir que 

los encargados del proceso de capacitación no lo consideren. Otro factor que puede impedir 

su uso, es que para obtener los resultados se necesita analizar a todos los que tomaron la 

capacitación, mientras que para Kirkpatrick se requiere sólo una muestra significativa de los 

participantes. Sin embargo, si se tiene un número pequeño de participantes, este factor no 

será impedimento para su aplicación. 

 

Si partimos del hecho de que los encargados y directivos del área de recursos humanos, tienen 

el perfil, conocimiento e intención de buscar mejorar la calidad del proceso de capacitación 

e incrementar la competitividad y productividad de los empleados y organización, ellos 

podrán aplicar cualquiera de los dos modelos sin dificultad. 

 

 

El Modelo de Kirkpatrick 

Preza y Hernández (2015), resumen los cuatro niveles de Kirkpatrick y Kirkpatrick (2008) 

de la siguiente forma: 

• Nivel 1. El proceso de evaluación es mediante un cuestionamiento exhaustivo sobre 

su reacción al capacitador, el curso, el servicio y los gustos. 

• Nivel 2. La evaluación se realiza durante la misma capacitación, indirectamente, con 

ejercicios incorporados al programa. 

• Nivel 3. Los participantes definen los resultados antes del curso y crean un plan de 

acción durante el curso. Después se averigua si han logrado sus resultados y han 

logrado su plan de acción. 

• Nivel 4. Los datos que se recopilan se relacionan con al ahorro de tiempo y con el 

cómo se traduce en dinero. 

Como se ha venido hablando sobre el trabajo de Kirkpatrick y Kirkpatrick (1959), ellos 

proponen su modelo de los cuatro niveles para la evaluación de la formación (capacitación), 

cada uno de ellos responde una pregunta en específico, y cuenta con formas de medición 

(instrumentos) que dependiendo de la profundidad que se quiera alcanzar, serán dichas 

herramientas. La orientación a estos niveles, se visualiza en la tabla 6. 
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Tabla 6. Contexto de los niveles de Kirkpatrick. 

Nivel Preguntas Medición 

Reacción 

¿Hasta qué grado los 

participantes de una 

actividad de capacitación 

reaccionan favorablemente 

a la formación? 

 

Mide la satisfacción de los 

participantes ante una 

actividad de capacitación. 

Aprendizaje 

¿Hasta qué grado los 

participantes adquieren los 

conocimientos previstos, 

habilidades y actitudes 

basadas en le participación 

en la actividad de 

capacitación? 

 

Mide los cambios en los 

conocimientos, habilidades 

y actitudes. 

Transferencia 

(Aplicabilidad) 

¿Hasta qué grado los 

participantes cambiaron su 

comportamiento, aplicando 

en el trabajo lo que 

aprendieron durante la 

capacitación? 

Mide los cambios de 

comportamiento en el 

puesto de trabajo. 

Resultados 

¿El cambio de 

comportamiento afectó 

positivamente a la 

organización? 

Mide los cambios en 

variables organizacionales 

a nivel de producción y 

resultados, para determinar 

el impacto de las 

actividades de 

capacitación. 

Fuente: Adaptado de Kirkpatrick y Kirkpatrick (2008). 

 

Con una visión más amplia sobre los niveles y su relevancia, se tiene la tabla 7 con las 

siguientes consideraciones. 

  



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 166 

 

Tabla 7. Nivel y relevancia de los cuatro niveles. 

Nivel ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? Relevancia 

1.- Reacción 

¿En qué medida los 

participantes se 

sienten satisfechos 

con la capacitación? 

¿Qué opinan del 

desempeño del 

instructor? 

¿Les pareció relevante 

el contenido de la 

capacitación? 

El lugar donde se 

llevó a cabo la 

capacitación ¿fue 

adecuado? 

Encuesta de 

satisfacción al final 

de la capacitación. 

Evaluar si los 

participantes: 

Sienten que la 

capacitación es 

relevante para su 

trabajo. 

Están motivados en 

aprender. 

Sienten que se les 

facilitó el aprendizaje. 

Quedaron contentos 

con la capacitación. 

Este nivel de 

evaluación también 

permite obtener 

comentarios 

positivos/negativos 

desde los 

participantes. 

 

2.- 

Aprendizaje 

¿En qué medida los 

participantes 

adquieren nuevos 

conocimientos y 

habilidades? 

¿En qué medida 

cambiaron sus 

actitudes? 

Pruebas escritas 

(selección múltiple, 

respuestas breve, 

verdadero y 

falso…). 

Realización de 

tareas (role 

playing, 

simulación…). 

Evaluar si los 

participantes lograron 

los objetivos de 

aprendizaje. 

Identificar qué 

conocimientos y 

habilidades 

adquirieron/no 

adquirieron. 

 

Utilizar resultados 

como insumo para 

mejorar la 

capacitación. 
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3.- 

Transferencia 

(Aplicabilidad) 

¿En qué medida los 

participantes 

cambiaron su 

conducta y mejoraron 

su desempeño en el 

puesto de trabajo 

producto de la 

capacitación? 

¿Hubo transferencia 

de aprendizaje (nivel 

2) al puesto de 

trabajo? 

Observando a los 

participantes en sus 

puestos de trabajo, 

o los productos de 

su trabajo. 

Indirectamente, 

entrevistando a los 

participantes a sus 

supervisores, a sus 

subordinados u 

otros actores que 

pueden observar el 

desempeño. 

Nos permite 

identificar si los 

conocimientos y 

habilidades adquiridas 

en la capacitación 

fueron transferidos al 

puesto de trabajo. 

Nos permite 

identificar posibles 

factores que están 

influyendo en la 

transferencia de 

aprendizaje. 

 

4.- Resultados 

(Impacto) 

¿Cómo influyó la 

capacitación en los 

resultados del 

negocio? 

A través de 

resultados del 

negocio tales como 

número de quejas 

de los clientes, 

unidades 

producidas, tasa de 

rotación del 

personal, costos, 

porcentaje de 

ventas. 

Nos permite vincular 

la capacitación con la 

estrategia de negocio. 

Fuente: Adaptado de Servicio Civil de Chile (2014, p. 41). 

Para analizar los cuatro niveles que se han venido manejando de Kirkpatrick (1959) en la 

evaluación de la capacitación, el Servicio Civil Chileno (2014), sugiere hacer el seguimiento 

con los siguientes porcentajes de asistentes: 

• Nivel 1 (Reacción): 100% de los asistentes. 

• Nivel 2 (Aprendizaje): 80% de los asistentes. 

• Nivel 3 (Transferencia): 20% de los asistentes. 

• Nivel 4 (Resultados/Impacto): 10% de los asistentes. 

A estos asistentes, serán los adecuados para levantar encuestas y analizar los datos recabados. 

Al evaluar la relación entre la evaluación de aprendizaje y transferencia, según el Servicio 

Civil de Chile (2014) se pueden tener cuatro posibles escenarios como se muestra la figura 5 
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Figura 5. Análisis de los resultados Aprendizaje – Transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Civil de Chile (2014, p. 79). 
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Evaluación de Transferencia 

No hay aprendizaje ni 

transferencia: Posibles 

problemas asociados al DNC 

(diagnóstico de necesidades de 

capacitación) o al DI (evaluación 

del aprendizaje) 

Hay transferencia sin 

aprendizaje previo: Posibles 

problemas en DNC o en DI. 

Hay aprendizaje pero no se 

transfiere: Posibles problemas 

en las personas y/o ambiente de 

trabajo. 

Hay aprendizaje y se transfiere al 

puesto de trabajo: Ciclo de 

capacitación exitosa. 
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Los instrumentos a utilizar para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007) son: 

• Primer instrumento: Datos generales. 

• Segundo instrumento: Reacción (Satisfacción). 

• Tercer instrumento: Conocimientos nivel de aprendizaje (Knowledge Test y Skills 

Test). 

• Cuarto instrumento: Habilidades nivel de aprendizaje. 

• Quinto instrumento: Comportamiento (Survey Questionnaire). 

• Sexto instrumento: Rendimiento. Quick Wins Score Sheet (hoja de puntuación de 

victorias rápidas). 

• Séptimo instrumento: Resultados. Beneficios que dejó para la organización. 

 

El modelo de Amat 

 

Para Amat (1998, 2010) la evaluación dictamina los resultados de cualquier programa de 

formación, obteniendo información sobre los objetivos que se han alcanzado y de los efectos 

del proceso que se llevó a acabo. La evaluación tiene varios niveles, los cuales se describen 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Niveles de evaluación de Amat. 

 

Nivel Objetivo Medios 

Primer nivel Satisfacción de los alumnos. Encuestas inmediatas. 

Segundo nivel Aprendizaje de conocimientos. Examen. 

Tercer nivel Aprendizaje de capacidades. 

Situación-prueba 

(simulación de una 

situación real de trabajo). 

Cuarto nivel Aplicación de lo aprendido. 
Análisis de la actuación en 

el puesto de trabajo. 

Quinto nivel 
Efecto de indicadores de calidad o 

productividad. 

Análisis de la evaluación de 

los indicadores del 

empleado antes y después 

de la formación. 

Sexto nivel Impacto económico. 
Rentabilidad económica de 

la acción formativa. 

Fuente: Tomado de Amat (1998, p. 149). 

 

Amat (1998) describe los niveles de la siguiente forma. 
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Primer nivel: Satisfacción de los alumnos. 

Según Amat (1998), en este nivel se obtiene información sobre la reacción de los alumnos 

durante y al finalizar un programa de formación. La técnica más utilizada es la encuesta de 

forma anónima para conseguir la máxima confidencialidad en las respuestas. La encuesta 

debe preguntar sobre: el diseño del programa, el profesor, la metodología utilizada, la 

organización (lugar, horario, comidas, etc.), la documentación facilitada, etc. Las respuestas 

son cerradas (escala Likert, opción binaria o elección múltiple); con el fin de tabular y 

analizar las respuestas. 

 

Segundo nivel: Aprendizaje de conocimientos. 

Se considera la formación como una iniciativa que pretende asimilar el perfil de 

conocimientos y capacidades profesionales que precisa el puesto de trabajo con el perfil que 

tiene el alumno. Trata de analizar hasta qué punto se han adquirido los conocimientos (Saber) 

que se pretendían con la acción formativa. Se suelen utilizar exámenes los cuales tienen lugar 

al final de la formación. O como una evaluación progresiva que sería una evaluación antes y 

después de la formación para evaluar su progreso. 

 

Tercer nivel: Aprendizaje de capacidades. 

Se concentra en las capacidades profesionales (Hacer), es analizar hasta qué punto los 

participantes en una acción de formación han aprendido a hacer algo que se requiere de 

acuerdo con el perfil del puesto de trabajo. La forma de evaluar es la situación-prueba, la cual 

trata de simular una situación de trabajo asimilable a la realidad. 

 

Cuarto nivel: Aplicación de lo aprendido. 

Consiste en analizar si lo aprendido gracias a una acción de formación se utiliza en el puesto 

de trabajo. Después de dos o cuatro meses se pregunta a los mandos si los empleados utilizan 

los conocimientos aprendidos en la acción de formación que se está evaluando, también se 

pregunta al empleado para contrastarlo. También se pregunta si los conocimientos aprendidos 

se utilizan y sobre los cambios y mejoras. 

 

Quinto nivel: Efecto en indicadores de calidad o productividad. 

Antes de la acción de formación se definen los parámetros que sufrirían cambios como 

consecuencia de la formación. Los parámetros están relacionados con la calidad o 

productividad del trabajo realizado por las personas formadas. Se compara el valor de estos 

indicadores antes de la formación con el valor alcanzado tras la formación y con el valor que 

se había marcado como objetivo antes de la acción formativa. 

Sexto nivel: Impacto económico. 

Se evalúa la rentabilidad económica de la formación a través de la comparación entre el 

importe invertido en la acción formativa y el aumento del beneficio de la empresa que es 

consecuencia de dicha formación. Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cálculo del importe invertido en formación. 

2. Cálculo del aumento de ingresos que se consigue gracias a la formación. 

3. Cálculo de la rentabilidad por comparación entre la inversión y la mejora del resultado 

de la empresa. 

4. Cálculo del rendimiento de la inversión (ROI). 

5. Cálculo de la tasa interna de rentabilidad (TIR).  
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Conclusión 

En la mayoría de las organizaciones se da poca atención para demostrar que los beneficios 

de la formación sobrepasan a los costos. Para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2006) los jefes 

prestan un mínimo de atención a la formación, si y sólo si se escuchan comentarios negativos 

sobre la capacitación; es decir, mientras no se reclame o se esté a gusto (empleados), los 

formadores se sienten tranquilos.  

Olivas y Dar (2004) comentan que la capacitación laboral tiene un impacto significativo y 

positivo en los salarios y en las posibilidades de empleo futuro de los participantes. Con la 

capacitación comenta Reynoso (2007) las organizaciones cubren sus necesidades presentes 

y futuras de su potencial humano e incrementar la productividad.  

La capacitación como elemento cultural de la empresa y proceso continuo y sistemático debe 

concebirse por todos los miembros de la organización como un apoyo indispensable para 

lograr un mejoramiento constante de los resultados, así como facilitador del cambio, 

crecimiento individual y del desarrollo sólido de la empresa. En industrias donde el progreso 

tecnológico es más rápido hay mayor capacitación ya que para Mincer (1989) es la reducción 

en la incidencia del desempleo entre los trabajadores que la reciben (reducción de la 

rotación). Se observa que los trabajadores con más años de escolaridad tienen más 

probabilidades de participar en la capacitación laboral.  

La formación laboral no supone una educación especial, es sólo la capacidad de aprender 

cuando la línea de trabajo incluya: aspectos instrumentales, conocimientos de aritmética, 

lengua, socialización. Y esto mediante el estímulo para desarrollar operaciones de 

pensamiento cada vez más complejo y abstracto (Mirabal, 2017). Schwartzman (2000) habla 

sobre la exigencia de una mayor capacitación dentro y fuera de las empresas, donde los 

principales retos para el sector empresarial son: la modernización tecnológica, la 

reorganización de los procesos de producción y trabajo, y la formación permanente de los 

recursos humanos. 

Los modelos de Kirkpatrick y Amat son los más adecuados para las organizaciones que 

pretenden medir las competencias después del proceso de capacitación así como mejorar la 

productividad y competitividad en su actuar día a día. 

Los programas de capacitación deben contar con mejores estrategias de evaluación que 

tomen en cuenta la evidencia internacional, que consideren un seguimiento de largo plazo 

para los beneficiarios y que cuenten con la recolección de datos sobre la calidad del mismo 

(Urzúa y Puentes, 2010). Pueden ser componentes del sistema de educación formal que 

pueden operar como iniciativas para individuos que hayan decidido dejar dicho sistema 

(Urzúa y Puentes, 2010). 

Este tema no se abordado a profundidad, si bien se habla de la existencia de modelos a aplicar, 

no se encuentran datos o casos que respalden su uso y efectividad en las organizaciones, se 

percibe un desinterés por parte de las organizaciones (públicas y privadas) el investigar el 

impacto (positivo o negativo) que tiene el evaluar el proceso de capacitación. 
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Fortaleciendo los procesos de capacitación a través de mejores estrategias, instrumentos y 

personal responsable, se busca mejorar la competitividad de las organizaciones generando a 

la par indicadores que midan los resultados y poder aplicar el proceso administrativo de 

control comparando lo real contra lo deseado. La curva de aprendizaje de las organizaciones 

se enriquecería con estos resultados abordados con rigor científico y numérico, ya que 

podemos recordar que las organizaciones se han visto beneficiadas por numerosas 

investigaciones a lo largo del tiempo. 
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Resumen 

Con el propósito de ir perfeccionando y realizando con mayor eficiencia la formación de 

ingenieros, en este artículo se analiza el modelo de formación dual que actualmente ya 

utilizan las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y el Tecnológico 

Nacional de México, en sus escuelas y facultades de ingeniería. Con ello podremos ofrecer 

más y mejores alternativas a los estudiantes que ingresan a estudiar ingeniería, tanto en su 

habilitación teórico-práctica, como en la apertura del abanico de oportunidades que surgen 

de emplear este modelo de formación. Por otro lado, también se explicarán las ventajas que 

este modelo de formación tiene, para las escuelas y facultades de ingeniería que lo adoptan, 

en cuanto al incremento de la vinculación que se tiene entre el sector productivo y de servicios 

y las escuelas de ingeniería. Cabe señalar también que deberá construirse a partir de este 

modelo de formación dual, una vinculación mayor de las escuelas de ingeniería, con centros 

de investigación y más aún, con centros de desarrollo tecnológico y de innovación. 

Considerando también la vinculación con parques tecnológicos, misma que en estos tiempos 

es más que necesaria para poder articular y reforzar el proceso (I+D+i) en el sector productivo 

mexicano. 

Palabras clave: Proceso (I+D+i), Formación dual de ingenieros, vinculación universitaria, 

era del conocimiento. 
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Abstract  

 

With the purpose of perfecting and carrying out more efficiently the training of engineers, 

this article analyzes the dual training model currently used by the technological universities, 

the polytechnic universities and the Tecnológico Nacional de México, in their engineering 

schools and faculties. We will be able to offer more and better alternatives to the students 

who enter to study engineering, both in their theoretical-practical habilitation, and in the 

opening of the range of opportunities that arise from using this training model. On the other 

hand, it will also explain the advantages that this training model has for the engineering 

schools and faculties that adopt it, in terms of increasing the link that exists between the 

productive sector and services and engineering schools. It should also be noted that it should 

be built from this dual training model, a greater linkage of engineering schools, with research 

centers and even more, with centers of technological development and innovation. 

Considering also the connection with technological parks, same that in these times is more 

than necessary to be able to articulate and reinforce the process (R + D + i) in the Mexican 

productive sector. 

 

Keywords: Process (R+D+i), Dual training of engineers, Knowledge era, know how 

 

Introducción 

 

En los talleres de ingeniería de la Edad Media, destaca la figura del aprendiz, a quien se 

entrenaba durante un largo período de tiempo, aprendiendo en el trabajo mismo, bajo la 

dirección y vigilancia de un maestro (artífice) de experiencia. Ejemplo de formación que aún 

conserva la carrera de medicina; en donde de forma simultanea se transmiten conocimientos, 

se desarrollaban habilidades y competencias para el desarrollo de una profesión específica. 

Es pues esto una forma de sinergia en educación (curiosamente sinergia es un vocablo que 

se utilizó primeramente en medicina) y que denota que la acción de dos o más causas, tiene 

un efecto superior a la suma de los efectos individuales. (Aquino, Corona, Cuervo 2009). 

Dicho modelo de formación conceptualmente hablando puede equipararse con el modelo de 

formación dual, el cual nace en Alemania como respuesta a un largo y complejo proceso 

histórico, de acuerdo con TecNM (2015).  

En dicho trabajo de investigación se manifiesta que desde la edad media se crea el concepto 

dual de formación en las “artes” (carpintería, curtiduría, tintorería, albañilería, pintura, 

escultura etc.). Posteriormente en la era de la razón (siglo XIV) se liberalizaron las artes y se 

legalizó el derecho a la formación, debido a lo cual se crearon muchas escuelas de formación 

técnica, manteniendo gran influencia y responsabilidad del “maestro” sobre el “aprendiz”. 

En 1769 la ley exigía a las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales de 

construcción enseñar a sus practicantes dibujo técnico, convirtiéndose así en uno de los 

antecedentes más antiguos sobre los orígenes del modelo dual (Aquino, Corona & Fernández, 

2017).  
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Es importante referirse a experiencias en Latinoamérica en la educación dual, las cuales son 

diversas, debido a que varios países desarrollan propuestas en instituciones de educación 

técnica a nivel de secundaria, así como a nivel universitario, a partir de adaptaciones del 

sistema dual alemán, como son Chile, México, Colombia y Costa Rica entre otros países 

(Araya, 2008) citado por (TecNM, 2015).   

 

Existen más casos de éxito, experiencias y modelos de educación dual por todo el mundo; en 

Alemania, principalmente, se puede ver en universidades el desarrollo de un programa 

educativo en educación dual (Geilsdorfer, 2014) hasta maestría, bien estructuradas, con 

estancias empresariales (Maurial, 2014) citados por (TecNM, 2015).   

 

En Chile, desde 1992, implementaron una educación dual en fases distribuidas en 20 años: 

Experimental, Propagación, Consolidación, Crecimiento y Refundación (Sevilla, 2012). En 

este sentido existen reglamentos para la Formación Profesional Dual, como una alternativa 

curricular, dentro del Marco de la Reforma Educacional y contempla dos lugares de 

aprendizaje: El Establecimiento Educacional y la Empresa (Carrasco, 2008). 

 

Marco Teórico 

 

México introduce la educación dual a partir de la necesidad de mejorar los procesos de 

formación del capital humano por la demanda de personal calificado. La educación dual en 

México está relacionada con empresas automotrices, químicas, eléctricas y electrónicas, 

todas ellas de alto nivel tecnológico (Araya, 2008). 

 

La educación dual en México se describe hasta el 2012 a detalle por (Palos & Herráiz, 2013) 

al hablar de la iniciativa del consorcio Volkswagen en 1993 para la formación de técnicos a 

nivel medio superior para sus industrias, principalmente la ubicada en Puebla, México. Con 

el paso de los años, en el 2001, la empresa Bosch introdujo el sistema de educación dual en 

San Luis Potosí, México y, en 2009, estableció una asociación con la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca (Gobierno del Estado de México, 2009); durante este mismo 

año se firmó un acuerdo de cooperación entre México y Alemania para la formación 

profesional de técnicos en Mecatrónica a través del proyecto-modelo “MechMexDual” 

(CONALEP, 2015); posteriormente en el 2012 la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio 

e Industria (CAMEXA) presenta un proyecto de iniciativa “CAMEXA plus” que tiene por 

objetivo fomentar el sistema de educación dual alemán en México para la capacitación de la 

fuerza laboral acorde con las necesidades de la economía mexicana (AHK, 2012).  

 

Es por demás claro que la tendencia de parte del trabajo realizado por el TEcNM de 2015 es 

el de preparar mediante un modelo bastante exitoso de formación de ingenieros como lo es 

el modelo Alemán. Pero por otro lado no hay que olvidar que una nación como la mexicana, 

que en cierta medida es líder; al menos en el área Latinoamericana, esto en cuanto a 

manufactura, diseño y desarrollo y no solo de partes automotrices y autos, sino de un sinfín 

de productos que ya se diseñan y se fabrican en México, que van desde productos básicos 

hasta artefactos de alta tecnología. A ese respecto la formación dual que ahora requieren los 

ingenieros en ciernes necesita no solo ser planeada para formar ingenieros en ejecución o 

también llamados Ingenieros técnicos o Técnicos Superiores Universitarios, cuyas 
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actividades están las más de las veces al frente de las líneas de producción y/o o en la puesta 

en marcha de las mismas, conectando, calibrando, programando y/o en la supervisión y en el 

control de calidad; una vez que ya se está produciendo o en la ejecución de las obras en el 

campo de trabajo. Por ello es que la formación dual de ingenieros deberá ser complementada 

en gran medida con las salidas laterales ya que además en si misma implica ya una fuerte e 

intensiva vinculación universitaria con el sector productivo y de servicios.  

 

Para implementarlo como medida para aumentar la eficiencia terminal y dotar a los 

estudiantes que no alcancen a terminar la carrera de ingeniería se ha pensado que en el 

transcurso del primer año el alumno será habilitado como técnico mediante una capacitación 

aprovechando el modelo dual de formación en la industria o sector productivo en la ingeniería 

en cuestión, mientras cursa las ciencias básicas al inicio de su carrera.   

 

Esta capacitación deberá ser puesta en práctica, bajo la supervisión y enseñanza de ingenieros 

en el ejercicio de la profesión a la par de otros técnicos que estén laborando en esa empresa 

en particular. 

 

En la siguiente etapa en la figura 1 (entre el 2º y 3er año), el estudiante no solo posee ya 

conocimientos de las ciencias básicas y de algunas asignaturas de ciencias de la ingeniería 

mismas que mediante el modelo dual de formación lo habilitarían como calculista. 

 

Posteriormente el estudiante ejecutaría su tercera habilitación como proyectista, de igual 

manera podrá ejecutar esta capacitación tanto en centros de investigación o mejor aún en 

centros de desarrollo tecnológico. Así como en industrias que emprendan proyectos de mayor 

calado que en el caso anterior. En caso que el alumno no termine su carrera por alguna de las 

causas antes mencionadas esta salida lateral le podría dar el título de Técnico Superior 

Universitario, que sería el graduado que suelen tener las Universidades Tecnológicas y las 

Universidades Politécnicas en los estados de provincia. 

 

Sí finalmente el alumno logra cursar el total de sus créditos, al término del mismo, estaría ya 

finalmente habilitado para desarrollar su Proyecto de grado, Trabajo Terminal, Proyecto 

terminal o Proyecto fin de carrera como se le conoce en Iberoamérica y con ello obtendría la 

habilitación como ingeniero en este modelo de formación dual, con todas las ventajas que 

ello implica respecto a los modelos convencionales. El estudiante bien podría realizar esta 

habilitación tanto en México, como en el extranjero, tanto en el sector productivo, como en 

centros de investigación o en parques tecnológicos, o centros de transferencia tecnológica. 

 



In Memoria        Junio 2019        Año 5      No. 12           COLPARMEX 
 181 

 

 
Figura 1. Equivalencia entre etapas de aprendizaje y salidas laterales. (Elaboración propia). 

 

La razón por la cual se ubica una habilitación durante el primer año, misma que podría causar 

malestar entre quienes defienden la enseñanza de la ingeniería con una fuerte y exclusiva 

dosis de ciencias básicas; es la de ubicar al estudiante, en el contexto de su profesión, así 

como su habilitación como técnico la cual se daría de forma bastante práctica en tan solo una 

de las áreas que cubre su carrera, solo por dar un ejemplo, algún alumno de ingeniería 

mecánica o mecatrónica, dependiendo de su elección podría recibir adiestramiento en el 

manejo de máquinas CNC, o en su caso, en máquinas-herramienta convencionales; buscando 

con ello, que su habilitación en las herramientas computacionales o en su caso en la destreza 

práctica que requiere para la operación de estas máquinas tanto las automatizadas, como las 

manuales respectivamente.  

 

Por otro lado, las habilitaciones posteriores darán una mejor y mayor perspectiva al 

estudiante de las potencialidades de la carrera que está estudiando abriendo su mentalidad 

hacia posibilidades incluso de emprendimiento tanto por cuenta ajena como por cuenta 

propia.  

 

Aunado a lo anterior, la formación dual, como ya se ha detallado inducirá a los estudiantes 

de ingeniería en las actividades del proceso de I+D+i, (investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación). Si consideramos la trayectoria por la que han transitado algunas naciones 

latinoamericanas, que han pasado de ser en un pasado no muy lejano. Solo productoras y 

exportadoras de materias primas y/o hidrocarburos a ser ahora inclusive productoras y 

exportadoras de productos manufacturados y/o como ya se dijo en el caso mexicano y de las 

otras naciones que se pueden considerar locomotoras económicas del sector latinoamericano, 

como Brasil y Chile.  
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El contexto Mexicano y las oportunidades de vinculación. 

 

A ese respecto el director general del CONACyT mexicano manifiesta que el crecimiento 

económico de un país y el bienestar social generalizado de sus habitantes están ligados al 

desarrollo científico y tecnológico, así como a sus capacidades para insertarse en la sociedad 

del conocimiento. Hoy en día, la generación y aprovechamiento de nuevas ideas, 

innovaciones y conocimiento se reconocen como bienes fundamentales para incrementar la 

productividad, competitividad y prosperidad. En un contexto global que demanda constantes 

desafíos económicos, sociales y ambientales, los países con mayor capacidad para generar 

ideas y nuevos desarrollos científicos y tecnológicos son los que han podido hacer frente a 

los grandes problemas, los que han alcanzado mayores niveles de eficiencia y competitividad 

y los que dominan los mercados internacionales. 

 

La llamada economía del conocimiento posiciona al conocimiento y la información como los 

principales motores de la competitividad y desarrollo de largo plazo. Trae consigo la 

existencia de mercados en los que los métodos, aplicaciones, desarrollo tecnológico y la 

capacidad de innovación generan oportunidades de crecimiento económico y prosperidad. 

En esa dirección se deben dirigir los esfuerzos para impulsar la agenda científica, tecnológica 

y de innovación en México. En este sentido, un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer 

que México ha llegado tarde a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, hoy atraviesa por 

un contexto favorable y sin precedentes en la materia, lo cual lo pone en condiciones de 

afrontar el reto y lograr hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares 

para el progreso económico y social sostenible. Para ello, se han puesto en marcha estrategias 

encaminadas a fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología e innovación: incrementar 

los recursos en el sector, aumentar los niveles de capital humano altamente calificado, 

generar más y mejor infraestructura científica y tecnológica y fortalecer la existente, 

implementar políticas que consideran la heterogeneidad entre las entidades y en mejorar la 

vinculación entre los sectores académico y privado. 

 

En este contexto e independientemente del tamaño de las empresas en México, (aunque por 

obvias razones de capacidad monetaria lo hacen más las empresas medianas y grandes) es 

necesario más en este tiempo que en cualquier otro, que una vez posicionadas dentro del 

mercado correspondiente, ya sea con la venta de materias primas o productos 

manufacturados, para poder sobrevivir y tener utilidades, deben de invertir en el lanzamiento 

de novedades, nuevos productos o simplemente en mejorar, hacer más eficiente o más rápida 

su producción, por tales hechos, resulta imprescindible para sobrevivir a la primera buena 

idea comercializable, seguir invirtiendo en innovación, inclusive crear o mejor aún; nacer 

con un área o departamento de I+D+i, en la empresa misma  (Aquino, et al 2017).  

 

Por tales hechos la necesidad de capacitar a los futuros ingenieros, técnicos, líderes de 

proyecto, Calculistas e Ingenieros con posgrados, mediante un modelo de formación que los 

ponga en contexto, desde los primeros años de su carrera es por demás evidente.   

 

Pero por sí no fuera tan evidente con lo anteriormente descrito; vale la pena recordar que el 

sector manufacturero en México, considerado ahora ya en 2018, como el principal motor de 

crecimiento económico y desarrollo industrial del país, a partir de la década de los años 
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ochenta inició cambios relevantes en su estructura productiva, destacando los que se 

presentaron a partir de la apertura comercial, los cuales han implicado cambios sustanciales 

en la estructura comercial, productiva, de inversión y empleo en el sector. 

 

La política industrial y de comercio exterior en las últimas décadas ha girado en torno a la 

promoción de las exportaciones manufactureras. Así, las manufacturas pasaron a ser el 

principal sector exportador, siendo el cambio estructural más importante de este sector en los 

años noventa; las exportaciones manufactureras representaron el 30.7% de las exportaciones 

totales en 1980 pasando a 86.5% en 2003. Sin embargo, a pesar del gran dinamismo que han 

adquirido, esta industria, sin incluir la maquiladora, históricamente ha venido presentando 

saldos comerciales deficitarios, ya que es dependiente de las importaciones de insumos y 

bienes de capital de origen extranjero. En este sentido más del 50% del total de insumos de 

la planta productiva proviene del exterior, teniendo porcentajes muy altos de importaciones, 

por ejemplo, aproximadamente más del 90% de los componentes que ensamblan las 

maquiladoras son de procedencia extranjera cuando algunos de ellos podrían se producidos 

en el país. A ese respecto es menester señalar que las empresas maquiladoras tanto de primer 

nivel, como las que les proveen de insumos o de bienes manufacturados deben de enfocarse 

hacia desarrollar (I+D+i), puesto que el siguiente paso después de solo maquilar para otras 

empresas, es mejorar los propios procesos y porque no, también empezar a desarrollar nuevos 

diseños y formas y procesos innovadores para tener nuevos productos, fabricados con más 

eficiencia. 

 

Con esta estrategia ha inducido un cambio estructural de la economía, que se ha manifestado 

en un incremento gradual y significativo de las exportaciones y en un cambio en su 

composición (Dutrénit G. 2015).  

En 2013, México presentaba una posición destacada en el mercado de la industria automotriz 

a nivel internacional:  

• Octavo productor (más de tres millones de vehículos) y cuarto exportador de vehículos 

ligeros  

• Sexto exportador de autopartes  

• Séptimo productor y cuarto exportador de vehículos pesados  

• Quinto productor y exportador de autopartes (en 2012).  

• Adicionalmente era el primer exportador de pantallas planas y 

• El cuarto exportador de computadoras. 

 

El sector automotriz aportó en 2013 el 3,5% del PIB nacional y el 19,8% del PIB 

manufacturero (AMIA), lo que permitió generar más de 500.000 empleos. Asimismo, en 

2012 contribuyó con el 29,8% de las exportaciones totales (Dutrénit G. 2015). 

Si bien en el país se producen y exportan productos de alto y medio-alto contenido 

tecnológico de diferentes sectores, que representan más del 20% de las exportaciones totales 

del país, hay poca adición de valor a esas exportaciones y la generación de I+D interna es 

reducida (Ibid).  
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México se ha convertido en un centro de manufactura a nivel internacional. El número de 

subsidiarias ha crecido, se ha reducido y ha vuelto a crecer. En 2013 operaban 18 de los 

fabricantes de equipamiento original de vehículos, y 89 de las 100 corporaciones líderes de 

autopartes en el mundo. Con el correr de los años se han desarrollado diversas capacidades 

de manufactura, con ingeniería de proceso principalmente, y en algunos casos se avanzó 

hacia capacidades de Manufactura Avanzada, de ingeniería de producto y de diseño (I+D). 

 

Otro dato trascendente es que durante el año 2012 México importó cerca de 18,059 millones 

de dólares en maquinaria para manufactura y procesos productivos, y 2,628 millones de 

dólares en moldes, troqueles y herramentales. Estas importaciones son causadas por la 

carencia de una industria local con niveles de calidad y precio comparables. La falta de 

capacidad para producir estos bienes encarece la manufactura doméstica de piezas (en 

ocasiones muy sencillas), genera dependencia con los productores y, muchas veces, limita la 

actividad productiva a la realización de ensambles. Por tales hechos podemos manifestar que 

hace todavía técnicos e ingenieros que estén muy cercanos o muy presentes en las líneas de 

producción con una formación profesional e inteligencia en las manos, como suele manifestar 

Gabriel Zaid. 

 

Aun con todo existe una gran oportunidad para el aprendizaje y más aún, para formar, 

capacitar, personal en Innovación, en desarrollo tecnológico y en Investigación, tanto 

aplicada, como en básica, sí fuera el caso. Por ello la formación dual de ingenieros debe 

orientarse no solo en maquilar eficientemente, fabricar o manufacturar o a poner en marcha 

una línea de producción, es necesario por las razones antes expuestas y mayormente 

explicadas más adelante, la formación dual, tanto:  

• en la generación de nuevas ideas,  

• en la investigación básica de materiales, para nuevos productos  

• en la investigación aplicada hacia métodos y procesos más eficientes de fabricación y  

• en el prototipado rápido y posterior diseño para la fabricación en serie.  

 

Sí bien existen capacidades locales de ingeniería y diseño, y en una incipiente (I+D) que en 

conjunto con la experiencia en maquinados y procesos de transformación se pueden 

aprovechar y fortalecer aún más para diseñar y manufacturar localmente este tipo de 

productos. Esto generaría mayor valor y permitiría mantener el control sobre los bienes de 

capital, incrementaría la competitividad y reduciría la dependencia tecnológica de las 

empresas de manufactura mexicanas en los sectores estratégicos al desarrollar las 

capacidades locales para el diseño, ingeniería y manufactura de bienes de capital.  

Si bien se comenzó manufacturando partes, se ha avanzado hacia el ensamblado de sistemas 

(Dutrénit G. 2015). Hay oportunidades por las debilidades en la proveeduría y más aún, el 

sector de diseño y Manufactura Avanzada cuenta con casos de éxito, entre los que se 

destacan:  

• Transmisiones para los coches Corvette, Mustang y Hummer diseñadas en la empresa 

Tremec.  

• Chasís de las camionetas Ram diseñados y fabricados por la empresa Metalsa.  

• Tren de Minnesota diseñado y manufacturado por Bombardier México.  

• Diseño del automóvil deportivo Mastretta.  
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• Interiores del Dreamliner 787 diseñados en Zodiac México.  

• Turbinas de baja presión en ITR.  

• Nuevo Jetta edición Bicentenario, compuesto en un 70% de autopartes provenientes de 

proveedores mexicanos, con la participación de más de 900 ingenieros mexicanos en el 

diseño y desarrollo.  

• Fusil de asalto FX-05 “Xiuhcóatl”, diseñado y concebido por más de 64 ingenieros 

militares del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria 

Militar (CIADTIM).  

• Diseño del automóvil Salamandra Lexion de la compañía española Yakey, concebido en 

México.  

• Zonda Telecom, empresa 100% mexicana que diseña teléfonos celulares desde 2002, con 

presencia en más de 11 países de Centro y Sudamérica.  

• Turbina GX diseñada por GE México, donde participaron más de 120 ingenieros.  

• Diseño y producción del Chevy C2 por GM México en 2004.  

• Diseño y prototipos de piezas del nuevo avión A350, por el Centro de Investigación y 

Tecnología de Honeywell Aerospace en Mexicali.  

• Mabe México compite contra las nuevas marcas americanas, asiáticas y europeas, y ha 

expandido sus mercados y operaciones de manufactura. Las lavadoras de Mabe se ubican 

dentro de las mejores a nivel mundial.  

• El principal centro de diseño de Delphi se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el 

Delphi MTC (Mexico Technical Center) se diseñan muchos de los productos y sistemas 

para clientes en Canadá, México y los Estados Unidos (Dutrénit G. 2015).  

 

Por otro lado, desde el punto de vista educativo y de capacitación se puede manifestar que el 

desarrollo de competencias para inducir cambios en la producción industrial hacia procesos 

de Manufactura Avanzada, asociados al diseño y desarrollo de productos y procesos de 

manufactura, requiere la participación de los agentes del sistema de innovación: y estos son 

de acuerdo con (Dutrénit G. 2015), la:   

 

• Academia-Formación del Capital Humano (técnicos e ingenieros), mismos que de 

acuerdo con lo que se recomienda deben ser instruidos por medio del proceso de 

formación dual, tanto en la Industria, como en parques o centros de desarrollo e 

innovación tecnológica. 

• Centros Públicos de Investigación, y universidades, pero mejor aún, centros públicos 

y privados de desarrollo tecnológico e innovación  

• Generación de Proyectos de I+D y Transferencia de tecnología. Siendo ésta la tan 

llevada y traída, actividad de vinculación que ahora con otro nombre un tanto más 

sofisticada, (oficinas de integración social), pero que igualmente es y debe ser una 

función primordial de las Instituciones de Educación Superior mexicanas, y no una 

de segundo plano, como hasta hace no mucho lo fue.  

• Sector Productivo -Artífice Principal del Proceso de Innovación 

 

En octubre de 2011, se publicó un documento titulado “Diseñado en México. Mapa de ruta 

de diseño, ingeniería y Manufactura Avanzada”. En este texto se articula una propuesta de 

estrategia para la especialización en Manufactura Avanzada y propone un mapa de ruta para 
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su implementación. Su enfoque es esencialmente de política de desarrollo productivo 

(Dutrénit G. 2015).  

 

La propuesta gira en torno a un mapa de ruta tecnológico (MRT) hacia la Manufactura 

Avanzada centrada en la gestión de talento y el impulso de las capacidades de diseño, 

desarrollo e ingeniería en los procesos, productos y materiales producidos en México. Un 

cambio de paradigma del “Hecho en México” al “Diseñado y Manufacturado en México”. 

Se enfoca en las capacidades de innovación, en el desarrollo de marcas mexicanas, el diseño 

de productos, la cadena de suministros, la productividad y todos aquellos factores que brinden 

ventajas de largo plazo, todo ello un proceso (I+D+i) que requiere la presencia de estudiantes 

de ingeniería que se vayan formando en las entrañas del proceso y no esperar hasta graduarse, 

para luego tomarse de seis meses a un año para entender tanto el conocimiento tácito, como 

explicito que conlleva solo entender el (I+D+i) para poder posteriormente inferir en él. Se 

debe por tanto ser más eficiente en la formación de ingenieros, para que también su 

desempeño lo sea de la misma manera y por ello el modelo de formación dual ha dado tan 

buenos resultados en Alemania (Dutrénit G. 2015). 

 

Por otro lado, el MRT es una herramienta de análisis para el desarrollo de estrategias basadas 

en la innovación y la tecnología, que se está usando con frecuencia por empresas, industrias, 

regiones geográficas o países para apoyar sus estrategias.  

 

Como podemos ver, innovar es el punto central para las industrias de este tiempo, sí es que 

desean sobrevivir a su primera gran idea comercializable, posteriormente es necesario no 

solo seguir innovando, en productos, sino también hacerlo en los procesos que se realizan 

para manufacturar los productos, y así posteriormente en una interminable tarea de mejora 

continua y a su vez preparando el camino para buscar lograr nuevamente conseguir una 

innovación de ruptura que vuelva a posicionar a la empresa emprendedora en la vanguardia 

en el área que se encuentra o quizás invadir otros mercados (Dutrénit G. 2015). 

 

Para todo lo anterior se requieren ingenieros preparados en ámbitos de innovación, de 

desarrollo tecnológico y también de investigación, por lo que es necesario en las Instituciones 

de Educación Superior del sector público y privado preparar a la nueva generación de 

ingenieros basados en una formación dual que posibilite el tránsito de los estudiantes en áreas 

tanto de manufactura y de puesta en marchas de líneas de producción, como en los ya 

mencionados campos de la (I+D+i) (Aquino et al 2017). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con lo pormenorizado, se ha dado un panorama general de los problemas que 

aquejan la eficiencia terminal de las instituciones de educación superior en México. 

 

Posteriormente se ha recomendado la formación dual de ingenieros con la ventaja de las 

salidas laterales. Ello con el propósito de hacer más eficiente la formación de ingenieros, 

procurando dejar habilitados en varias etapas mientras se cursan los estudios de ingeniería. 

 

Finalmente, en este trabajo se enumeran una serie de datos tanto estadísticos, como de 

procedimiento y también estrategias para ampliar la formación dual de ingenieros en las 

Instituciones de Educación superior mexicanas, no solo a capacitaciones y formaciones en el 

ámbito del ejercicio de la ingeniería técnica o de ejecución, sino llevar la formación dual de 

nuestra nueva generación de ingenieros en ámbitos del proceso (I+D+i), tan necesarios en 

nuestra industria actual.  
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Resumen 

 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas establece una plataforma política y un marco 

práctico para las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales 

responsables. Sin embargo, en México, no existe regulación para que las empresas 

refresqueras se responsabilicen de forma holística de los residuos sólidos urbanos de PET. 

Lo cual es el objetivo de esta investigación mixta en la Ciudad de México, donde del consumo 

de bebidas embotelladas y sus desechos de PET se ha generado notables problemas 

ambientales. Los resultados integran los aspectos adaptados de la Responsabilidad social 

como instrumento de autodiagnóstico de las empresas; el Pacto mundial de la ONU; la ética 

de la Responsabilidad Social y gobernanza, medición y control de gestión, además de 

incorporar los resultados de la presente investigación, con la finalidad de establecer una 

aproximación teórica para robustecer las acciones de responsabilidad social en contextos 

similares. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, medioambiente, empresas refresqueras, residuos 

sólidos urbanos de PET, sostenibilidad 
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Abstract 

 

The Global Compact of the United Nations establishes a political platform and a practical 

frame for the soft-drink companies compromised with the sustainability and the managerial 

responsible practices. Nevertheless, in Mexico, regulation does not exist in order that the 

companies take responsibility of holistic form of PET's solid urban residues. Which is the 

objective of this mixed investigation in the Mexico City, where of the consumption of 

jammed solid drinks and his PET's waste notable environmental problems have been 

generated. The results integrate the aspects adapted of the social Responsibility as instrument 

of self-diagnosis of the companies; The Global Compact of the United Nations; the ethics of 

the Social Responsibility and governance, measurement and management control, beside 

incorporating the results of the present investigation, with the purpose of establishing a 

theoretical approximation for to increase the actions of social responsibility in similar 

contexts. 

 

Key words: Social Responsibility, environment, soft-drink companies, PET Solid Waste, 

sustainability 

 
1. Introducción 

La Responsabilidad Social surge como una necesidad ante impactos de competitividad de las 

empresas en donde no importaban los daños o perjuicios causados a terceros, siguiendo la 

ideología del fin justifica los medios (Alea, 2010). Actualmente, ésto ha cambiado, gracias a 

empresas tanto nacionales como multinacionales que han ayudado a crear conciencia para 

vivir con una calidad de vida íntegra. En México, aunque el tema se conoce y se practica 

desde hace años, las investigaciones empíricas son muy recientes y escasas. 

 

La idea misma de Responsabilidad Social (RS)  tiene unos orígenes eximios, fue el propio 

Adam Smith a quien frecuentemente citan los críticos de la RS como el padrino de la idea de 

que el interés propio es lo que promueve el bienestar social, quien señaló en su Teoría de los 

sentimientos morales en 1759 que la aprobación social es el principio rector de la naturaleza 

humana, porque sugiere que el self-love aducido en La riqueza de las naciones  en 1776 como 

motivación fundamental en los negocios, no opera en el vacío moral. 

 

John Maurice Clark hizo un llamamiento pionero a la responsabilidad social de las empresas 

para dar respuesta a las nuevas obligaciones del siglo XX. Entre las nuevas obligaciones de 

las compañías se debían incluir un sentido de la solidaridad y del compromiso social, 

compromiso que debía estar motivado por la idea de justicia: se necesita una economía de la 

responsabilidad, desarrollada e incorporada en la ética del funcionamiento de las empresas. 

En ese entonces Clark adelantó una definición muy precisa de sostenibilidad, ligándola a la 

responsabilidad social: el ideal es que cada uno pague su parte, no dañar a otros sin 

compensación, crear valor solamente por el valor dado, y dejar el mundo en los otros aspectos 
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igual que como fue encontrado, o al menos no dejarlo peor de lo que estaba (Domínguez, 

2010). 

 

En 1987, la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo incluye la definición de 

desarrollo sostenible como aquel que permite alcanzar el bienestar de las generaciones 

presentes sin poner en peligro las futuras. En el 2001, la Comisión Europea pública el Libro 

Verde, para fomentar un Marco Europeo de Responsabilidad Social. La respuesta en los 

países del norte de Europa ha sido mayor en las preocupaciones sociales, destacando a 

Dinamarca y el Reino Unido por la existencia de una Secretaría de Estado para la RS. En el 

caso británico, se ha facilitado un marco fiscal favorable para incentivar las iniciativas 

empresariales responsables. Suecia trata de implicar de manera prioritaria a las empresas 

públicas en la RS y las empresas de cierto tamaño deben presentar de manera obligatoria 

junto con sus balances financieros un informe de impacto ambiental (Expoknews, 2009).  

 

La Responsabilidad Social debe sustentarse en la ética y los valores expresados por la 

empresa y ser plasmada en un conjunto integral de estrategias, políticas, prácticas y 

programas a lo largo de las operaciones empresariales para institucionalizarla. De lo 

contrario, se tendría en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente 

responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, están en peligro de 

suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la 

dirección de la empresa (Comisión Europea, 2011). 

 

2. Problemática 

El refresco es uno de los productos más demandados en México, un mexicano consume 

aproximadamente 160 litros de refresco por año, lo que equivale a poco menos de medio litro 

al día. La industria nacional de refrescos representa 10.5% del PIB del grupo de alimentos, 

bebidas y tabacos 0.6% del PIB nacional (Ramírez, 2010). Aunado a lo anterior, existe el 

problema ambiental del tereftalato de polietileno (PET). Las botellas de PET llegaron a 

México a mediados de la década de 1980 con gran aceptación entre los consumidores 

(Tamborrel, 2012). 

 

A pesar de su indiscutible utilidad en la vida cotidiana, una vez que los plásticos se han 

utilizado, pueden permanecer inalterables por un período de tiempo entre 100 y 500 años, 

debido a que su degradación, que consiste principalmente en su fragmentación en partículas 

más pequeñas, es muy lenta. Asimismo, estas partículas se distribuyen en los mares pues se 

han encontrado entre 3 a 30 kg/km2 en ríos, sedimentos y suelos. Moléculas que por su no 

biodegradabilidad navegan indefinidamente en los océanos del planeta. Conjuntamente, es 

común observar paisajes en caminos, áreas naturales protegidas, carreteras y lagos con 

plásticos tirados como parte del mismo (Ortíz, 2011). 

 

De la misma forma, esto se traduce en problemas de desagües en las ciudades por obstrucción 

con basura no biodegradable, mayores volúmenes de residuos para transportar y disponer, y 

por ende mayores costos que se refleja en las tasas que pagan los ciudadanos, lo que convierte 
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a la industria productiva en destructiva, ya que los residuos son el mejor testimonio de los 

errores del sistema productivo, ya que la cuestión ambiental es más gravitante cuando se trata 

de envases de un sólo uso, generalmente de consumo masivo, en los que predomina el uso 

de PET como material de fabricación, donde el reciclado de este plástico es una industria 

incipiente (Stancich, 2010). 

 

Igualmente, el destino final de las botellas para bebidas refrescantes hechas de PET, sigue 

siendo un problema a escala mundial, ya que un grave problema que presentan estos envases 

es su extraordinaria durabilidad, puesto que la degradación natural es prácticamente nula por 

lo que esas botellas de plástico PET pueden permanecer contaminando nuestro hábitat por 

decenas y hasta centenares de años (Wordpress, 2011). 

 

Asimismo, este tipo de plástico acaba con el paso del tiempo desprendiendo determinadas 

sustancias, como el antimonio o el bisfenol A, perjudiciales para la salud. Por su parte, las 

botellas que son incineradas aumentan los riesgos de emisiones tóxicas, ya que pueden 

generar subproductos nocivos como el gas clorado o ceniza similar a los metales pesados 

(Fernández, 2010). 

 

En la actualidad, México es el principal consumidor de bebidas embotelladas a nivel mundial. 

Se estima que se consumen alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con un crecimiento 

anual de 13%. En México, el principal uso de los envases de PET lo llevan las botellas de 

refresco, con más del 50%, seguido del agua embotellada con 17%. En el año 2000 se creó 

ECOCE, una unión de 75 refresqueros, embotelladores y envasadores mexicanos; esta 

empresa recicladora se comprometió a recuperar un 36.5% de las botellas de PET. Sin 

embargo, el reciclaje de PET se calcula en 50 mil toneladas por año. Además del total de 

residuos que se reciclan el plástico representa tan sólo el 0.5 por ciento considerando que 

cada segundo se tiran a la basura 1,500 botellas de PET  (Tamborrel, 2012). Sumado al 

cúmulo de problemas anteriores, en la Ciudad de México el 50 por ciento de los 

encharcamientos en esta urbe se deben a los tapones que obstruyen la red, los cuales se 

forman con la acumulación de residuos de la vía pública y son arrastrados al drenaje por la 

lluvia, donde el material más recurrente son las botellas de PET (Ramírez, 2012).  

La problemática ambiental que se enfrenta en la ciudad de México, particularmente en 

materia de residuos sólidos, es un reflejo de los retos globales de sustentabilidad y desarrollo, 

con el objetivo de erradicar los tiraderos clandestinos, los residuos sólidos de PET acopiados 

en las islas de reciclaje es de 0.62 toneladas por día, esto para reforzar el concepto de 

responsabilidad compartida a través de la sensibilización y concientización de los distintos 

actores (SEDEMA, 2015). 

En México la fabricación del polímero PET y su reciclaje está controlada por la Ley general 

del equilibrio ecológico y por el Reglamento de registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes, pero no existe una norma para su manejo (Galindo, 2011). Por lo que es 

importante este enfoque sobre Responsabilidad Social Empresarial que considere el 

problema ambiental del PET y genere oportunidades de crecimiento, donde las empresas 

puedan lograr una confianza duradera del medio ambiente, que sirva de base para un modelo 

empresarial sostenible (Comisión Europea, 2011).  
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3. Método de investigación 

La investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional ya que fue menester 

considerar al fenómeno en estudio y sus componentes, definir conceptos así como medir 

variables. Una vez que se midieron las variables inherentes a la RS que inciden en la 

problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de PET se  conoció el grado de 

asociación existente entre estas, a través del cálculo de los coeficientes de correlación con 

base en los niveles de respuesta obtenidos. Además se estructuraron instrumentos para la 

realización del cuestionario sobre la Responsabilidad Social de las empresas refresqueras en 

relación a la generación de RSU de PET, considerando las variables ética y valores, 

protección del medioambiente y relaciones con el consumidor. Asimismo, se Analizó la 

información obtenida mediante pruebas estadísticas descriptivas, así como la aplicación del 

Índice de Severidad de Mendenhall (Baza-Alvarez & Alvarado-Verdín, 2016) para 

jerarquizar las variables más importantes que inciden en la situación problemática. 

 

4. Revisión teórica     

Desde su surgimiento, la especie humana ha transformado el medioambiente para lograr la 

satisfacción de sus necesidades. Aunque los primeros homo sapiens vivieron en relativa 

armonía con el entorno, debido al paulatino desarrollo socio económico de la civilizaciones 

humanas, a la actividad agrícola, ganadera, al control y uso del fuego en un inicio; a la 

Revolución Industrial, al descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles y la 

explotación intensiva de los recursos minerales de la tierra, así como a la revolución científica 

y tecnológica posteriormente; se ha incrementado considerablemente la capacidad de 

impacto de los seres humanos sobre el medioambiente, disminuyendo ostensiblemente y de 

manera acelerada la calidad de éste, y su capacidad para sustentar la vida, lo cual ha 

provocado la actual crisis ambiental (Alea, 2010). 

 

Por lo que a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de la 

economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y los extraordinarios avances 

tecnológicos experimentados cuando el problema empieza a tomar proporciones críticas y a 

generar con los residuos sólidos urbanos (RSU), un gravísimo impacto en el medioambiente 

(ECOEMBES, 2009). 

 

 

Los residuos generados por los grupos humanos siempre existieron, pero su presencia, en 

tanto al problema ambiental es referente explícitamente a dos fenómenos íntimamente 

relacionados: primeramente la expansión humana que se expresa en la ocupación, 

explotación y predominio de la especie en prácticamente todos los ecosistemas y rincones 

del planeta y, la lógica de producción-consumo industrial-capitalista (Guzmán & Himilce, 

2012). 

La gestión de residuos es un tema muy complejo en el que intervienen muchos factores. Es 

fácil perder de vista la situación global. La gestión de residuos en Europa resulta 

especialmente difícil: es preciso proteger el medio ambiente sin distorsionar el mercado 

interior comunitario. No hay una solución única que pueda aplicarse a todas las situaciones, 
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pero la estrategia de la Unión Europea en esta materia se fundamenta en una serie de 

principios sólidos (Comisión Europea, 2010): 

 

a) Principio de prevención: la producción de residuos tiene que reducirse y, cuando sea 

posible, evitarse. 

b) La responsabilidad del productor y el principio de que quien contamina, paga: los que 

producen residuos o contaminan el medio ambiente deben pagar todos los costos de sus 

acciones. 

c) Principio de precaución: tienen que anticiparse todos los problemas potenciales. 

d) Principio de proximidad: los residuos deben eliminarse lo más cerca posible de su origen. 

 

El hecho de que el fabricante siga siendo responsable del producto que elabora, incluso 

después de la venta, se basa en el principio quien contamina paga. Esta responsabilidad es 

regulada, además, en el marco del derecho de responsabilidad ambiental y se basa en el 

principio según el cual el fabricante conoce mejor los posibles riesgos que implica su 

producción y sus productos, y que él mismo puede apreciar mejor las posibilidades de 

reciclaje (Gaggero & Ordoñez, 2010). 

 

La Responsabilidad Social es 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. 

 

En el mismo sentido, la Responsabilidad Social es una nueva forma de hacer negocios en la 

que la empresa gestiona sus operaciones de forma sustentable en lo económico, lo social y lo 

ambiental, reconociendo los intereses de los distintos públicos con los que se relaciona, 

accionistas, empleados, comunidad, proveedores y los clientes, buscando la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras (Cajiga, 2010). 

 

La Comisión Europea definió el concepto de la responsabilidad social de las empresas como 

la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones son sus interlocutores. La 

RS se refiere a las acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones jurídicas 

hacia la sociedad y el medio ambiente. Algunas medidas reguladoras crean un entorno más 

propicio para que las empresas asuman voluntariamente su responsabilidad social (Comisión 

Europea, 2011). 

 

De esta forma, la responsabilidad social empresarial no debe confundirse con prácticas de 

filantropía o ambientales, exclusivamente, ni con cualquier otra actividad adicional al 

propósito de las empresas. Su implementación conlleva actividades de medición y reporte de 

sus impactos y su relación con el desempeño de la organización, por lo que exige de las 

empresas rendición de cuentas y transparencia (Cajiga, 2010).  
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Innumerables iniciativas de compromiso ético han surgido en el mundo de los negocios y se 

han constituido en el referente obligado de las empresas para lograr una gestión responsable. 

Sin embargo, se ha observado que los países desarrollados están más involucrados en la 

difusión y práctica de acciones socialmente responsables. 

 

En México hasta hace poco tiempo el tema de la responsabilidad de las empresas aparecía 

dentro del ámbito de la filantropía. Al respecto, el Centro Mexicano para la Filantropía, 

Asociación Civil (CEMEFI A. C.) y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial 

(AliaRSE), han sido las instancias encargadas de entregar los distintivos ESR a las empresas 

que demuestran tener gestiones éticas. En este tenor se describen a continuación los esfuerzos 

por implantar la RSE en el país. El CEMEFI otorga anualmente una distinción de las 

compañías que se comportan de forma socialmente responsable a través de un test que éstas 

deben completar con más de un centenar de indicadores sobre manejo medioambiental y 

políticas de calidad en el trabajo. En esta evaluación radica probablemente la principal crítica 

a la metodología empleada por CEMEFI, en la medida que confía en la información 

proporcionada por las empresas.   

 

Si bien es cierto que los criterios establecidos por CEMEFI para impulsar la responsabilidad 

social empresarial en México han sido importantes, es indudable que todavía hay un gran 

camino por recorrer para que las empresas establezcan un verdadero compromiso social y la 

RSE deje de ser sólo una práctica bien intencionada (Martínez, 2009).  

 

4.1 La  Responsabilidad Social como instrumento de autodiagnóstico de las empresas  

La empresa está insertada en la sociedad, de quien mucho recibe y no puede permanecer 

ajena a ella. Sus fines económicos no deben, por tanto, contravenir su función social, ni ésta 

a su vez, contraponerse a aquellos; la única manera de hacerlos coincidir es actuando con 

responsabilidad social (FECHAC, 2011). 

En México y en el mundo un número creciente de empresas están integrando la 

responsabilidad social a sus estructuras. Desgraciadamente, uno de los detonadores 

principales en este sentido ha sido la crisis del mercado más que las convicciones sociales, 

actitud que requiere ser modificada. En el nuevo contexto de la economía mundial, donde las 

empresas rigen al mundo, prevalecen una infinidad de problemas sociales y se operan 

modelos económicos poco útiles para resolverlos. Urge entonces perfeccionar la manera de 

hacer empresa. Hoy día, la empresa debe asumir una nueva tarea; no es sólo generadora de 

riqueza, es además una constructora de sentidos y realidades. Su desempeño depende de la 

salud, la estabilidad y la prosperidad de las comunidades donde opera por lo que debe 

contribuir a su desarrollo si desea subsistir.  

 

Cuando una empresa es consciente de dichas expectativas y se compromete en satisfacerlas 

se dice que es socialmente responsable. Este compromiso le permite a la empresa adoptar 

una actitud de mejora continua en los negocios, un modelo de trabajo y organización que le 
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hace posible mantener su competitividad cumpliendo con las expectativas sociales, éticas, 

económicas y ambientales de sus participantes. 

 

Ser socialmente responsable no es tarea de un día ni responsabilidad de un departamento en 

particular. No es una cuestión moral individual del gerente, director o dueño, sino la 

implicación de la empresa en su conjunto es un reflejo de la ética en todas las acciones de la 

organización. 

 

Por lo que el autodiagnóstico es un ejercicio en el que los miembros de las empresas aprenden 

a identificar los principales elementos de su institución y a calificar el estado en que se 

encuentran en su proceso de desarrollo. Este ejercicio facilita la producción de conocimiento 

personal y colectivo, además permite observar rápidamente en dónde se encuentran las 

principales fortalezas y debilidades de la organización; construir una visión clara y 

comprensible de su situación actual; clarificar las necesidades de capacitación de los 

integrantes de la institución en las áreas principales; formular el diseño de capacitación e 

implementación de acciones que responda a las necesidades actuales prioritarias, así como a 

las necesidades futuras previsibles. 

 

La declaración de los valores éticos corporativos es una herramienta vital para apoyar a los 

gerentes y empleados a tomar decisiones consistentes con la misión y filosofía de la empresa; 

es una guía que especifica la forma en que la compañía conduce su negocio. 

La formación ética de los empleados puede hacerse mediante reuniones informales de 

pequeños grupos para discutir temas éticos que surgen en la empresa o a través de un 

programa formal de entrenamiento sobre ética, incentivando la participación colectiva en la 

identificación de los valores éticos de la empresa. Lo más importante es permear a la 

organización con los valores éticos, difundirlos y enfatizar el compromiso de los empleados 

y la organización con ellos. 

 

 

Con respecto al cuidado y preservación del medio ambiente, una empresa socialmente 

responsable se compromete con el cuidado del medio ambiente cuando cumple con las 

obligaciones ambientales de su localidad; cuenta con políticas o programas de cuidado del 

medio ambiente; participa o apoya campañas de prevención, conservación y/o regeneración 

del medioambiente. 

 

La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento de los 

recursos naturales. Sin embargo, muchas de las acciones que los seres humanos 

emprendemos a favor de nuestro desarrollo y supervivencia, alteran o destruyen el ritmo 

natural y la armonía del mundo en que vivimos. Por esta razón, hoy la conservación de la 

naturaleza como pilar del desarrollo sustentable reviste importancia vital para ciudadanos, 

pueblos, gobiernos y empresas. 

 

A la larga los residuos son vistos como productos para la comercialización y no como 

desechos. Todo uso de recursos implica un costo monetario y un impacto ambiental; por ello, 

impulsar acciones y programas orientados a la promoción de la cultura de la sustentabilidad 
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resulta en la optimización de costos y en la reducción de la huella ecológica, espacio de tierra 

y agua que necesitamos para mantener nuestro nivel de vida. 

 

Indicadores de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente: 

 

a) Realiza una Auditoria Verde (inventario de los recursos que la empresa utiliza y los 

desechos que produce) y opera programas para el mejor aprovechamiento de recursos y para 

minimizar la generación de desperdicios. 

b) Cuenta con políticas para reducir, dentro de su tecnología actual, el consumo de energía 

eléctrica, agua y productos tóxicos sus instalaciones y oficinas. 

c) Opera sistemas o aparatos necesarios que disminuyan las emisiones contaminantes que 

produce. 

d) Destina una partida de su presupuesto anual a programas de conservación o protección 

ambiental. 

e) Aplica alguna norma o certificación ambiental. 

f) Realiza acciones que generen entre su personal conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente y desarrolla campañas de educación ambiental a familiares de su personal y a la 

comunidad inmediata a la empresa. 

g) Adquiere productos y materia prima reciclables, minimizando el uso de materiales no 

degradables.  

h) Cuenta con un programa encaminado a convertirla en una empresa sin papel (uso de 

documentos electrónicos).  

i) Establece compromisos explícitos con el medio ambiente y se fija estándares para ellos, 

que incluyen metas formales (declaración de principios medioambientales).  

j) Mantiene sus activos (maquinaria, equipo o transporte) en niveles adecuados para la 

prevención de contaminación. 

k) Dona los excedentes de mobiliario y equipo (inventarios muertos) favoreciendo su 

reutilización y aprovechamiento. 

l) Genera incentivos, premios y reconocimientos para los empleados que sugieren 

alternativas a los procesos de contaminación o desaprovechamiento de recursos en los 

procesos empresariales. 

m) Utiliza criterios ambientales para la selección de sus proveedores. 

n) Cuenta con un programa de recolección de residuos y reciclaje post-consumo. 

o) Entrega a sus consumidores información detallada sobre daños ambientales como 

resultado del uso y destino final de sus productos o servicios. 

 

4.2 El Pacto mundial de la ONU sobre sostenibilidad y prácticas empresariales 

responsables 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas pretende combinar las mejores ventajas de las 

Naciones Unidas, como la autoridad moral y el poder de convocatoria, con los puntos fuertes 

y recursos del sector privado a la hora de buscar soluciones y con los conocimientos 

especializados y capacidades de otras partes interesadas fundamentales. La iniciativa es 

mundial y local, privada y pública, voluntaria y, no obstante, tiene la responsabilidad de 

rendir cuentas. Además, insta a las empresas a que apoyen, apliquen y se comprometan en su 
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ámbito de influencia con un conjunto de principios básicos en las esferas de los derechos 

humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción (ONU, 

2010). 

 

Con respecto a derechos humanos las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, también las empresas deben 

asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos. Referente a 

estándares laborales las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva, deben apoyar la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

y deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

Concerniente al medioambiente las empresas deben mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente, deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental, asimismo deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Relativo a anticorrupción las empresas deben 

trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 

Al mismo tiempo, los diez principios universales representan los cimientos de una aspiración 

de desempeño para las empresas y seguramente el caso de negocio para integrar los principios 

en la estrategia, cultura y operaciones nunca ha sido tan sólido. En este sentido se creó el 

Modelo de Gestión del Pacto Mundial de la ONU, desarrollado conjuntamente con Deloitte. 

Este Modelo representa el mejor pensamiento empresarial respecto al traslado de los 

principios del Pacto Mundial de la ONU a la práctica; y lo que es más importante, hace uso 

de prácticas de gestión ampliamente aceptadas y entendidas (Deloitte, 2010). 

 

Durante la última década, más de 5,000 empresas se han comprometido a integrar los diez 

principios del Pacto Mundial de la ONU en sus estrategias y operaciones. Los participantes 

en el Pacto Mundial –tanto grandes transnacionales como pequeñas empresas– están 

proporcionando liderazgo a través de compromisos para respetar y promover los derechos 

humanos universales, implementar prácticas laborales aceptables, reducir el impacto 

medioambiental, y garantizar cero incidentes de corrupción en sus propias operaciones y 

esferas de influencia.  

Paso 1. Comprometerse 

Compromiso de los líderes para integrar los principios del Pacto Mundial en estrategias y 

operaciones, y emprender acciones en apoyo a los objetivos más amplios de la ONU de forma 

transparente. Durante este paso, los líderes de la empresa anuncian públicamente su 

compromiso a los grupos de interés. Específicamente, el equipo de liderazgo se compromete 

a apoyar el Pacto Mundial y convertir los diez principios en parte de la estrategia, cultura y 

operaciones cotidianas de la empresa, con una supervisión proporcionada por estructuras de 

gobierno transparentes. El compromiso con el Pacto Mundial se extiende mucho más allá del 

registro. Las empresas ponen en marcha su compromiso asignando empleados, capital 

financiero y otros recursos. Además, cada año los líderes de la empresa tienen que 

comprometerse con el Pacto Mundial. 
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Paso 2. Evaluar 

Evaluar riesgos, oportunidades e impactos en todas las áreas temáticas del Pacto Mundial, 

provista de un compromiso con el Pacto Mundial y en apoyo a los objetivos de la ONU, la 

empresa evalúa sus riesgos y oportunidades –en términos financieros y no financieros–, así 

como el impacto de sus operaciones y actividades en las áreas temáticas, de forma continua, 

con el fin de desarrollar y refinar sus objetivos, estrategias y políticas.  

 

La empresa identifica los riesgos que pueden afectar su desempeño y reputación de no 

alinearse con el Pacto Mundial y sus diez principios, con el fin de informar sobre el desarrollo 

de objetivos, estrategias y políticas. Las organizaciones que empiezan a llevar a cabo su 

compromiso deberán comenzar por asegurarse de que entienden lo que los diez principios 

significan para ellas y su contexto operativo, incluyendo toda su cadena de valor. A medida 

que la organización desarrolla sus capacidades para evaluar riesgos y alinearse con los diez 

principios, deberá prestar especial atención a los detalles específicos de su exclusivo contexto 

operativo.   

 

Por ejemplo, cómo puede tratar de respetar el espíritu de los estándares internacionales donde 

las leyes nacionales de las regiones en las que opera prescriben estándares inferiores. Áreas 

adicionales a evaluar incluyen áreas de desalineación que podrían llevar a un desgaste de la 

marca, con las asociaciones, en las relaciones con los grupos de interés y en el valor 

financiero. Reconociendo que la búsqueda de la sustentabilidad empresarial exige que las 

empresas creen valor tanto para los accionistas como para los grupos de interés, las empresas 

están desarrollando evaluaciones tanto financieras como no financieras relacionadas con el 

desempeño en el Pacto Mundial (Deloitte, 2010).  

 

Paso 3. Definir  

Definir objetivos, estrategias y políticas, de acuerdo a su evaluación de riesgos, 

oportunidades e impactos, la empresa desarrolla y define objetivos e indicadores específicos 

de su contexto operativo. Además, crea un plan de trabajo para llevar a cabo su programa. 

La empresa establece objetivos para adherirse a los diez principios, abordar riesgos y buscar 

oportunidades. También identifica indicadores clave que la ayuden a medir los avances frente 

a sus objetivos. 

 

Paso 4. Implementar 

Implementar estrategias y políticas a través de la empresa y a lo largo de la cadena de valor, 

la compañía establece y garantiza continuos ajustes a procesos cotidianos y esenciales, 

involucra y educa a los empleados, desarrolla capacidad y recursos y trabaja con socios de la 

cadena de valor para abordar e implementar su estrategia de sustentabilidad. La empresa 

ajusta los procesos existentes y desarrolla nuevos procesos para ejecutar su estrategia en toda 

la organización. La organización involucra, aprende con y otorga poder a líderes, empleados 

y socios de negocio para ejecutar la estrategia de la empresa. 

 

Paso 5. Medir 

Medir y monitorear los impactos y progreso hacia los objetivos, la organización ajusta sus 

sistemas de gestión de desempeño para recolectar, analizar y monitorear los indicadores de 

desempeño establecidos en los pasos Evaluar y Definir. El progreso es monitoreado frente a 
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los objetivos y se realizan ajustes para mejorar el desempeño. En esta actividad, la empresa 

desarrolla la capacidad de medir, monitorear e interpretar sus impactos y progreso hacia los 

objetivos.  

 

 

Paso 6. Comunicar 

Comunicar los avances y estrategias e involucrar a los grupos de interés para una mejora 

continua, durante este paso, la empresa comunica su progreso y estrategias dirigidos a 

implementar su compromiso desarrollando una COP e involucra a los grupos de interés para 

identificar formas de mejorar el desempeño continuamente. El proceso de gestión de 

sustentabilidad empresarial comienza de nuevo cuando la compañía convierte la 

retroalimentación de los grupos de interés en ideas procesables. Los líderes deben tomar en 

consideración estas ideas al repetir el ciclo de volverse a comprometer.  

 

El camino para lograr alinearse con los diez principios del Pacto Mundial es tanto arduo como 

gratificante. A medida que toman forma cuestiones emergentes, las empresas se verán 

desafiadas a adaptarse a nuevas restricciones y cumplir con nuevas regulaciones y 

expectativas. Los clientes de negocios están mostrando preferencia por invertir en 

organizaciones que estén aplicando activamente iniciativas de sustentabilidad empresarial. 

Las compañías que han integrado la sustentabilidad empresarial, no sólo se adaptarán a las 

nuevas regulaciones, sino que serán capaces de moldearlas y capturar nuevas oportunidades 

de crecimiento (Deloitte, 2010). 

 

 4.3 La ética de la Responsabilidad Social 

La ética que le corresponde a la Responsabilidad Social no es una ética de la intención sino 

una ética de la acción y de la responsabilidad por las consecuencias inmediatas y a futuro de 

la acción, se es bueno si las acciones tienen buenos efectos, sin importar las intenciones 

personales o los motivos para realizarlas (Vallaeys, 2010). 

 

En este sentido la ética que le corresponde a la Responsabilidad Social no se refiere 

meramente a la relación causa-efecto unidireccional (será buena una acción cuya meta tendrá 

en vista un efecto directo y preciso bueno, y cumplirá con realizarlo eficazmente) es decir 

que no se limita al binomio medio-fines, sino que abarca al campo de todos los efectos 

colaterales y retroacciones posibles generados por la acción, que ésta tenga como propósito 

explícito producir estos efectos, o que los descubra casualmente una vez realizada, será buena 

una acción cuyos efectos en su determinado campo producirá retroacciones positivas para el 

campo. 

 

Por eso, la ética que le corresponde a la Responsabilidad Social no es una ética en sentido 

tradicional, como en el caso de la filantropía, que sólo se preocupa por la buena voluntad del 

agente y su capacidad de emplear los medios adecuados para lograr un fin bueno en sí mismo, 

tal como lo había previsto el agente. La Responsabilidad Social parte de una visión sistémica 
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y holística del entorno del agente. La intencionalidad unívoca del agente voluntario se diluye 

ahí en un sistema complejo de retroacciones múltiples, de impactos en cadena, que se trata 

de gestionar más que de querer realizar o controlar. 

 

La ética que le corresponde a la Responsabilidad Social no es una ética solitaria en la que yo 

decido en mi fuero interno qué debo hacer y cómo, sino que se trata de una ética 

organizacional dialógica, basada en el trabajo en equipo, la escucha del otro, la negociación, 

la discrepancia, la voluntad de consenso y la búsqueda común de soluciones a través de la 

expresión de los mejores argumentos. Porque sólo a través del campo del diálogo 

interpersonal generalizado podremos hacernos responsables del campo ecológico de nuestras 

acciones colectivas comunes. 

 

El siguiente cambio que debemos considerar en la teoría de la Responsabilidad Social es 

acerca de la noción misma de responsabilidad. La responsabilidad de las organizaciones en 

la que se trata de una ética sistémica y holística, que toma en cuenta la ecología de la acción 

y parte de una visión compleja de la realidad humana, ya no corresponde exactamente a la 

noción intuitiva clásica que tenemos de ella. 

 

Responsabilidad, ya no se refiere a una especie de imputación reactiva del agente sino a un 

compromiso proactivo del agente que la invita a asumir toda una serie de actos a favor de 

una causa, es decir, ser responsable por (reivindicando la responsabilidad de las empresas a 

través de determinadas iniciativas). 

 

Los compromisos de la Responsabilidad Social de las organizaciones desde una perspectiva 

organizacional, es un compromiso para identificar y comprender los efectos de sus acciones 

en el mundo, considerar los impactos social, ambiental y económico, y los puntos de vista de 

las partes interesadas y asociadas a estos temas (stakeholders); un compromiso para 

considerar, concertar y responder de manera coherente  a las aspiraciones, preocupaciones y 

necesidades de todas las partes interesadas; un compromiso para rendir cuentas de sus 

decisiones, acciones e impactos a las partes interesadas, con transparencia además de un 

compromiso para dar respuesta a los problemas que se presentan y cumplir con lo declarado 

y pactado en la misión, visión y los acuerdos firmados de la organización, en otras palabras, 

ser confiable). 

 

4.4 Gobernanza, medición y control de gestión 

La RS debe estar estrechamente conectada al core business de la compañía e integrar las 

expectativas de los grupos de interés, para que pueda agregar valor económico, social y 

ambiental tanto al negocio, como a la sociedad en la cual se inserta. De esta manera, la 

empresa asegura su éxito y sustentabilidad, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de 

la comunidad, en el entendido de que no existen compañías exitosas en sociedades fracasadas 

(RSE, 2011). 
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No existe una fórmula única de RS, sino que el modelo debe ser adaptado al contexto, 

estrategia y especificidades de cada empresa. El objetivo de la gestión responsable, en suma, 

es que cada actividad realizada por la compañía genere el máximo valor para la empresa y 

para la sociedad, extendiendo así las fronteras de crecimiento y desarrollo para todos. 

 

En este sentido, se pueden modelar las relaciones entre cadena de valor, desarrollo sostenible 

y grupos de interés. Representando la empresa y sus actividades de cadena de valor (logística, 

operaciones, abastecimiento o ventas). Como epicentro considerar las tres clases de impactos 

de acuerdo a la idea de triple equilibrio del desarrollo sustentable (impactos sociales, 

ambientales y económicos) además de los diferentes grupos de interés, ya que cada proceso 

de la cadena de valor de la empresa genera impactos económicos, sociales o ambientales, que 

pueden ser negativos o positivos, en los diferentes grupos de interés. A su vez, estos pueden 

impactar los procesos de la cadena de valor. 

 

De acuerdo a este modelo, se debiera controlar los impactos sociales, económicos y 

medioambientales negativos de las actividades de su cadena de valor, y ser capaz de 

maximizar los impactos positivos en los stakeholders, apuntando a controlar los potenciales 

riesgos que los grupos de interés pudieran implicar para cada actividad de la cadena de valor 

y a maximizar el aporte de estos a la empresa ya que el gestionar los impactos económicos, 

sociales y ambientales y la relación con los grupos de interés optimiza el desempeño de la 

empresa. 

 

Algunos de los beneficios principales de integrar la RS en las empresas son que permite a la 

aprovechar oportunidades y prevenir riesgos, la colaboración con la rentabilidad de la 

empresa, se facilita la obtención de licencia social para operar, se puede reducir costos en la 

empresa, se permite aprovechar oportunidades de nuevos nichos de negocios, como 

mercados verdes o negocios inclusivos, además de aumentar la reputación y permitir una 

diferenciación de la marca. 

 

La guía de responsabilidad social ISO 26000 define gobernanza como el sistema por el cual 

una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos pues las 

buenas decisiones empresariales requieren de adecuada información basada en excelentes 

mediciones. Las evaluaciones facilitan la transparencia para rendir cuenta a la sociedad. Hoy 

en día las empresas no sólo necesitan tener políticas y buenas intenciones, sino que deben 

demostrar los resultados e impactos de su RS. 

 

En este tenor las mediciones permiten trazar la implementación de las decisiones y políticas 

de RS, concretando los equipos de trabajo a través de la estructura de la empresa, entendiendo 

como tal a las relaciones relativamente estables y fijas entre puestos y grupos de trabajo. En 

este sentido, implementar la RS implica dividir las labores, es decir, designar qué equipos se 

hacen cargo de qué componentes de RS, o disponer de nuevas unidades si es necesario. 

Asimismo, involucra definir las instancias de coordinación y control de la gestión durante su 

desarrollo, incluyendo la toma de acciones correctivas. 
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5. Discusión y resultados 

La RS se ha convertido en uno de los principales temas de atención de los empresarios en el 

orbe. Está demostrado que la sostenibilidad de los negocios está directamente relacionada 

con un buen manejo del entorno, lo reafirma el hecho de que los mercados de capitales en el 

mundo premian o castigan, según corresponda, el manejo del medio en el que se desarrolla 

la empresa. Por lo que de los modelos de Responsabilidad Social de los autores que se 

mencionan anteriormente se deriva la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1  Matriz de Modelos de RS. 

 

MODELO DESCRIPCIÓN VARIABLES 

Responsabilidad social 

como instrumento de 

autodiagnóstico de las 

empresas. 

Actuar con Responsabilidad Social 

significa cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa en sus 

dimensiones económica, social y 

ambiental en sus contextos interno y 

externo. Para lograrlo la empresa en su 

conjunto adopta una actitud ética en 

todas sus acciones. 

Calidad de vida en la empresa. 

Compromiso con la comunidad. 

Cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

Competitividad de la empresa y 

su relación con sus involucrados 

(stakeholders). 

 

Pacto mundial de la ONU. Pretende combinar las mejores ventajas 

de las Naciones Unidas, como la 

autoridad moral y el poder de 

convocatoria, con los puntos fuertes y 

recursos del sector privado a la hora de 

buscar soluciones y con los 

conocimientos especializados y 

capacidades de otras partes interesadas 

fundamentales. La iniciativa es 

mundial y local, privada y pública, 

voluntaria y, no obstante, tiene la 

responsabilidad de rendir cuentas. 

Derechos humanos. 

Estándares laborales. 

Medioambiente. 

Anticorrupción. 

 

La ética de la 

responsabilidad social. 

La ética que le corresponde a la 

Responsabilidad Social es una ética 

organizacional dialógica, basada en el 

trabajo en equipo, la escucha del otro, 

la negociación, la discrepancia, la 

voluntad de consenso y la búsqueda 

común de soluciones a través de la 

expresión de los mejores argumentos.  

 

 

Gestión de Impactos. 

Reportes diagnósticos regulares. 

Asociar todas las partes 

afectadas. 

Asociarse con otras 

organizaciones. 

Definir normas y estándares. 
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Gobernanza, medición y 

control de gestión. 

La Responsabilidad Social es la forma 

en que las empresas contribuyen al 

desarrollo sostenible, que es aquel que 

garantiza las necesidades presentes sin 

comprometer, las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, que debe ser 

transversal a todas las organizaciones y 

personas que conforman la sociedad.  

Generación de impacto y valor 

económico. 

Generación de impacto y valor 

social. 

Generación de impacto y valor 

ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FECHAC. (2011). Fundación del empresario chihuahuense, A. C. 

Responsabilidad social empresarial. Instrumento de autodiagnóstico para las empresas; ONU. (2010). Civismo 

empresarial en la economía mundial. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. DC2-612New York City, NY 

10017; Vallaeys, F. (2010). La Responsabilidad Social de las organizaciones. Una nueva concepción de la 

organización en la era de la globalización; RSE. (2011). Gobernanza, medición y control de gestión. Empresas 

por un desarrollo sustentable.  

 
 

Con respecto al modelo Responsabilidad social como instrumento de autodiagnóstico de las 

empresas, el cual concibe que  actuar con Responsabilidad Social significa cumplir con la 

finalidad de la empresa en sus variables económica, social y ambiental en sus contextos 

interno y externo. Además menciona que para lograrlo se tiene que adoptar una actitud ética 

en todas sus acciones. En este tenor se considera que las variables fundamentales para lograr 

lo anterior son principalmente Calidad de vida en la empresa; Compromiso con la 

comunidad; Cuidado y preservación del medio ambiente; Competitividad de la empresa y su 

relación con sus involucrados (stakeholders). 

 

Aunado a lo anterior, el Pacto mundial de la ONU coincide en combinar las mejores ventajas, 

como la autoridad moral y el poder de convocatoria, con los puntos fuertes y recursos del 

sector privado, esta iniciativa mundial y local, privada y pública, voluntaria y, que tiene la 

responsabilidad de rendir cuentas, a pesar de que no es un imperativo llevar a cabo estas 

acciones en los ámbitos de Derechos humanos, Estándares laborales, Medio ambiente y 

Anticorrupción. El modelo la ética de la responsabilidad social pondera la ética con respecto 

a la RS tratándose de una ética organizacional dialógica ya que a través del campo del diálogo 

interpersonal generalizado es posible ser responsable del campo ecológico de las acciones 

colectivas comunes. Las variables a considerar son Gestión de Impactos, Reportes 

diagnósticos regulares, Asociar todas las partes afectadas, Asociarse con otras organizaciones 

y Definir normas y estándares. 

 

Con respecto al modelo de Gobernanza, medición y control de gestión menciona que la 

Responsabilidad Social es la forma en que las empresas contribuyen al desarrollo sustentable, 

es decir, garantizar las necesidades presentes sin comprometer, las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades enfatizando en el trabajo 

colaborativo y sinérgico entre empresas, gobiernos, sociedad civil y academia. Estas acciones 
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son posibles a través de Generación de impacto y valor económico; Generación de impacto 

y valor social y; Generación de impacto y valor ambiental.  

 

Por lo tanto las variables coincidentes de  estos modelos son compromiso con la comunidad, 

cuidado y preservación del medio ambiente, la importancia del establecimiento de estándares 

llevando estas acciones con una orientación ética y con el objetivo primordial de la creación 

de valor social, sobre todo considerando la RS como una inversión a largo plazo con el 

compromiso social de realizar acciones en el corto plazo.  

 

5.1 Modelo holístico de Responsabilidad Social de las empresas refresqueras para los 

residuos sólidos urbanos de PET  

 

La acción responsable de la RS implica el análisis y la definición del alcance que la 

organización tendrá, en relación a las distintas necesidades, expectativas y valores que 

conforman el ser y quehacer de las personas y de las sociedades con las que se interactúa. De 

este modo se deriva el modelo holístico de Responsabilidad Social de las empresas 

refresqueras para los residuos sólidos urbanos de PET  en la Figura 1 y Tabla 2, considerando 

los resultados del cuestionario dirigido a expertos en Responsabilidad Social e involucrados 

en la problemática de los residuos de PET y consumidores de refresco y agua embotellada, 

además de las perspectivas de los modelos analizados anteriormente.   

 

La Responsabilidad Social de las empresas refresqueras considerando los temas relativos a 

la RS, se revela en mayor proporción, que ésta es inherente a la protección del 

medioambiente, el siguiente tema que se relaciona con RS es la ética empresarial, además se 

asocia la RS con el compromiso con la comunidad y se refiere a la RS con la producción 

responsable, es ese orden. En menor medida se engarza con Responsabilidad Social a la 

participación activa y el aporte al desarrollo de la comunidad, la protección del consumidor, 

la transparencia y rendición de cuentas, las buenas condiciones laborales, el respeto a los 

derechos humanos y la creación de valor para todas las partes interesadas del negocio. 

 

 

De esta manera una empresa socialmente responsable estimula el crecimiento económico y 

refuerza la competitividad garantizando la protección del ambiente (RS, 2010) al ser 

respetuosos en el manejo y uso de los recursos ambientales y minimizando la generación de 

residuos peligrosos (Carrillo, 2010). Asimismo el Libro Verde toma como punto de inicio la 

adopción voluntaria de RSE, como medio para que las empresas contribuyan a una mejora 

social y a un medio ambiente más limpio, expresando esta preocupación a los trabajadores y 

todos los demás grupos de interés de la empresa. Adicionalmente en su dimensión interna, 

refiere prácticas responsables de las empresas que afectan a las prácticas respetuosas con el 

medio ambiente y la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción. En su 

dimensión externa, la RSE está relacionada con los problemas ecológicos mundiales 

(Martínez, 2009). 
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Figura 1 Modelo holístico de Responsabilidad Social de las empresas refresqueras para 

los residuos sólidos urbanos de PET. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Y Residuos Sólidos 

Urbanos de PET 

X1.1 Ética y valores 

X1.2 Protección  del 

medioambiente 

X1.3 Relaciones  con el 

consumidor 

X1 Responsabilidad 

Social de las empresas 

refresqueras  

Monitoreo 

Acciones 

preventivas y 

correctivas 
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Tabla 2 Variables y subvariables. 

 

Variable 

Ética y valores 

 
Protección del medioambiente 

 
Relaciones con el consumidor 

 

Subvariables 

Compromisos éticos 

Arraigo en la cultura organizativa 

Relaciones con la competencia 

Diálogo con las partes involucradas 

(Stakeholders) 

Balance social 

Compromiso con la mejoría de la 

calidad ambiental 

Educación y conciencia ambiental 

Administración del impacto en el 

medio ambiente  

Prevención y control de la 

contaminación 

Política de comunicación comercial 

Administración de los daños de los 

productos  

Promociones y publicidad  

Sostenibilidad de los productos  

Información de los productos 

Comunicación con los 

consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La RS alimenta el crecimiento de la competencia de empresas que buscan liderar los nuevos 

mercados ecoeficientes con productos y procesos medioambientalmente respetuosos 

(Camisón, 2011). La creciente fuerza del mensaje del desarrollo sostenible abandera un 

cambio radical de los patrones y valores de consumo, forzando la sustitución de productos y 

procesos ineficientes ecológicamente, y abriendo simultáneamente nuevas oportunidades de 

negocio a las empresas capaces de originar productos y procesos más limpios. 

 

Asimismo los principios en los cuales las empresas refresqueras deberían basar sus acciones 

de RS, prevalecen el impacto ambiental de los productos a través de todo el ciclo de vida, 

continuando con impacto ambiental de las operaciones de negocios, seguido de 

comportamiento ético. Por otro lado y en menor medida, se considera que los principios en 

los que se podrían fundamentar las acciones de las empresas refresqueras son la creación de 

valor para todas las partes interesadas del negocio, los programas de voluntariado o 

responsabilidad social, el respeto a intereses de partes involucradas, también la rendición de 

cuentas, la transparencia, continuando con la sostenibilidad del desempeño en la cadena de 

valor, la igualdad de empleo y diversidad, asimismo el respeto a derechos humanos y el 

balance entre vida privada y trabajo. 

 

Adicionalmente, lo ético comprende la intención de las organizaciones de actuar con 

transparencia en sus relaciones empresariales. La aplicación de instrumentos de valoración 

de gestión ética que pudieran ayudar a demostrar quienes realmente están implicados con los 

valores de la organización, es una opción que ayudaría a determinar la gestión de la empresa 

con responsabilidad y transparencia. La ética empresarial no es un valor añadido, sino un 

valor intrínseco de las organizaciones (Vega, 2014). Los valores son las creencias del 

individuo o del grupo acerca de lo que se considera importante en la vida. Existen valores 
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morales, culturales, sociales, políticos o religiosos. Y también valores corporativos a los 

cuales adhieren organizaciones e instituciones que, en muchos casos, pueden contener la 

clave de su éxito o fracaso (Montuschi, 2014). En este caso la responsabilidad social que 

debe asumir la empresa que, conforme el nuevo concepto que de aquélla aporta Peter 

Drucker, le exige a ésta convertirse en guardián de la conciencia de la sociedad y en factor 

esencial de solución de sus problemas (Bisordi de Gutiérrez, 2013). 

 

Del mismo modo los responsables de cuidar el medioambiente son predominantemente las 

personas en general, seguido de las empresas y las industrias y el estado o el gobierno. En 

menor grado, se indica que los responsables de cuidar el medioambiente son las escuelas, los 

trabajadores, los adultos y los niños. Aunado a lo anterior la Unión Europea (UE) reconoce 

que es crucial el apoyo de la industria para la protección del medioambiente. Esto significa 

que habrá que consultar al sector privado a la hora de redactar nueva legislación, cofinanciar 

investigaciones y ofrecer incentivos a las empresas que mejoren su rendimiento ecológico 

(Comisión Europea, 2014). La creciente importancia de los problemas medioambientales en 

los que se ve inmerso nuestro planeta, así como el papel fundamental que pueden desempeñar 

las empresas en ellos, ha dado lugar a que los aspectos ambientales adquieran una 

importancia mayor para las mismas. 

 

El respeto del medio ambiente debería ser para las empresas tan importante como la 

satisfacción del cliente. En este sentido, la tendencia cada vez más marcada a la 

responsabilidad social del sector privado tanto en Europa como a nivel internacional está 

forzando a las empresas a examinar sus credenciales tanto en materia social como ecológica. 

El tratamiento de la temática ambiental requiere el empleo de términos y definiciones que 

signifiquen lo mismo a todas las partes interesadas. Éstas abarcan, entre otros, a empresas, 

clientes, legisladores, trabajadores, comunidades vecinas, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, proveedores o socios en el comercio internacional (Prando, 2013). Las 

empresas no deben contentarse con satisfacer el marco legal vigente el reducir la generación 

de residuos e incentivar su reciclado representa una economía que contribuye a mejorar la 

competitividad y a promover una imagen verde de la organización, mientras que tratarlos o 

disponerlos será cada vez más costoso y complejo. Las organizaciones deben adoptar una 

actitud proactiva con respecto a la protección del ambiente, considerándola cada vez menos 

como un problema y cada vez más como un patrimonio a generar. 

 

Como se evidenció en esta investigación en la variable X1 Ética y valores con sus respectivas 

subvariables es menester establecer compromisos éticos, los cuales deberán estar arraigados 

en la cultura organizativa, a su vez si los compromisos éticos están arraigados en la cultura 

organizativa, éstos se discurrirán en la praxis empresarial referente a las relaciones con la 

competencia y el diálogo con las partes involucradas (stakeholders), y por ende se verán 

reflejados en el balance social. Ya que fundamentalmente los principios que se sugiere 

observar son el principio de prevención pues la producción de residuos tiene que reducirse 

y, cuando sea posible, evitarse; el principio de la responsabilidad del productor y el principio 

de que quien contamina, paga, debido a que las empresas que producen residuos o 

contaminan el medioambiente deben pagar todos los costos de sus acciones; el principio de 

precaución, anticipándose a todos los problemas potenciales y; el principio de proximidad, 

valorando que los residuos deben eliminarse lo más cerca posible de su origen. 
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Sumado a lo anterior la variable X2 Protección del medioambiente, de acuerdo a los 

resultados de la investigación, se proponen las subvariables compromiso con la mejoría de la 

calidad ambiental, educación y conciencia ambiental, administración del impacto en el 

medioambiente y prevención y control de la contaminación. Complementando las 

subvariables con los indicadores de la FECHAC (2011), entre los cuales destacan el 

establecimiento de compromisos explícitos con el medio ambiente y se fija estándares para 

ellos, que incluyen metas formales (declaración de principios medioambientales); la 

destinación de una partida del presupuesto anual a programas de conservación o protección 

ambiental; la realización de acciones que generen entre los consumidores conciencia sobre 

el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de campañas de educación ambiental a 

familiares del personal y a la comunidad en general; la adquisición de productos y materia 

prima reciclables, minimizando el uso de materiales no degradables; el establecimiento de 

un sistema de recolección de residuos y reciclaje post-consumo además de la entrega a los 

consumidores de  información detallada sobre daños ambientales como resultado del uso y 

destino final de los productos. 

 

Adicionalmente la variable X3 Relaciones con el consumidor, de acuerdo al Índice de 

severidad de Mendenhall, se propone preponderantemente la subvariable Comunicación con 

los consumidores, ya que como establece Peiró (2014) el objetivo común es cambiar las 

pautas de compra del consumidor final, que se ve sometido, de esta forma, a un flujo de 

información a veces contradictoria y salpicada de confusión, controversia y datos 

incoherentes. Esto conduce, en cierto modo, a la desinformación: la perplejidad del mercado 

ante discursos confusos procedentes de una variada, cambiante y agresiva aparición de 

rumores, noticias y pseudodatos sobre sostenibilidad y ecología. En definitiva, consumir de 

manera responsable debería significar aplicar criterios de responsabilidad a la decisión de 

consumo, es decir, criterios éticos, sociales y medioambientales. Es por ello que los 

consumidores esperan mensajes auténticos y transparentes por parte de las empresas, a la vez 

que acciones consistentes con sus peticiones de responsabilidad social. Los mensajes 

ambiguos o confusos de compañías que quieran proyectar una imagen que no va con su 

personalidad pueden no ser útiles. 

 

Los consumidores se interesan en lo que hay detrás del producto por una sola razón, saben 

que al adquirir un producto o servicio están favoreciendo una forma de producción, de 

relación y condiciones de trabajo, de cuidado o no con el medio ambiente, con su propia 

salud, con la justicia social, la cultura y la democracia (Calvillo, 2014). Los beneficios de los 

comportamientos empresariales se sustentarán en la buena percepción que los consumidores 

tienen de su reputación e imagen, lo cual además de generar satisfacción puede convertirse 

en lealtad y posterior rentabilidad. Los intereses de la sociedad, relacionados con la 

preocupación por el medioambiente y el comportamiento social, han llevado a cambios en 

las percepciones y hábitos de consumo del consumidor, lo cual puede dar cabida a una 

atención selectiva sobre nuevas características diferentes al precio, calidad o distribución. 

Estas características podrían estar relacionadas con el comportamiento socialmente 

responsable de las empresas.  Las empresas que estén sinceramente orientadas al consumidor, 

convencidas de que su existencia en el mercado depende de que éstos compren sus productos 

o servicios, tendrán que valorar o tomar en cuenta la percepción del consumidor, en la cual 
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se conjugan valores del producto o servicio entre los que se cuentan las acciones socialmente 

responsables demostradas por las empresas (León, 2014). 

No hay RSE sin comunicación y la comunicación en el siglo que corre debe estar marcada 

por la responsabilidad, ya que la empresa se comunica con su entorno y este, a su vez, 

responde a la empresa a través de la comunicación, construyendo cultura desde su propia 

identidad y proyectándola a través de sus comportamientos, comunicación y relacionamiento 

con sus audiencias claves. Las organizaciones actuales tienen una gran responsabilidad como 

generadoras de cultura a través de sus mensajes y de sus acciones. Dada esta situación, es 

muy importante entender la comunicación mucho más allá como una herramienta, una 

táctica; no sólo como un proceso o un elemento más dentro del funcionamiento de la empresa 

(Orjuela, 2014).  De igual forma en el modelo se determina la aplicación de acciones 

preventiva y correctivas, lo anterior de los resultados del monitoreo de las variables ética y 

valores; protección del medio ambiente y relaciones con el consumidor, también de la 

continua revisión y actualización de los compromisos éticos, y de los indicadores del cuidado 

y preservación del medioambiente.  
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Conclusiones  

 

A partir de lo expuesto en los antecedentes se vinculaba a la Responsabilidad Social con la 

lucha contra la pobreza, a pesar de ello  las empresas eran irresponsables ante la sociedad por 

las consecuencias de sus actos. Paulatinamente algunos empresarios comenzaron a aplicar 

acciones de RS en el ámbito de las mejores condiciones de trabajo de los empleados, lo que 

contribuyó a  la mejora de las utilidades de la empresa. En estos albores los empresarios 

estaban separados de los grupos de interés, ya que sólo se buscaban beneficios a corto plazo. 

Aunado a lo anterior se sumaron las donaciones filantrópicas, sin embargo se creía que la RS 

debía estar motivada por la idea de justicia y no de caridad incorporando la ética en el 

desempeño de las empresas resaltando la creación de valor. 

 

Adicionalmente con la inclusión de organismos internacionales, fue menester la creación de 

un nuevo modelo de convivencia y de gestión, siendo sólo propuestas de tipo voluntario en 

las que se incorporan objetivos sociales y medioambientales a los objetivos tradicionales de 

generar valor para el consumidor. Por lo que se considera a la RS 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, esta 

capacidad responde a los desafíos buscando maximizar los impactos positivos y minimizar 

los negativos, haciendo mejores negocios al atender estas expectativas.  

 

Asimismo se manifiesta la necesidad de modificar el imaginario colectivo en torno al 

concepto de RSE, ya que se tiene la creencia de que se trata de donaciones, lo cual reduce a 

la responsabilidad social a un sólo ámbito de su actividad. En este contexto los criterios 

establecidos por CEMEFI para impulsar la responsabilidad social empresarial en México han 

sido importantes, todavía hay un gran camino por recorrer para que las empresas establezcan 

un verdadero compromiso social y la RS deje de ser sólo una práctica bien intencionada.  

Se hace ahínco en que la responsabilidad de las empresas refresqueras con respecto a los 

residuos PET, ya que es preciso proteger el medioambiente sin distorsionar el mercado 

interior comunitario pues se parte de que el fabricante siga siendo responsable del producto 

que elabora, incluso después de la venta, basándose en el principio quien contamina paga. 

De esta manera en México con respecto a la infraestructura y los sistemas de manejo son 

sumamente precarios, dada la desproporción que guarda la cantidad creciente de los RSU 

generados con las capacidades existentes de manejo, vigilancia y control, así mismo con 

frecuencia se observa una disposición clandestina en tiraderos, barrancas, derechos de vías 

en carreteras o cuerpos de agua. Como consecuencia, es importante mencionar que se 

agravaron los problemas ambientales como la generación de residuos urbanos de PET. Este 

último se acompañó, inevitablemente, por la disposición inadecuada de los residuos en la 

Ciudad, lo que afectó y continúa impactando directa o indirectamente la salud de la población 

y de los ecosistemas naturales. 
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Resumen 

Un sismo de 8.2 sacude a México. Oaxaca ha sido el estado más afectado por el temblor con 

epicentro en Pijijiapan, Chiapas. 171, 095 Viviendas dañadas a nivel nacional; 65,044 

dañadas en la entidad oaxaqueña; 2,194 viviendas dañadas, con un promedio de cuatro 

habitantes por vivienda, en el municipio de San Francisco del Mar. Ante el desastre en 

materia de vivienda se toma en cuenta la autoconstrucción y el tequio como solución a esta 

problemática; estableciéndose esquemas de apoyo para la reconstrucción. A estos esquemas 

de apoyos los identificamos como políticas públicas de vivienda. En el presente trabajo se 

analiza si la sociedad conoce y entiende lo que el gobierno y la administración pública han 

comunicado, asimismo, si se ha incorporado el enfoque de derechos humanos a las políticas 

públicas de viviendas. Métodos. El enfoque basado en derechos humanos (EBD) como una 

herramienta para la implementación del derecho a la vivienda, así como identificar las 

limitantes para el desarrollo del contenido del derecho a la vivienda. En la fase de difusión 

de la Política Pública, identificar y analizar la información y divulgación de las actividades 

planificadas y ejecutadas. Se observa un avance en el cumplimiento jurídico, pero existen 

limitantes para el goce de este derecho, así como fallas en la fase de difusión de la Política 

Pública. Si las políticas públicas de vivienda dotan de solo cuatro paredes, es obligación 

pendiente del estado y administración pública municipal mejorar los accesos a una vivienda 

adecuada, así como el desarrollo de infraestructura básica. 

Palabras clave: Sismo, políticas públicas, administración municipal, derechos humanos, 

vivienda. 
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Abstract 

When an earthquake with a magnitude of 8.2 hit Mexico, Oaxaca was the most affected state. 

The epicenter was in Pijijiapan, Chiapas. 171,095 homes were damaged nationwide, 65,044 

in Oaxaca, and 2,194 homes were damaged in the municipality of San Francisco del Mar. An 

average of four inhabitants lived in each affected dwelling. In the face of the housing disaster, 

self-home building and tequio were taken into account as a solution to this problem, to 

establish support schemes for reconstruction. These support schemes are identified as public 

housing policies. This paper analyzes whether society knows and understands what the 

government and the public administration have communicated, and, whether human rights 

have been taken into account in the approach to public housing policies. Methods. The human 

rights based approach should be used as a tool for implementing the right to housing, as well 

as identifying the limitations for the development of the content of the right to housing. In 

the diffusion phase of public policy, identification and analysis of information, and 

dissemination of planned and executed activities occurs. Progress in legal compliance is 

observed, but there are limitations to this, as well as failures in the diffusion phase of public 

policy. If public housing policies only provide four walls, it is the state and municipal public 

administrations obligation to improve access to adequate housing, as well as the development 

of basic infrastructure. 

Key words: earthquake, public policies, municipal administration, human rights, housing. 

 

Introducción 

Un sismo, terremoto o temblor de tierra, es, según Colina y Ramírez, “un movimiento 

vibratorio del suelo que modifica el estado de reposo relativo a los cuerpos que se apoyan 

directamente sobre él. Un sismo causa temor y pánico, porque se mueve aquello que los 

sentidos nos dicen deben ser firmes y porque en ocasiones destruye las construcciones” 

(1999ª, p.86). 

Son muchos los fenómenos que provocan los sismos, tales como: impactos de meteoritos, 

eventos volcánicos, explosiones tanto naturales como causadas por el hombre, colapsos de 

formaciones geológicas, y los que tienen como origen el movimiento propio del planeta: 

terremotos de origen tectónico, derivados del movimiento de las placas que forman la corteza 

terrestre (Colina y Ramírez., 1999a).   

Durante un terremoto, la base de las construcciones sigue fielmente el movimiento del terreno 

sobre el que se apoya. Sin embargo, debido a la inercia (propiedad intrínseca de todo cuerpo 

que trata de mantener su estado de reposo o movimiento) y a la flexibilidad del edificio, es 

más fácil para las partes superiores mantener su estado de reposo inicial. Esto ocasiona que 

mientras la base es obligada a seguir la oscilación del terreno, las partes superiores obedecen 

más a la inercia que al movimiento de los niveles inferiores. Para que estos desplazamientos 

ocurran, la estructura debe deformarse para mantener su integridad. La ocurrencia de un 

temblor impone a la estructura deformaciones, no fuerzas (Colina et al., 1999b, p.170). La 

respuesta sísmica no sólo depende de la edificación, sino también del tipo de movimiento en 

su base. 
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La entidad federativa de Oaxaca fue sacudida por dos sismos en el año 2017, el día 7 y 23 de 

septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud4 8.2 

localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, 

ocurrido a las 23:49:17 (04:49 UTM), fue sentido en el sur y centro del país. Las coordenadas 

del epicentro5 son 14.761° latitud N y -94.103° longitud W y la profundidad es de 45.9 km. 

(SSN, 2017:1). El SSN reportó como réplica de magnitud 6.1 la ocurrida el día 23 de 

septiembre a las 07:52 horas en las cercanías de Unión Hidalgo, Oaxaca. Días después de 

ocurrido el sismo, y a finales de septiembre se habían registrado 5,791 réplicas. En esta 

región, la placa de Cocos subduce (se desplaza) por debajo de la placa de Norteamérica y 

Caribe. 

En el mes de junio de 2018 se han reportado 2,480 sismos con epicentros dentro de territorio 

nacional. El estado con mayor sismicidad en este periodo fue el estado de Oaxaca (SSN, 

2018). 

Las viviendas dañadas en la entidad oaxaqueña por los sismos de septiembre del 2017, fueron 

65,044, que representan el 38% del total de viviendas dañadas a nivel nacional. Por otro lado, 

en el municipio de San Francisco del Mar el total de viviendas censadas y dañadas fue de 

2,194 (SEDATU, 2017), al 2015 había 2056 viviendas particulares (SEDESOL,2017). 

Viviendas por tipo de afectación en San Francisco del Mar, Oax. 

Daño parcial  1,405 

Pérdida total  789 

 

Como apoyo a la autoconstrucción y reparación de viviendas, el gobierno federal, apoyaría 

a las familias afectadas de acuerdo a los daños determinados en el levantamiento del censo. 

Con la posibilidad de asistencia técnica en caso de autoconstrucción o contratar de manera 

directa a una empresa social especializada y certificada para realizar los trabajos. También 

se menciona que los proyectos respetarían la identidad cultural y la imagen urbana de las 

comunidades (Tríptico #FuerzaMéxico, 2017). 

Los recursos para la reconstrucción provienen del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) 

y de recursos estatales. A los beneficiarios se les entregaron tarjetas bancarias otorgadas por 

el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)   y los recursos estan 

destinados a la adquisición de materiales, herramientas de construcción y mano de obra. 

  

                                                           
4 La magnitud de un temblor es una estimación de la medida del tamaño del mismo que resulta independiente 

del lugar donde se haga la observación y que se relaciona con la energía liberada.  
5 El punto donde se inicia la ruptura de una falla recibe el nombre de foco, centro o hipocentro. La proyección 

sobre la superficie terrestre se denomina epifoco o epicentro. 
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El FONDEN se integra de tres instrumentos, el Fondo Revolvente, que proporciona 

suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia inmediata; el programa 

Fondo de Desastres Naturales, correspondiente al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), y el Fideicomiso del Fondo de Desastres (DOF, 2010). Para nuestro 

estudio nos interesa el Programa Fondo de Desastres Naturales como política pública de 

vivienda a nivel local, pues estos recursos se brindan en efectivo o especie, esos apoyos 

dependen del grado de afectación de las viviendas y de la población, como ya se ha señalado, 

se determinó a través de un censo de daños. 

Pregunta de investigación ¿se comunicaron y divulgaron las actividades planificadas o 

ejecutadas como una fase de las políticas públicas de reconstrucción después de los sismos 

del 2017? 

Por lo tanto, el objetivo de la investigación es el siguiente: identificar si se comunicaron y 

divulgaron las actividades planificadas o ejecutadas de la política pública de reconstrucción 

por parte de la administración en San Francisco del Mar, Oaxaca. 

 

Marco teórico o referencia 

En este apartado se exponen los conceptos básicos usados en la investigación con el propósito 

de establecer un lenguaje analítico común en el uso de los términos. Así, partimos de lo que 

entendemos por políticas públicas y marcos legales. 

El análisis de las políticas públicas es la disciplina que tiene por estudio la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad (Ortegón, 2008). En ella confluyen diversas 

disciplinas tales como la economía, la sociología y la ciencia política. Edgar Ortegón (2008) 

señala que las políticas públicas son una directriz de pensamiento que guía la acción, esto es, 

un proceso dinámico, participativo y sistémico que establece objetivos, instrumentos, actores 

y recursos, que buscan generar un cambio. Cabe decir que, las políticas públicas están ligadas 

al rol del Estado en la sociedad, los procesos políticos y las instituciones en que se 

desenvuelven. 

Por su parte, Mény y Thoenig (1992) establecen que el estudio de las políticas 

públicas es la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. De manera similar, 

Cochran y Malone (1999) argumentan que la política pública es el estudio de las decisiones 

y acciones del gobierno diseñadas para tratar asuntos de interés público. Otra concepción de 

las políticas públicas es considerarlas como un “conjunto de decisiones interrelacionadas 

adoptadas por un actor o un conjunto de actores, concernientes a la selección de objetivos y 

los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación específica" (Jenkins en Hernández, 

1999:3). En este orden de ideas, Aguilar Villanueva (1992, citado por Graglia, 2004, p.15), 

argumenta “que gobernar y administrar en nombre y representación del bien común es 

gobernar y administrar por políticas públicas”. 
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Se entiende por marco legal a los procedimientos administrativos que orientan la acción de 

las políticas públicas en un sistema de derecho administrativo en donde el núcleo del mismo 

es la ley. Así, la ley “es una regla de conducta prescrita por una autoridad a que debemos 

obedecer; y más particularmente la regla dada por el legislador, a la cual debemos acomodar 

nuestras acciones” (Rodríguez de San Miguel, 1998, p.392).  

Así, la ley es “la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad 

pública, aún sin el consentimiento de los individuos, que regula todos los casos o 

circunstancias que reúnan las condiciones previstas por ella para su aplicación” (Ponce, 2005, 

p.25). 

Entonces, cuando se habla de políticas públicas, se piensa en éstas como directrices 

emanadas del ejecutivo, como orientaciones para la acción de gobierno. Podemos distinguir 

la política estatal de la política gubernamental, las primeras están contenidas en la ley junto 

con la Constitución General y representan el andamiaje de las políticas gubernamentales. Las 

leyes son políticas públicas estatales, que dan fundamento a las políticas y acciones de los 

gobiernos en la materia respectiva. En este orden de ideas asumimos que “las leyes proveerán 

a las políticas gubernamentales de objetivos, conceptos, criterios que deberán germinar con 

el mismo sentido en las políticas gubernamentales: planes, programas, proyectos y acciones 

de desarrollo social, político, económico, cultural, ambiental” (García, 2004, p. 7-8). 

El enfoque de derechos humanos 

“La discusión jurídica y los esfuerzos para traducir las normas internacionales de derechos 

humanos en acciones de política institucional y de control social es lo que se ha denominado 

como el enfoque de los derechos” afirma Güendel (2003, p.2). Por su parte, González (2004ª) 

señala que estamos en presencia del enfoque de derechos “cuando una política pública 

evidencia la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, basadas en las 

obligaciones contraídas voluntariamente por éste a través de distintos instrumentos de 

derechos humanos y en la definición participativa de los principales problemas y necesidades 

de la sociedad” (González, 2004ª; citado por  Giménez y Valente, 2010, p.58). 

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos señala que el enfoque de derechos 

constituye un marco conceptual que incluye aspectos como el normativo y el operacional. El 

aspecto normativo está orientado por los instrumentos jurídicos internacionales que 

establecen mecanismos de exigibilidad ciudadana. El aspecto operacional tiene su base en el 

respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Son aspectos operativos 

las obligaciones derivadas de los derechos: Respetar: exige que el estado no interfiera directa 

o indirectamente en el disfrute del derecho; Proteger: requiere que el estado adopte medidas 

para evitar que terceros interfieran en el ejercicio pleno del derecho; y Cumplir: exige que el 

estado adopte medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra 

índole adecuadas para facilitar, proporcionar y promover la plena realización del derecho 

(OACDH,2004; citado por Giménez et al.,2010,p. 10). 
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Políticas públicas con enfoque de derechos humanos (EBD) 

Las políticas públicas sociales que están orientadas por los derechos humanos pueden ser 

entendidas como acciones positivas destinadas a superar situaciones graves de exclusión y 

desigualdad estructural de grandes sectores de la población, que garantizan el acceso 

universal, integral y progresivo al ejercicio de sus derechos (Abramovich, 2006). 

Para Giménez et al. (2010, p. 62), el enfoque de derechos considera la interrelación existente 

entre políticas públicas y derechos sociales, entendiendo a aquellas más que como simples 

medios de garantizar el ejercicio efectivo de estos. Este paradigma considera la política 

pública social como un derecho en sí mismo, reconoce el papel del Estado como garante del 

acceso a bienes y servicios colectivos que satisfagan necesidades fundamentales de la 

población asegurando una vida digna, y que por su naturaleza no pueden ser dejados bajo la 

lógica del mercado. Los mismos autores señalan que el enfoque de derechos: 

 

Es una visión que pretende sustituir la caridad y la ayuda por una nueva solidaridad 

fundada en       los derechos humanos, en la cual la política pública social no sea visualizada 

desde el Estado como una responsabilidad simplemente moral, sino una obligación 

jurídica. (Giménez et al., 2010, p.62) 

 

Metodología 

La propuesta metodológica considera necesaria la triangulación de: a) Las obligaciones del 

estado en materia de derecho a la vivienda; b) Las causas que dificultan o limitan el 

cumplimiento del contenido del derecho a la vivienda y; c) La difusión de políticas públicas 

de vivienda. 

a) Las obligaciones del estado en materia de derecho a la vivienda. Estas obligaciones son: 

Respetar: exige al estado que se abstenga de injerir, obstaculizar o impedir, directa o 

indirectamente en el ejercicio del derecho, que, cuando preste bienes o servicios públicos, 

realice las actividades o la entrega de bienes de buena calidad. Proteger: los estados están 

obligados a impedir que terceros, sean particulares, grupos, empresas, otras instituciones, o 

quienes actúen en su nombre, menoscaben de algún modo el disfrute del derecho de las 

personas. Ello incluye la adopción de marcos y entes reguladores adecuados, reglas de 

exigibilidad de cumplimiento, adopción de medidas legislativas que impidan que los terceros 

afecten el derecho y mecanismo de protección y garantía judiciales que permitan sancionar 

y reparar las vulneraciones. Garantizar: el estado debe asegurar que el titular del derecho 

haga efectivo el derecho en los casos en que no puede hacerlo por sí mismo con los medios 

a su disposición. (Cordero, González y Hernández, 2014, p.48) La efectivización del derecho 

puede ser realizada por el mismo o por terceros privados siempre que lo hagan en nombre o 

bajo control del estado. En el caso de prestaciones de bienes y servicios públicos, se deben 

realizar de manera adecuada y de buena calidad. Promover: supone que el estado adopte las 

medidas para que se difunda información adecuada acerca de las condiciones, formas, 

contenido y ejercicio del derecho y facilite que los particulares y comunidades ejerzan su 
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derecho; que se reconozca el derecho en grado suficiente en el ordenamiento político y 

jurídico nacional; y adoptar estrategias y planes de acción. (Alza, 2014, p.66-67) 

b) Las causas que dificultan o limitan el cumplimiento del contenido del derecho a la vivienda 

adecuada. Seguridad de su tenencia: es decir que sus ocupantes cuenten con la protección 

jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Disponibilidad de 

servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: que cuente con agua potable, 

instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y 

conservación de alimentos o eliminación de residuos. Asequibilidad: que garantice la 

seguridad física, proporciones espacio suficiente, así como protección contra el frío, la 

humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

Accesibilidad: que considere las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y 

marginados. Ubicación: que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, 

escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y no esté ubicada en zonas 

contaminadas o peligrosas; Adecuación cultural: debe respetar la expresión de la identidad 

cultural. (ACNUDH, 2010, p.4) 

c) Difusión de políticas públicas de vivienda. De acuerdo a Graglia (2014) esta fase de las 

políticas públicas consiste en informar las actividades planificadas o ejecutadas y para 

comunicar dichas actividades, los administradores públicos deben informarlas 

administrativamente mediante la atención personalizada a los ciudadanos. Este autor, llama 

“información” a la comunicación personalizada de la administración pública a los sectores 

privados y ciudadanos (Graglia, 2014, p.125). Sin una información personalizada, directa e 

inmediata, no hay comunicación, sin comunicación no hay transparencia (Riorda, 2004, 

citado po Graglia, 2014, p. 125), y sin transparencia no hay satisfacción social ni aprobación 

ciudadana. La comunicación personalizada es un elemento clave para la calidad de gestión 

en las administraciones públicas (federal, estatal y municipales) (Fara y Sutelman, 2008, 

p.62). Para identificar parte de esta fase de la política pública, se realizó un análisis 

descriptivo, con datos provenientes de fuentes primarias y secundarias, se aplicó una encuesta 

de percepción ciudadana y se recurrió a la investigación documental. 
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Resultados 

a) Las obligaciones del estado en materia de derecho a la vivienda. Las obligaciones estatales 

están contenidas en los marcos normativos nacionales y en las instituciones responsables de 

garantizar el derecho a la vivienda. Estas obligaciones del estado consisten en proporcionar 

igualdad de oportunidades para la adquisición de vivienda, especialmente a las clases sociales 

menos favorecidas y así propiciar el mejoramiento de condiciones de vida de las personas 

que habitan el país. Es una obligación dirigida al órgano legislativo para que elabore las leyes 

que resulten necesarias para materializar este derecho y un deber a cargo de las autoridades 

administrativas para que diseñen y ejecuten las políticas públicas de acceso a la vivienda 

(CNDH y INEHRM, 2015:29). El marco jurídico nacional está integrado por: la Ley Federal 

del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 Constitucional del apartado “A” que tiene por 

finalidad la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores. Ley de Vivienda, 

Ley General de Desarrollo Social, Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los 

Trabajadores, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. Normatividad del Estado de Oaxaca relativas a la Vivienda: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ley que crea al Organismo 

Público Descentralizado Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Ley de Catastro, Ley de 

condominio, Ley de Desarrollo Urbano y Ley de Planificación y Urbanización del Estado de 

Oaxaca. 

Estas obligaciones son:  

Respetar: reducción del área de construcción en programas estatales destinados a vivienda 

(43 mts2.). No se respetan las expresiones culturales. Proteger: Artículo 14, segundo párrafo: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho” (CPEUM). Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papales o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” (CPEUM). Artículo 136. 

Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento 

a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco 

por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio (Ley Federal del Trabajo, LFT). 

Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo 

Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total 

permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, 

gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo, derivadas de esos 

créditos. Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad 

social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Ley General de Desarrollo Social). Prevenir la posible violación 
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al derecho a la vivienda por parte de “terceras personas” como las empresas urbanizadoras. 

Garantizar: Facilitación del acceso a la vivienda a víctimas de desastres naturales. Llevar a 

cabo actividades que fortalezcan este derecho y poner los medios necesarios, que supone la 

prestación directa de servicios si no pueden realizarse de otro modo. No se concretizaron 

programas de vivienda a nivel local para personas adultas mayores (Diario Oficial de la 

Federación [DOF]., 2002). Promover: Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que 

toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. La vivienda es un área prioritaria 

para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la 

materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley. La política nacional y los programas, así como el conjunto de 

instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción 

de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 

materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para 

aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población 

más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de 

menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales 

derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas (Ley de Vivienda, 2014, p.1). 

b) Las causas que dificultan o limitan el cumplimiento del contenido del derecho a la 

vivienda. Seguridad de su tenencia: los ocupantes cuentan con la protección jurídica, pues 

el régimen de tenencia es comunal (PMD, 2008, p.19), cuentan con título de posesión con 

respecto a los solares donde tienen sus habitaciones o viviendas. Además, están dentro de lo 

que se denomina tierras de asentamiento humano (López, 2017, p.82). Disponibilidad de 

servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: no se cuenta con agua potable, si con 

agua entubada de la red pública, durante algunas horas del día (25.05% de las viviendas sin 

agua entubada). Con respecto a instalaciones sanitarias adecuadas, no cuentan con sanitario 

o excusado el 8.03% de las viviendas, no se cuenta con drenaje y alcantarillado, en la mayoría 

de viviendas se construyen fosas sépticas simples (7.20% sin fosa séptica); se cuenta con 

energía para la cocción (gas l.p.) y alumbrado, sólo el 4.86% de las viviendas no dispone de 

energía eléctrica, y con respecto a la conservación de alimentos, en el 40.76% de las viviendas 

no se dispone de refrigerador (SEDESOL, 2017, p. 2). Asequibilidad: cuando se dice 

vivienda asequible, se refiere a las posibilidades de acceso de la población a una vivienda 

digna, quiere decir que está al alcance de una familia de ingresos medios o bajos, y no gasta 

en ella más del 30% de sus ingresos; la vivienda garantiza la seguridad física, proporciona 

espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento 

u otros riesgos para la salud y peligros estructurales ( el 7.05% de las viviendas cuentan con 

piso de tierra) (SEDESOL, 2017, p. 2). Accesibilidad: a nivel nacional, en el 2016, en la 

totalidad de las entidades federativas la principal forma de financiamiento para adquirir 

vivienda fue el uso de sus propios recursos (66.5%) (INEGI, 2016). La entidad federativa 
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con mayor porcentaje de viviendas propias fue la de Oaxaca (74.5%) (Observatorio de 

Políticas Social y Derechos Humanos [OPSDH], 2018). Ubicación: ofrecen el acceso a 

oportunidades de empleo, a los servicios de salud y escuelas, y no están ubicadas en zonas 

contaminadas o peligrosas. Adecuación cultural: no se respeta la identidad cultural, se 

pierden las dimensiones culturales de la vivienda. Los materiales de construcción usados 

representan la modernidad: lámina galvanizada para los techos, block de cemento para los 

muros y varilla para los castillos y dalas.  

c) Difusión de políticas públicas de vivienda. 1. Comunicación personalizada. 1.1 

Fideicomiso F/1166 PROVIVAH. Si se está inscrito en el padrón SEDATU y se le ha hecho 

entrega de las tarjetas BANSEFI para apoyo a daños totales, podrá firmar un contrato de obra 

a precio alzado y los recursos del FONDEN se aplicarán al pago de la reconstrucción, 

rehabilitación y/o mejora de la vivienda. Comprometiéndose PROVIVAH a entregar 

$30,000.00 adicionales para la reconstrucción, costo final de la vivienda: $150,000.00. 

Descripción de la vivienda: de 43.0 m2 con muros a una altura de 3.0 mts., consta de dos 

recamaras, área de usos múltiples, cocina, baño completo; cimentación construida a base de 

zapatas aisladas y firme de concreto armado. 1.2 Grupo Financiero Banorte y Fundación 

Banorte: Programa “Banorte adopta una comunidad”. Si se está inscrito en el padrón 

SEDATU y se le ha hecho entrega de las tarjetas BANSEFI para apoyo a daños totales, podrá 

firmar un contrato de obra a precio alzado y los recursos del FONDEN se aplicarán al pago 

de la reconstrucción, rehabilitación y/o mejora de la vivienda.  Con el apoyo de 

organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan: Hábitat para la humanidad, 

¡Héchale! a tu casa y Fundación Tosepan 1.3 Autoconstrucción (el proceso de construcción 

o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios) en forma 

individual, familiar o colectiva. Si se está inscrito en el padrón SEDATU y se le ha hecho 

entrega de las tarjetas BANSEFI para apoyo a daños parciales o totales, podrá disponer de 

efectivo en el banco o cajeros automáticos para pagar mano de obra, la tarjeta FONDEN 

Vivienda es para adquirir los materiales en los centros de distribución autorizados a precios 

preferenciales. 2. Divulgación masiva. 2.1 Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Tríptico 

que Promueve el Programa Emergente de Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda a 

través de Constructores de Vivienda Social Certificados (APV). Funciona de la siguiente 

manera. Si se está inscrito en el padrón SEDATU y se le ha hecho entrega de las tarjetas 

BANSEFI para apoyo a daños parciales o totales, podrá firmar un contrato de obra/garantía 

y obtener un crédito adicional SHF para ampliar o reconstruir su vivienda hasta por 

$100,000.00, con las tarjetas BANSEFI se realizará el pago de servicios de construcción, 

dando inicio la obra; con la entrega de la vivienda también se obtiene garantía de calidad de 

la misma. Costo de la vivienda hasta $220,000.00. 2.2 Guías para autoconstrucción para la 

reconstrucción. Aprendiendo en Familia de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

Manual de Autoconstrucción en Adobe, de Cooperación Comunitaria 2016. 
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Discusión 

a) Las obligaciones del estado en materia de derecho a la vivienda están contempladas en 

los diversos ordenamientos que forman parte del marco jurídico nacional, estatal y en su 

caso, municipal. La normatividad del estado de Oaxaca relativas a la vivienda son las 

siguientes: 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

2. Ley que crea al Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal de Vivienda 

(CEVI).  

3.Ley de Catastro.  

4.Ley de Condominio. 

5.Ley de Desarrollo Urbano, y 

6.Ley de Planificación y Urbanización del Estado de Oaxaca. 

A nivel municipal, el H. Ayuntamiento debe sujetarse a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca, para eso la 

Ley Orgánica Municipal en el artículo 88 establece obligatoriamente contar con una 

dependencia responsable de la obra pública, por su parte, el artículo 107 se refiere a la 

satisfacción de necesidades de suelo para vivienda (LOMEO, 2017).  

Con respecto al incumplimiento de las obligaciones: de respetar: reducción de las 

dimensiones de las viviendas, las construidas son de 7x7, es decir 49 m2., cuando los solares 

son de 20x20, 400 m2. De garantizar: la participación de los sectores vulnerables en la 

elaboración de las políticas públicas (del Rivero y Romero, 2010, p. 37). De promover: la 

coordinación de la entidad federativa y el municipio y la concertación con el sector privado 

y social, Provivah construyó la casa muestra, una sola familia beneficiada, existe el 

compromiso de construir 65 viviendas (FuerzaMéxico, 2017). 

b) Las causas que dificultan o limitan el cumplimiento del contenido del derecho a la 

vivienda. Seguridad de su tenencia: muchos de los ocupantes de las viviendas no cuentan 

con la protección jurídica, pues el régimen de tenencia es comunal y no cuentan con título de 

posesión con respecto a los solares donde tienen sus habitaciones o viviendas. 

Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: una vivienda 

adecuada debe de brindar más que cuatro paredes (ACNUDH, 2010) Asequibilidad: cuando 

se dice vivienda asequible, se refiere a las posibilidades de acceso de la población a una 

vivienda digna, quiere decir que está al alcance de una familia de ingresos medios o bajos, y 

no gasta en ella más del 30% de sus ingresos; la vivienda garantiza la seguridad física, 

proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la 

lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales ( el 7.05% de las 

viviendas cuentan con piso de tierra) (SEDESOL, 2017, p.2). Accesibilidad: a nivel 

nacional, en el 2016, en la totalidad de las entidades federativas la principal forma de 

financiamiento para adquirir vivienda fue el uso de sus propios recursos (66.5%) (INEGI, 

2016). La entidad federativa con mayor porcentaje de viviendas propias fue la de Oaxaca 

(74.5%) (Observatorio de Políticas Social y Derechos Humanos [OPSDH], 2018). 
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Ubicación: ofrecen el acceso a oportunidades de empleo, a los servicios de salud y escuelas, 

y no están ubicadas en zonas contaminadas o peligrosas. Adecuación cultural: no se respeta 

la identidad cultural, se pierden las dimensiones culturales de la vivienda. Los materiales de 

construcción usados representan la modernidad: lámina galvanizada para los techos, block 

de cemento para los muros y varilla para los castillos y dalas.  

 

 Conclusiones 

El tema de la vivienda guarda una relación con los derechos humanos, así resalta la 

importancia que tiene un lugar seguro donde vivir para la dignidad humana, la salud física y 

mental, dificulta el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo 

con Rivero et al., impracticables en dormitorios con hacinamiento, carentes de las 

condiciones mínimas de habitabilidad (2010, p.XV). En un desastre, el grado de daño es tal, 

que hace necesario movilizar recursos desde distintos sectores con el fin de suplir las 

necesidades básicas para la sobrevivencia y rescate de la población afectada. Debido a la 

naturaleza telúrica del territorio, Oaxaca ha concentrado varios de los movimientos telúricos 

de mayor magnitud. Así pues, mediante el censo de casas dañadas por el sismo del 7 de 

septiembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó el 

esquema de atención a las viviendas dañadas y el proceso de entrega de apoyos para la 

reconstrucción. Este mecanismo de autoconstrucción fue mediante la entrega de tarjetas 

bancarias con recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), DEL 

Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos (BANOBRAS) a través del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), las tarjetas están destinadas para viviendas 

con daños parciales, donde se entregaron 15 mil pesos, y para viviendas con pérdidas totales, 

para la compra de materiales, 90 mil pesos aportados por el gobierno federal y 30 mil por el 

gobierno estatal, para mano de obra. El prototipo de vivienda construida es de 49 metros 

cuadrados. Con respecto a la preservación de la identidad cultural no hubo consulta con los 

habitantes sobre los proyectos de construcción ni asesoramiento para asegurar la resistencia 

de las viviendas a sismos posteriores. Es necesario mencionar que los famosos ejemplares de 

autoconstrucción traducidos a diversas lenguas nunca llegaron a la población afectada de San 

Francisco del Mar. Finalmente, encontramos fallas en la fase de difusión de la política pública 

de reconstrucción de viviendas, pues no se informaron ni comunicaron las actividades 

planeadas por parte de la administración pública local. Graglia (2014) denomina a esta falla 

en la comunicación como secretismo, significa entonces que no se comunica, no se informa 

o no se divulga a nivel local. Se es indispensable articular la toma de decisiones en el estado, 

en todos sus niveles con la voluntad ciudadana.  

En México, el párrafo sexto del artículo 4 constitucional es relativo a que “toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, por lo tanto, el Estado estará obligado a 

proporcionarlo y buscará estrategias económicas que le permitan cumplir con la sociedad 

mexicana (Del Rivero y Romero, 2010:19). Después de lo anterior expuesto, delimitamos la 

política pública como política de vivienda digna comprendida en el Programa de Vivienda 

Digna enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional No. 2 

“México Incluyente” dentro del objetivo 2.5 Proveer en entorno adecuado para el desarrollo 
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de una vivienda digna, en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, en el Programa 

Nacional de Infraestructura 2014-2018; y  delimitamos el derecho, el derecho a la vivienda 

adecuada, que como señalamos, tiene que ver con otros derechos; con respecto a su contenido 

se analizaron los elementos que en este contexto limitan su cumplimiento y el principio de  

progresividad. Por su parte, se cumplen tres obligaciones del estado: respetar, proteger y 

promover, más no garantiza la disponibilidad, asequibilidad, accesibilidad física, económica 

y de información (acceso a la información pública con respecto a los servicios básicos). La 

adecuación cultural o adaptabilidad, pues no se establecieron políticas que garanticen los 

usos y costumbres de esta población huave y respeten sus tradiciones. El enfoque basado en 

derechos propone una manera nueva de tomar decisiones en el estado y hacer políticas 

públicas, políticas que garanticen la aplicación de los derechos humanos, en específico los 

derechos a una vivienda digna, aún en situaciones de desastre. El denominado enfoque de 

derechos, conocido como “Rights based approach”, proviene de la literatura y de la práctica 

del desarrollo. Surge después de la guerra fría y toma relevancia con la Cumbre de 

Copenhague sobre desarrollo social en 1995 (Alza, 2014, p. 52-53). 
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Resumen 

 La presente ponencia  describe la aplicación del benchmarking  en el  programa de 

capacitación “Núcleo de Apoyo Fiscal” (NAF), siendo está una iniciativa dedicada al 

desarrollo del aprendizaje del estudiante mediante la práctica, desarrollando habilidades 

propias de un Contador, es decir se plantea como un proyecto de Educación Fiscal,  

beneficiando  con estas acciones  a la sociedad. 

En la actualidad se aplican distintas herramientas para mejorar la calidad del servicio, una de 

ellas es el benchmarking  que consiste en comparar las prácticas organizacionales del sector 

público, es por ello que el interés por equiparar la  calidad del servicio al NAF con el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), nos compromete a conseguir calidad, eficiencia y 

eficacia en los servicios que  se prestan valorando la impresión de los contribuyentes al llegar 

al NAF a realizar sus trámites fiscales al indagar  que quienes les prestaran la asesoría son 

estudiantes y no funcionarios públicos del SAT. 

El estudio es exploratorio  y descriptivo, emplea una  metodología  cualitativa  que  combina  

un análisis  bibliográfico  para  la  elaboración  del marco  teórico  y  la  definición  de  los  

tipos  y dimensiones   del benchmarking,   con   la identificación,  descripción   e  

implementación del mismo.   

Esta propuesta es  innovadora,  porque   no  cuenta con estudios  concretos de  esta  técnica  

que  permitan  implementarla como  una  de  las  prácticas  de  uso constante que incentiven 

la mejora y  el desarrollo de las organizaciones públicas. 

Cuestionando si: ¿Con la implementación del benchmarking en el NAF se logrará la 

satisfacción de los contribuyentes como si estuvieran en las propias oficinas del SAT? 

 

PALABRAS CLAVES: responsabilidad, mejora continua, oportunidad, calidad del servicio, 

comparación.  
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Abstract 

This paper describes the application of benchmarking in the training program "Núcleo de 

Apoyo Fiscal" (NAF), being an initiative dedicated to the development of student learning 

through practice, developing the skills of an Accountant, that is to say, how a Fiscal 

Education project, benefiting society with these actions. 

Currently, different tools are applied to improve the quality of the service, one of them is the 

benchmarking that consists in comparing the public sector's organizational practices, which 

is why the interest to equate the quality of service to the NAF with the Administration Service 

Tributaries (SAT), commits us to achieve quality, efficiency and effectiveness in the services 

provided by evaluating the impression of the taxpayers when they arrive at the NAF to carry 

out their fiscal procedures when inquiring that those who provide the advice are students and 

not public officials of the SAT. 

The study is exploratory and descriptive, employing a qualitative methodology that combines 

a bibliographic analysis for the elaboration of the theoretical framework and the definition of 

the types and dimensions of benchmarking, with the identification, description and 

implementation of it. 

This proposal is innovative, because it does not have specific studies of this technique that 

allow it to be implemented as one of the constant use practices that encourage the 

improvement and development of public organizations. 

Questioning if: With the implementation of benchmarking in the NAF will the satisfaction 

of the taxpayers be achieved as if they were in the SAT's own offices? 

 

Keywords: responsibility, experience, opportunity, quality of service, benchmarking. 

 

Introducción 

En el periodo de transición entre la universidad, la práctica profesional es reconocido como 

“crucial para el futuro desarrollo profesional”, la aplicación de competencias, aunado al 

desarrollo de la sociedad del conocimiento la que altera todos los ámbitos y particularmente 

a las instituciones educativas para que estás propongan soluciones con sus profesionistas al 

ingresan a los sistemas productivos donde particularmente el Contador Público con 

especialidad en fiscal han tenido que emigrar al avance tecnológico, la actualización  y la 

evolución a la par con la globalización, se  espera de ellos que cada vez sean más competentes 

en su desempeño en el contexto laboral, manifestándose la necesidad de recalificación  

constante si quiere progresar profesionalmente  al ritmo que marcan las exigencias de 

cambio, para alcanzar  la adaptación del mercado de trabajo, incrementando  las habilidades 
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formativas y profesionales, además las condiciones económicas fundamentales han cambiado 

radicalmente, y los esquemas de organización. Esto requiere no sólo de cooperación en el 

área de educación universitaria, también indica el papel que las universidades deben jugar 

como impulsores de la innovación y del desarrollo tecnológico, así lo expresa (Saidem, 2006) 

“Ahora, las universidades necesitan asegurar capacidades y servicios profesionales que no 

terminen con la obtención de un título sino que tomen también en cuenta la necesidad del 

aprendizaje permanente” 

Los programas de vinculación del SAT con las universidades, han apoyado el fortalecimiento 

de las estrategias de la cultura fiscal en los contribuyentes, así mismo fomentando una mayor 

conciencia fiscal en el ámbito de la enseñanza  por tratarse de estudiantes en edades próximas 

a la inserción laboral.  

En la búsqueda de una mayor interacción de la universidad con la sociedad desde una 

perspectiva crítica, creativa y de responsabilidad social se destaca la iniciativa  de  enseñanza 

superior en México a través  de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, conocidos como 

NAF. 

 A través de los NAF, el SAT  capacita a estudiantes universitarios en temas fiscales y de 

ética profesional, para que posteriormente estos alumnos, en sus horas sociales o de prácticas 

laborales, asesoren de manera gratuita a contribuyentes que no tienen la capacidad económica 

para contratar un contador o teniéndola tienen opción de acudir al NAF, así como a micro 

emprendedores.  

La comunidad se favorece  de la asistencia del NAF para resolver cuestiones tributarias 

básicas, mientras que el SAT cumple su papel de formación ciudadana y fiscal. La 

universidad, por su parte, fortalece sus lazos con la comunidad, al tiempo que dota a sus 

alumnos de un conocimiento práctico en materia fiscal de gran utilidad profesional y sin coste 

alguno. 

En relación con la calidad en el servicio al contribuyente habría que decir  también ocurre 

cuando la valoración del  servicio de  atención  recibido por el Núcleo de Apoyo Fiscal ITM 

(NAF),  es  igual   o  mayor    a  la  que esperaba obtener antes de ser  atendido.  En relación  

con  lo  anterior,    se  identifican cuatro tipos de cuestiones:   

 

Cuestión  1:¿ Cuál es la impresión de los contribuyentes al llegar al NAF al realizar sus 

trámites fiscales al indagar  que quienes les prestaran la asesoría son estudiantes y no 

funcionarios públicos del SAT.? 

 Cuestión  2: ¿El ampliar el horario vespertino y fines de semana del NAF  les otorga a  los 

contribuyentes  el cumplir con sus obligaciones fiscales? 
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Cuestión  3: ¿El servicio de atención es de acuerdo con el estándar de calidad en el  servicio  

según   lo requerido por los  contribuyentes? 

Cuestión  4: ¿ El  servicio  de  atención ofrecido y el prestado en el NAF  es  distinto    al  

que  se  presta en las oficinas del SAT.?     

Objetivo general: 

   Apoyar de manera gratuita la prestación de servicios y orientación fiscal a los 

contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de  sus obligaciones fiscales  ampliando la 

cobertura de la jornada laboral  del SAT. 

 

Objetivo  específicos: 

Aplicar el benchmarking para evaluar la  percepción de los estudiantes y los contribuyentes 

que se atienden en el Núcleo del Apoyo Fiscal con los atendidos directamente con el SAT. 

 

Importancia y beneficios de la propuesta. 

El programa  “Núcleo de Apoyo Fiscal” se plantea como un proyecto preponderante de 

Educación Fiscal en el ámbito de la educación superior en México, el cual deberá de cumplir 

con ciertos propósitos: el principal es ofrecer experiencias reales para la aplicación de 

conocimientos adquiridos en el aula para su  desarrollo profesional, en favor de  la sociedad 

y forjar un legado de pertenencia a la institución.   

Ampliar el análisis externo sobre el posicionamiento del NAF frente a los niveles de 

excelencia del SAT. 

Identificar nuevas oportunidades de mejoras. 

Mejorar el proceso de control en base a los indicadores como productividad, crecimiento 

liderazgo de los estudiantes y satisfacción de los contribuyentes. 

Derivando la siguiente pregunta:  

¿Con la instalación del NAF se logrará la satisfacción de los contribuyentes como si 

estuvieran en las propias oficinas del SAT? 
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Contenido. 

Marco teórico  

El benchmarking es una herramienta  orientada a contribuir al desempeño  de las 

organizaciones en ámbitos específicos, por la comparación de la propia empresa con otra u 

otras de referencia consideradas como las más competitivas para identificar las mejores 

prácticas y cuestionarnos  ¿por qué estas empresas tienen tanto éxito? o ¿qué métodos 

emplean? Aunque el concepto es empresarial, es viable aplicarse en el sector público para 

contribuir con el desempeño en distintos ámbitos, en este caso, calidad en el servicio para el 

análisis en  la búsqueda de soluciones para mejora dentro de la organización. 

El proceso de benchmarking tiene múltiples definiciones que varían en la forma pero que en 

el fondo tienen el mismo significado como lo expone (M. Spendolini, 1992). "El 

benchmarking es un proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios 

y procedimientos de trabajo de las empresas que se reconocen como representantes de las 

mejores prácticas y el propósito es el mejoramiento organizacional" (p.9).   

El antecedente  del benchmarking  se remonta a la Segunda Guerra Mundial, donde “las 

empresas estadounidenses se comparaban entre sí con el fin de determinar patrones para 

pagos, cargas de trabajo, seguridad, higiene y otros factores conexos (Bertoncello, 2003: p. 

20). Posteriormente a  finales  de los setentas,   surge la  necesidad  de  la  Compañía  Xerox  

de  poder  entender   y   superar   sus   desventajas competitivas. Así mismo, otras     

organizaciones  empresariales se destacaron al implementar con éxito   incluyendo  a  Ford  

Motor Company, Alcoa, Millken, AT&T, IBM, Johnson & Johnson, Kodak, Motorola y 

Texas Instruments; tornándose  casi  obligatorio  para  cualquier organización que desee 

mejorar sus productos, servicios, procesos y resultado. No fue hasta inicios de los ’90 que se 

convirtió en una herramienta gerencial aceptada por que ayudaría a mejorar el desempeño de 

las organizaciones. 

El Benchmarking a su vez puede ser una herramienta importante para poder visualizar las 

áreas, sistemas y procesos que tienen área de oportunidad o bien analizando bien la situación, 

la posibilidad de efectuar una reingeniería. La forma en que se aplica esta técnica dentro de 

las organizaciones es identificando los productos y servicios de los competidores líderes en 

el mercado. La manera en que ayuda a implementación del Benchmarking dentro de las 

organizaciones es para mejorar y a su vez poder tener posibilidad de mayor participación en 

el mercado. 

Las organizaciones públicas   utilizan   el benchmarking   con  diferentes  fines como lo 

menciona   (Spendolini, 1997) “Parte  de  un proceso  general  que  busca  mejorar  a  la 

organización.  Otras  lo  conciben  como  un mecanismo   continuo   para   mantenerse 

actualizadas” (p.5). Además, el benchmarking es una técnica relativamente baja en 

tecnología, de bajo costo y rápida respuesta, que cualquier organización puede adoptar. 

También pareciera tener el suficiente sentido común, como para que sea fácil de entender 
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tanto para directivos, gerentes, trabajadores, proveedores, clientes, como para los medios de 

comunicación y público en general (Cohen y Eimicke, 1995 y 1996; Cohen et al, 2008).  

Las características del benchmarking   se perciben  como  un mecanismo interno clave, para 

el desarrollo de la cultura   de   la   mejora   continua   en   las organizaciones.  Esta  técnica, 

depende  principalmente  de  su  utilización continua, no es sólo un proceso que se lleva a 

cabo solo una vez, sino que es un proceso continuo y constante. Para  llevar  a  cabo  procesos  

de benchmarking, deben medirse los procesos propios y el de otras organizaciones  para  

poder  compararlos.  Las comparaciones    deben    realizarse    con organizaciones líderes, 

lo que cambia la práctica de la comparación interna por una comparación en  base  a  

estándares  externos,  derivados  de organizaciones  reconocidas  como  líderes  en  el sector 

o en el proceso. 

El benchmarking  en el sector público, sostiene que para  la  administración  pública,  esta  

técnica podría  constituir  el  medio  adecuado  para apropiarse del rol de productor de 

bienestar para la  comunidad,  recuperando  la  eficiencia  y  la eficacia. Marchitto, (2001 y 

2002:p9) lo define como: 

 El proceso continuo y sistemático, mediante el cual las administraciones públicas 

partiendo de una minuciosa fase de análisis en profundidad individualizan  áreas  de  

mejora  y efectúan comparaciones internas y externas, con el  objeto  de:  integrar  las  

acciones  con  los objetivos  comunes,  en  consonancia  con  los objetivos  generales  

del  Estado;  conseguir  la cooperación entre las administraciones de la red, con la 

finalidad de proporcionar mayor valor a los destinatarios;  y  efectuar  la  planificación  

de  las mejoras. 

 

Para  Camp  (1991: p.66-68)  existen  cuatro  tipos  de benchmarking:  interno,  competitivo,  

funcional  y genérico. Por otra parte Spendolini  (1994: p.21-24)  categoriza  tres tipos  de 

benchmarking:   interno,  competitivo  y genérico  (funcional),  agrupando  en  una  misma  

categoría al benchmarking  genérico y funcional.   

El Benchmarking interno es para aplicarse dentro de una organización, en las operaciones de 

comparación que podemos efectuar dentro de una misma empresa, unidades de negocio o 

centros de beneficio. 

Benchmarking competitivo es aplicable a empresas que son competencia directa, tomando 

como referencia  a aquellas empresas que la  superan efectuando pruebas de comparación así 

como investigaciones que permitan conocer todas las ventajas y desventajas de nuestros 

competidores más directos, evaluando los productos, servicios y procesos de la organización 

con actividades similares que ha identificado como las más exitosas de la competencia. Se 

realiza entre competidores pertenecientes a un mismo sector o actividad. 
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Benchmarking funcional: comparar los estándares de la empresa con los de la industria a la 

que pertenece. El funcional, identifica la práctica más exitosa de otra empresa, sea o no 

competidora, pero que se considera líder en un área específica de interés. 

El benchmarking se emplea  para  la solución de problemas, para mantenerse actualizado en 

las prácticas más modernas, para la planificación estratégica del conocimiento de mercado, 

competencia en productos y servicios. Así mismo identifica riesgos en  determinados 

mercados, para pronósticos, para nuevas ideas. También  ayuda a identificar las mejores 

prácticas, por eso, la organización  pude acelerar el desempeño y aprendizaje por medio de 

objetivos. 

El modelo de benchmarking que se puede usar para identificar, comparar y aprender de otros,  

es el cuadrante desarrollado por Xerox Corporation y otras grandes compañías que se muestra 

a continuación: 

 

 

Figura1.-Modelos del proceso benchmarking 

 

                                    Fuente: Elaboración propia se tomó como base figura Tijerina José: p-

25 

Se pueden encontrar diversas  descripciones definiendo las diferentes etapas del proceso para 

la implementación de las técnicas de benchmarking en una organización. Por consiguiente se 

presentara la más conocida de Robert Camp empleadas en la multinacional XEROX que trata 

de ser más práctica y de más fácil desarrollo en su aplicación en las empresas.                                               

Por consiguiente se aplicara el benchmarking  tipo funcional, ya que  identificar las mejores 

prácticas de cualquier tipo de organización que se haya ganado una reputación de excelencia 

en el área específica que se esté analizando.   
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El benchmarking funcional se enfoca en analizar  especialmente  funciones  y  procesos  que 

pertenecen  a  un  mismo  sector mediante la evaluación comparativa de funciones específicas 

que  poseen estándares de excelencia en el área específica donde se realiza el benchmarking.  

 

Por otra parte para desarrollar el conocimiento, se requiere que cada ser humano pueda 

alcanzar todo su potencial cognitivo, creativo, emocional y psicológico, lo que implica que 

cada estudiante logre desarrollar las competencias en el NAF que le permitan el mejor de los 

desempeños en los tramites fiscales y atención al contribuyente  para poder garantizar un 

futuro más promisorio para todos. 

 

Metodología  

 

El estudio  del benchmarking es de tipo exploratorio  y descriptivo, empleando una  

metodología  cualitativa  que  combina  un análisis  bibliográfico  para  la  elaboración  del 

marco  teórico  y  la  definición  de  los  tipos  y dimensiones   del benchmarking,   con   la 

identificación,  descripción   e  implementación del mismo.   

 Como parte de la metodología se aplicaron  encuestas a través de dos cuestionarios, uno 

dirigido a los alumnos de la carrera de Contador público, quienes participan en la gestión de 

los trámites fiscales en el NAF; y el segundo dirigido a los contribuyentes que asisten a 

realizar sus trámites. 

Se realizaron 20 (veinte) encuestas a los alumnos y 650 (seiscientas cincuenta) a los 

contribuyentes. Por otra parte de los alumnos no se encontró resistencia a responder las 

preguntas, sin embargo, si se presentó resistencia en el caso de algunos contribuyentes, 

misma que pudo disminuirse al explicar el carácter anónimo de las respuestas. 
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Resultados y discusión  

 

Implementación del benchmarking  en el  servicio del Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF)   

Alcance de la propuesta. 

Al desarrollar el programa de Núcleo de Apoyo Fiscal se pretende lograr el acceso gratuito 

a la orientación, servicios contables y fiscales para los ciudadanos de escasos recursos con el 

fin de evitar que por su desconocimiento o temor de no poder cubrir los costos de estos 

servicios, no acudan en tiempo a cumplir con sus obligaciones fiscales y derechos ante el 

SAT. 

La relevancia de la aplicación del benchmarking en el NAF se presenta como una 

oportunidad para reflexionar la problemática interna con respecto  a  la inseguridad, 

desconocimiento, indecisión de los estudiantes de  no estar acostumbrados a socializar  con 

el contribuyente, pensando: ¿y si me equivoco? ¿Qué hare? ¿Y si me voy? Es algo inmaduro 

para los que cursan el último año de la universidad, pero subsiste el  miedo; por lo que el 

benchmarking es una herramienta que apoya a formular un plan de acción  en función de los 

procesos observados, a partir de lo cual se puede generarse una cultura proactiva. Así que la 

tendencia implica considerar factores externos  que más pueden afectar a los procesos de 

atención al contribuyente para dar soluciones o alternativas a sus problemáticas.  

 

 La finalidad del NAF es fortalecer las competencias estimulando las situaciones de 

aprendizaje práctico y enfocarse en el desempeño  como la productividad, crecimiento, 

liderazgo  y satisfacción del contribuyente,  facilitando el desarrollo de tales procesos con 

recursos, capacitación y fomento al trabajo en equipo. En este sentido, es viable elevar la 

tendencia hacia el mejoramiento continuo del NAF, siendo éste el objetivo central  y una 

actitud que prevalezca en los estudiantes.  

Se debe enfatizar que el estudio e implementación del benchmarking es viable en el NAF ya 

que analiza los  procesos internos generadores de valor con orientación al contribuyente 

añadiendo a los estudiantes una cultura ética de servicio que conlleva la adecuada apropiación 

y asimilación de conocimientos prácticos en la búsqueda constante y el acertado manejo de 

información  entre lo aprendido en el aula y lo laboral. 

El benchmarking ayuda a establecer objetivos en el NAF  a través  de las revisiones de los 

programas curriculares de las universidades con el fin de lograr mejores niveles de formación 

de los profesionales, así como un mayor desarrollo de sus habilidades y competencias, 

constituyendo una estrategia  innovadora que puede ser implementada a mediano plazo. Esta 

revisión debe incluir además la identificación de nuevas oportunidades de mejora con el 

sector productivo, como el servicio social y prácticas profesionales.  
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El NAF deben fomentar de forma permanente la creatividad del factor humano para que 

desarrolle sus competencias de aprendizaje practico, lo cual incide directamente en su 

capacidad de adaptación al mercado del trabajo, que a su vez es un factor fundamental para 

su avance. Así mismo, la demanda creciente de la asistencia a los contribuyentes constituye 

un reto, y por tanto, su satisfacción debe ser parte de los lineamientos del NAF. 

 La importancia del benchmarking en el NAF es de mejorar las capacidades y aumentar la 

calidad del servicio para plantear propuestas   para obtener una mayor satisfacción de los 

contribuyentes, que de otra manera son difíciles de obtener.  

Estos aspectos no pueden ser abordados sólo a corto plazo, sino que deben implementarse de 

forma permanente y hacer parte de la dinámica propia como lo implemento Xerox en el 

cuadrante multidimensional mostrado en la siguiente figura. 
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Figura 2.-  Esquema del benchmarking 

 

Equipo de Trabajo: El equipo de trabajo debe estar constituido por elementos que conozcan 

las necesidades de los alumnos y los contribuyentes  para el benchmarking, puede comenzar 

el proceso. La planificación, la organización e inicio de la investigación, así mismo el diseño 

implica una considerable cantidad de tiempo. Los refuerzos  para compartir la carga de 

trabajo y para desarrollar una división equitativa de la labor ya que con la instalación del 

NAF se pretende lograr la satisfacción de los  contribuyentes como si estuvieran en las 

propias oficinas del SAT. 

Objetivo: Implementar acciones formativas correspondientes al programa del NAF, que 

permitan adquirir las habilidades necesarias para establecer  políticas de servicio basada en 

los requerimientos del contribuyente derivado de los diversos escenarios que se presenten. 

 

Equipo de Benchmarking:  

               Nombre                               Funciones                                                                               

José Luis Mejía Rodríguez            Coordinador.                                             

Jaqueline Bermúdez  Andrade       Selección de socios de  Benchmarking.      

 Natalia Arce                                  Levantamiento de datos e informe.      

 Diego Cortez                                 Levantamiento de datos e informe.                           
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Temas de investigación   y uso de información: 

1.-Obtener información que ayude a identificar oportunidades de mejora dentro del NAF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.- Establecer nuevas  metas mediante la comparación del desempeño del NAF con el del 

SAT.  

 3.- Mejorar los procesos de atención al contribuyente mediante la revisión de las alternativas 

ofrecidas por el SAT.        

                                                                                                                                                 

Factores críticos dé Éxito:  

Proceso clave: Atención a contribuyentes. 

Tema: Alcance de las competencias de los alumnos. 

 Clasificación visita y encuesta al SAT.       

Indicador clave de desempeño: Satisfacción del contribuyente y tiempo de espera. 

 

Información solicitada para el benchmarking del NAF. 

Se propone aplicar dos encuestas la primera a los alumnos y la segunda a los contribuyentes, 

la primera  encuestas será a veinte  alumnos  donde se  les solicitara opinen respecto a la 

“Percepción de  satisfacción  de los  Alumnos en su participación del trabajo de  Núcleo del  

Apoyo Fiscal 2018” , en los temas de  “capacitación recibida por el SAT”,  “la supervisión” 

y “retroalimentación”  para el trabajo en los tramites fiscales, así mismo saber si 

“recomendarían” a los demás alumnos de Contador Público su participación en el NAF  para 

asistir a la practicas para adquirir confianza para el trabajo, en la última posición  de la 

encuesta se considerara el “ambiente agradable”.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La segunda encuesta se aplicara a 650  contribuyentes donde se les solicitara  expresen su 

opinión de como consideran que fueron atendidos en el NAF según a  la  asesoría que le 

otorgaron, si fue clara y por consiguiente se siente seguro de  continuar su trámite  y respecto 

al trato fue con amabilidad y también a su vez el tiempo de atención fue suficiente para 

finalizar su trámite.  
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Etapa de planeación del proceso de Benchmarking: 

Contribuyentes del Benchmarking: serán los contribuyentes que lleguen al NAF y los que se 

encuentren en el SAT. 

Tipo de Benchmarking: 

Funcional. 

Temas de investigación: 

* Servicios (satisfacción del contribuyente )                                                                                                                                                    

* Procesos de Trabajo                                                                                                                                    

* Desempeño Organizacional                                                                                                                                       

* Estrategia 

Usos de la información: 

Comparaciones del servicio del NAF y el SAT. 

 

Etapa de selección de organización de Benchmarking 

Nombre: Servicio de Administración Tributaria (SAT)                                                                                                     

Dirección: Calzada Cetys núm. 2901, edif. Solárium Business Center, entre Jacume y Central 

Sur, Col. Rivera, 21259, Mexicali, Baja California.                                                               

Teléfono: Marca SAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México, o 01 55 627 22 728.                                 

Persona contactada: Lic. Jacobo Noé  Corona Bolaños Cacho. 

Puesto: Administrador de servicios al contribuyente.   

 

Métodos aplicados: 

Encuesta personal a los contribuyentes y alumnos. 
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Etapa de levantamiento de información de Benchmarking 

Núcleo de Apoyo Fiscal 

En esta etapa de levantamiento de información es  donde se lleva a cabo la aplicación de las 

encuestas, para lo cual es indispensable crear unas relaciones de confianza que permitan el 

intercambio de información mutua al recabar la percepción de los estudiantes y 

contribuyentes. 

Para llevar a cabo este levantamiento es  indispensable  tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Antes de iniciar la recolección el coordinador de benchmarking y su equipo de trabajo, deben 

de revisar nuevamente la encuesta para confirmar que la redacción de las preguntas sea 

correcta para su sencillo entendimiento. 

También establecer reglas de  conducta cuando se esté con el entrevistado es decir, considerar 

el tiempo, mantener una actitud de respeto a la confidencialidad  y en todo momento mostrar 

amabilidad. 

Así mismo diseñar estrategias de aplicación para que los encuestados estén dispuestos a 

cooperar con la recolección de la información e informarles claramente los objetivos  y al 

final mostrar agradecimiento por la colaboración de su opinión.  

Posteriormente revisar con el equipo de benchmarking las respuestas de los encuestados para 

luego realizar el llenado en el formato de recopilación y documentando hallazgos obtenidos 

para preparar un informe.  

 

 

Etapa de análisis de información de Benchmarking 

 

En esta etapa se detalla la información obtenida de las encuestas en donde se encontrara el 

desarrollo interno actual desempeñado en el NAF. 

Se utiliza  el benchmarking como un proceso continuo de evaluación proyectando los 

resultados de la opinión de los encuestados. Así mismo considerar los hallazgos más 

importantes para la toma de decisiones en la problemática planteada al inicio de esta 

ponencia, identificando los cambios o ajustes que se debe realizar en el NAF para su 

implementación introduciendo una cultura de medir  para entender el sentido de pertinencia, 
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la estructura organizacional, los estilos de comunicación, hábitos y práctica de los alumnos 

para generar confianza en los contribuyentes para lograr la satisfacción de estos. 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación del benchmarking en el NAF: 

De acuerdo con la planeación inicial se aplicaron las encuestas a veinte  alumnos  tal como 

lo demuestra en la tabla #1.  

1.- “Siempre”, 2.-  “Casi siempre” y 3.- “Nunca”. 

  

Fuente: Encuesta para medir la percepción de satisfacción de los alumnos del NAF periodo 

enero-junio-2018. 

Al recabar su percepción de la encuesta aplicada con diez preguntas y treinta variable la 

respuesta “Siempre”  relacionada con “Percepción de satisfacción  de los  Alumnos en su 

participación del trabajo de  Núcleo de apoyo Fiscal enero-junio 2018 , el resultado arrojó un 

100%, a los temas de la “capacitación recibida por el SAT”,  “la supervisión” y 

“retroalimentación”  para el trabajo a desarrollar  en los tramites fiscales, así mismo la que 

“recomendarían” a los demás alumnos de Contador Público su participación, seguido del 

99% en cuanto a su “desarrollo de habilidades sociales”; con diferencia de un punto 

porcentual se encuentra: la “supervisión”  con el 94%, seguido de “facilidades” para asistir a 

la practica en el Núcleo de Apoyo fiscal enero-junio 2018 con 95% y a la “confianza” de 

adquirida para el trabajo con el 96%, en la última posición con un 90% se sitúa el “ambiente 

agradable”. Así también  muestra los resultados obtenidos en la segunda variable: mostrando 

el  porcentaje de un 10% en la percepción del “ambiente laboral”, seguido con un 9% en la 

“confianza” en el aprendizaje,  en contraposición los que alcanzaron el 100%.  
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 En cuanto a los resultados en la segunda encuesta a través de  cuestionarios aplicados a 650  

contribuyentes encuestados, los resultados que se obtuvieron a las preguntas fue la siguiente: 

1.- “Siempre”,  2.-  “Casi siempre” y 3.- “Nunca” 

 

Fuente: Encuesta para medir la percepción de satisfacción de los contribuyentes que acuden 

al  NAF periodo enero-junio-2018. 

 El contribuyente atendido en algún trámite fiscal proporcionado en el Núcleo de Apoyo 

Fiscal se expresó con el 100% a la percepción “trato honorable”, “trámite gratuito”, el 

“horario vespertino” y las “facilidades de acceso”.  En segundo lugar con un 99% se ubica 

“el clima de trabajo”  al realizar su trámite y  en la “recomendación del servicio” recibido,  

en cuanto a la “eficiencia en tiempo” obtuvo 98%, las “explicaciones claras” por parte de los 

alumnos  obtuvo  un 97% y por último con un 95%  la “seguridad en las asesorías” que 

mostraron los alumnos. 
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Fuente: Encuesta para medir la percepción de satisfacción de los contribuyentes que acuden 

al  NAF periodo enero-junio-2018. 

Se determinó en los contribuyentes encuestados percibieron la satisfacción forma global la 

frecuencia en la que se presenta la respuesta   en un 98%  y 2% en   sumando  así el 100% de 

sus opiniones. 

 

Integrar mejoras al proceso 

Acción 1 

Intensificar en los estudiantes la capacitación en el área fiscal y atención al servicio al 

contribuyente a través de funcionarios del SAT poniendo en práctica lo aprendido para que 

garanticen la seguridad en la atención al público para que atiendan amablemente a los 

contribuyentes incluso cuando vayan molestos. 

Acción 2 

Revaluar los horarios autorizados por el  SAT  al  NAF de lunes a  viernes de 16:00 a 22:00 

horas y sábado de 9:00 a 14:00  horas  determinando su pertinencia para que asistan los 

contribuyentes.   

Acción 3 

 Repasar la planificación  en el servicio de atención a los contribuyentes detectando  los 

puntos débiles de los procedimientos en estableciendo citas, tramites y asesorías. 

Acción 4 
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Promover la creatividad e innovación como herramienta para mejorar el funcionamiento del 

servicio al contribuyente y reforzar las competencias adquiridas en el NAF. 

 

Conclusión. 

Es definitivo que el benchmarking es una herramienta base, modelos de calidad con los cuales 

se trabaja actualmente en muchas organizaciones, además, siendo el benchmarking un 

proceso por sí mismo, impulsa la aplicación del círculo de mejora continua. Actualmente 

existen oportunidades excelentes para hacer benchmarking con grandes expectativas. Con 

los resultados obtenidos se concluyeron algunas consideraciones  importantes, los cuales se 

explican a continuación: 

a).- El Núcleo de Apoyo Fiscal  debe mejorar continuamente sus servicios, enfocándose en 

las necesidades de los contribuyentes y los nuevos retos como la facturación electrónica por 

mencionar alguno que se deben afrontar con los cambios fiscales, es por ello que debemos 

autoevaluarnos y compararnos con el SAT para otorgar calidad en el servicio, con la 

utilización  del benchmarking como oportunidad para capitalizar los conocimientos y 

desarrollos que se han alcanzado en dicha entidad, el mayor beneficio se basa en el 

descubrimiento e innovación  como el diseñar en hoja Excel formatos para la mejor 

recolección de información del contribuyente como nuevas y mejoras formas de hacer las 

cosas. 

b).-Iniciar el proceso de benchmarking implica  asignar recursos, trabajo en equipo. 

c).- El Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF) y los servicios que presta cuenta con importantes 

ventajas para comenzar a realizar este tipo de estudios: trámites  estandarizados y  asesorías 

a los contribuyentes y obtención de las competencias prácticas en el estudiante. 

d) La aplicación de procesos de benchmarking tiene una serie de aspectos positivos para el 

NAF, ya que, al suministrar  las "mejores prácticas", facilitaría la toma de decisiones y 

favorecería una actitud receptiva y abierta hacia nuevas ideas y continuas adaptaciones, a la 

vez que desarrollaría una mayor sensibilidad hacia la importancia de la cultura fiscal. Ayuda 

a  las mejores prácticas en los procesos ofreciendo  mejor calidad en el servicio a los 

contribuyentes. 

e) Que los alumnos que han participado en el NAF  han desarrollado habilidades 

profesionales como  las competencias que adquieren en el proceso de solución de problemas 

y en este sentido, el alumno aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a problemas de su 

vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias con la profesión. Asimismo se 

apropia de los conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le permiten la 

aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de aprendizaje para el 
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desempeño de la profesión no solo en la parte teórica sino también en la práctica de los casos 

que cada uno de los contribuyentes han requerido para cumplir con sus obligaciones fiscales.  

f).- Que ya han recibido ofertas de trabajo por parte del sector laboral al conocer que están 

realizando su servicio social en el NAF, situación que hace solo seis meses los rechazaban 

por ser aun estudiantes. 

g) El NAF con la aplicación del benchmarking auxilia en el análisis de los procesos internos 

para la planificación del proceso generador en la orientación del contribuyente, mejorando 

en el conocimiento de los estudiantes añadiéndoles una visión externa mediante la evaluación 

comparativa del SAT en base a indicadores de medición, así mismo amplia el 

posicionamiento del NAF frente a los niveles de excelencia del SAT, identificando nuevas 

oportunidades de mejora sobre los requerimientos de los contribuyentes con el proceso de 

atención como resultado para obtener una mayor satisfacción  del contribuyente, también el 

benchmarking ayuda a establecer objetivos evitando estancamiento  del plan de acción y 

fomentando la innovación. 
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Resumen 

El cacao es un producto de gran importancia económica para los países productores, dentro 

de los cuales se encuentra México. Teniendo a Chiapas y Tabasco como los grandes 

productores de cacao a nivel nacional. En Tabasco las plantaciones tienen muchos años 

establecidas, donde el cultivo presenta algunas diminuciones de rendimiento, la producción 

en el estado se realiza con técnicas tradicionales resultando una producción poco satisfactoria 

y susceptible de ser invadido por plagas tales como la mancha negra y fauna nociva como 

ardillas. La producción se encuentra por debajo de la media nacional, motivo por el cual se 

han buscado alternativas para atender este problema. Este trabajo pretende describir las 

ventajas del cultivo orgánico versus cultivo tradicional o convencional, ya que es necesario 

realizar cambios en la técnica de producción que permitan una mejora, ante la amplia 

demanda de la materia prima para los procesos productivos y abastecimientos. Por lo que el 

presente trabajo se realizó una descripción comparativa de las ventajas del cultivo orgánico 

versus el cultivo tradicional, lo que permitirá incentivar su cultivo por otros agricultores e 

incrementar la oferta de cacao de calidad para el mercado altamente diferenciado. Se realizó 

una de investigación observacional y descriptiva, ejecutando una entrevista directa a los 

técnicos encargados del proceso productivo complementado con la observación de los 

procedimientos del cultivo, fertilización, y control de plagas. Concluyendo que la técnica de 

cultivo orgánico es la que está brindando mejores rendimientos tanto en el cuidado del suelo 

como en el crecimiento y producción.  

Palabras claves: cacao orgánico, cacao tradicional o convencional, cultivo. 
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Introducción  

Según la FAO (2004) las proyecciones indican que la producción mundial de cacao tendrá 

una tasa de crecimiento anual de 2.2 por ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a 

una tasa de 1.7 por ciento en los diez años anteriores, y llegará a 3.7 millones de toneladas. 

Durante el mismo período, la participación de África en la producción mundial debería de 

decrecer ligeramente de 69 por ciento a 68 por ciento, mientras que la del Lejano Oriente se 

mantendría, según las proyecciones, en 18 por ciento, y la de América Latina y el Caribe en 

14 por ciento. Sin embargo la producción aumentaría poco a causa del aumento de los costos 

de producción y la disminución de los ingresos de los productores. En Colombia, las 

proyecciones indican que la producción descenderá en 3.1 por ciento anual. Por otra parte, 

se prevén crecimientos del 1.8 por ciento y 0.5 por ciento de las producciones de la República 

Dominicana y México, respectivamente. 

El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado al nivel mundial por su sabor y 

sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo convierte en un producto de demanda 

significativa, que debido a sus diversas presentaciones es accesible a todo tipo de público. La 

comercialización del cacao es influida por la demanda de productores de chocolate que se 

ubican en Europa –los más importantes– a pesar de que este fruto es de origen americano. La 

demanda del producto lleva a que su cultivo se expanda en tres continentes: África, Asia y 

América. La potencialidad es expectante, al integrarse a la cadena de consumo países 

emergentes como China e India (Felipa, 2015). 

En México los estados de Tabasco y Chiapas producen el 99.45% del total nacional del cacao; 

siendo Tabasco es el estado con mayor superficie de cultivo con aproximadamente 60,324.80 

Ha y Chiapas ocupa un segundo lugar con 35,014 Ha (Colegio de Post- Graduados, 2007). 

Tabasco es el principal productor de cacao en grano siguiendo los métodos de cultivos 

tradicionales, que por generaciones han utilizado los agricultores locales. Sin embargo, hoy 

en día, la globalización de los mercados demanda una cantidad mayor de producto que los 

industriales internacionales adquieren en países que han logrado incrementar sustancialmente 

la producción. 

El cultivo tradicional requiere desde la siembra del vástago hasta que la planta está en 

producción un promedio de cinco años, por lo que renovar las plantaciones puede llevar a 

perder la capacidad de atender el mercado, aunado a esto el cultivo tradicional del cacao es 

susceptible de ser invadido por plagas tales como la mancha negra y fauna nociva como 

ardillas. 

La finalidad del presente trabajo es describir las ventajas comparativas del cultivo orgánico 

versus el cultivo tradicional, lo que permitirá incentivar su cultivo por otros agricultores e 

incrementar la oferta de cacao de calidad para el mercado altamente diferenciado. 
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Marco de referencia 

La demanda de productos de cacao orgánico está creciendo a un ritmo muy rápido, esto 

gracias a que los consumidores se están preocupando cada vez más por su salud. También ha 

aumentado la cantidad de consumidores de chocolate orgánico, ya que se ha incrementado la 

presencia de este producto en los supermercados Según la (FAO; 2004) en el periodo de 1997 

a 2006 en México el consumo anual llegó a tener un incremento de 1.05% en promedio, 

aunque a partir del año 2002 decreció el consumo del cacao en el país. 

Se dice que algunos motivos por los cuales ha bajado la competitividad en México y en 

Tabasco en particular, se debe a que los arboles tienen más de 40 años de edad; esto significa 

que soy muy viejos y la calidad del cacao se reduce, otro motivo es que no se ha podido 

controlar la moniliasis, la mancha negra y la falta de tecnificación en el cultivo (Ocampo B. 

E. Giovanna R. B. Soria L. J. I. Betsabe Z. 2012). 

Los pequeños productores cacaoteros de la región Chontalpa producen el 97 % del volumen 

de cacao del estado de Tabasco, en el 98 % de la superficie plantada (Anónimo 2006a). Estos 

productores han trabajado tradicionalmente bajo un esquema de producción campesina 

diversificada (Bergmann 1969; López 1987; Tudela 1992; Córdova et al. 2001; Córdova et 

al. 2008). La continuidad de la tradición cacaotera hasta nuestros días sugiere una alta 

sustentabilidad de estos medios de vida (Galmiche y col; 1984).  

Según Álvarez Carrillo (2015), en un estudio experimental, realizado en dos fincas cacaoteras 

con arreglos agroforestales similares y con un nivel aproximado de sombra del 30%, se 

desarrollaron cuatro tipos diferentes de métodos de fertilización; de estos se seleccionaron 4 

árboles para ser analizados durante un año, cada dos meses. Los arreglos forestales consisten 

en la preparación del lugar de cultivo, retirando la hojarasca y aplicado en cada uno, uno de 

los cuatro diferentes tipos de tratamiento de fertilizantes, a inicios de la época de lluvias a 

principios del mes de abril y al final de la época de lluvias en el mes de octubre, a cuatro 

arboles debidamente identificados, para obtener las variaciones en cuestión de crecimiento y 

producción. 

Los tratamientos de fertilización utilizados son: El primero denominado convencional o del 

agricultor es un método a base de químicos, el cual se representa con las siglas (AG); el 

segundo tratamiento de fertilización utiliza el sulfato de potasio + químicos con las siglas 

(SP); el tercero es un método de fertilización basado en el ecocacao (composta preparada 

con cacota, vástago de plátano, aserrín descompuesto o bagazo de caña, estiércol de bovino, 

caprinaza o gallinaza, tierra, matarratón, cal, roca fosfótica y sulfato de potasio humedecido 

con melaza disuelta en agua) y el súper 4 (caldo microbial anaeróbico fermentado preparado 

a base de estiércol fresco de bovino, disuelto en agua y mezclado con leche, melaza y 
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enriquecido con sales minerales a base de sulfatos), identificado con el nombre de ECO–S4 

(orgánico); y el cuarto tratamiento de fertilización, consistió en la combinación de 

fertilización química con sulfato de potasio más el producto orgánico ecocacao, representado 

con las siglas (SP-ECO). 

Los resultados obtenidos en la primera fase de esta investigación se concentran en la tabla 

número 1 donde se compara la primera parte de la investigación, el crecimiento de la planta 

con las variables de altura y grosor. Se puede observar que el fertilizante que más ayudó al 

crecimiento del árbol fue el SP-ECO (fertilizante mixto) con una variación mayor final de 

0.33 y en el caso del grosor del tallo la que mostró mayor variación con 6.11 fue la AG 

(químicos), sin embargo el fertilizante ECO –S4 (orgánico) fue el que dio las mediciones 

menores tanto en altura y grosor del árbol. Sin embargo de acuerdo a trabajos de Orozco y 

Thienhaus (1997), esto puede ser por que los arboles de cacao tienen una variación irregular 

en cuanto altura por ser muy influenciables por el genotipo y el manejo de la poda. 

Siguiendo con este análisis en la tabla concentradora número 2, se presentan los datos de la 

segunda fase de la investigación. En estas fases de mide la producción o rendimiento de cada 

uno de los árboles. Así con el método AG, se obtuvieron los mayores rendimientos en las 

siguientes variables Mc (mazorcas cosechadas), Pmt (peso mazorcas totales), Pct (peso 

cacota total), Gntot (granos totales), Pgh (producción granos húmedos) y Pgs (peso grano 

seco). Con el método SP, se obtuvieron rendimientos moderados en todas las variables 

anteriores en comparación con el método AG. Con el método Eco-S4, se obtuvieron 

rendimientos similares en todas las variables, y finalmente con el método SP-ECO, se 

obtuvieron los menores rendimientos en casi todas las variables. 

Aparentemente el método AG a base de fertilizantes químicos es quien tiene la mayor 

productividad, sin embargo es importante aclarar que al realizar la correlación de las 

variables, el método Eco-S4, que tiene rendimientos moderados en la mayoría de las 

variables analizadas, obtuvo una probabilidad de 83% alcanzar mayor cantidad de granos 

totales por mazorca cosechada y que el 99% de esos granos tendrán un peso uniforme. Con 

lo que concluye que el cultivo orgánico tiene mayor rentabilidad por mazorca cosechada, ya 

que implica un mayor pesaje de la producción total. 

Por otro lado la Secretaria de Agricultura federal en el periodo de gobierno 2012- 2018, ha 

impulsado el cultivo tradicional o convencional entre los agricultores tabasqueños (agenda 

técnica agricultura de tabasco (2015), debido principalmente al alto costo que tendría la 

renovación de todas las plantaciones del estado. De la cruz Landero (2015) en su 

investigación confirma que el agricultor tabasqueño se inclina al cultivo tradicional por la 

facilidad de continuar los procesos agrícolas manejados por generaciones y a la falta de 

apoyos técnicos y financieros para cambiar a otro sistema de cultivo como el orgánico que 

implica la renovación total de las plantaciones y de los árboles de sombra. 
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Metodología 

Para el presente trabajo de investigación observacional y descriptiva, se realizó una entrevista 

directa a los técnicos encargados del proceso productivo complementado con la observación 

de los procedimientos del cultivo, fertilización, y control de plagas. Dicha investigación fue 

realizada en la zona de la Chontalpa del estado de Tabasco, en el mes de Agosto de 2018. 

Brindando el consentimiento informado. 

La entrevista consistió en tres apartados que describen:  

• Información de genérica y antecedentes de la empresa 

• Técnicas de cultivo y control de plagas 

• Producción y rendimiento  

Los resultados obtenidos se plasmaran en un cuadro comparativo y descriptivo que identifica 

las características y ventajas del cultivo orgánico. 

 

 

Resultados y discusión  

Por la dimensión de los cultivos actuales y por los altos costos que tiene la sustitución total 

de las plantaciones, es conveniente iniciar paulatinamente la sustitución de las mismas pero 

en el sistema orgánico, de forma que en un promedio de 5 a 8 años se renueve totalmente la 

producción. 

Según Carvajal Muñoz en su artículo de Fertilización biológica: técnicas de vanguardia para 

el desarrollo agrícola sostenible, (2010), y García Lozano en su tesis de postgrado 

Biorreguladores de crecimiento, fertilizante químicos y orgánicos en tomates (2011), hacen 

referencias a las ventajas y limitaciones que tiene una fertilización orgánica. 

En la tabla No. 3 se hace una comparativa entre ambas técnicas de cultivo, se puede observar 

que son más las ventajas que proporciona una fertilización orgánica, no solamente porque 

beneficia la salud de la planta en cuanto a su crecimiento y su productividad, el suelo por que 

favorece con nutrientes, microorganismos y la propia salud del ser humano, al ser libre de 

químicos. Sus desventajas son que para su mejor efecto deben ser aplicados en grandes 

cantidades, pero sin llegar a ser extensos en cuanto al tiempo. 

Para el caso de las ventajas que proporciona un fertilizante químico son, que son más 

específicos los nutrientes y en una cantidad adecuada para ser asimilados más rápido por las 

plantas o árboles, pero su desventaja es que su beneficio se concentra en la planta y no en el 

suelo, y además si se abusa de ellos podría dañar la planta, los suelos, el agua, y la propia 

salud del ser humano y verse repercutido en enfermedades. 
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Esto mismo se observó en la visita a las plantaciones que cultivadas bajo el sistema 

agroforestal, y una fertilización orgánica se comprueba que las plantaciones tienen un mejor 

aspecto en cuanto su color, tamaño, se cuentan colmenas de abejas y de hormigas para que 

polinicen los arboles de cacao que tienden a ser arboles más resistentes a ciertas plagas o 

enfermedades. Y su cosecha es dos veces al año. Requieren de un mayor cuidado en el manejo 

de sombra y luz, como también la recolección de hojarasca para tiempos de lluvias para que 

la capa de hojas no sea tan gruesa y pueda darse en condiciones al igual que como el estudio 

antes mencionado, y con respecto al suelo se puede observar que tiene un aspecto y 

consistencia fértil o nutrido por la misma naturaleza, lo que se manifiesta con la existencia 

de grupos de insectos polinizadores, como las hormigas. 

En la entrevista con los técnicos, manifiestan que al implementar este sistema de cultivo han 

mejorado sustancialmente el tamaño y peso de los granos, y que cada parte del proceso de 

cultivo es importante, desde la recolección de la yema, hasta la aplicación del injerto, la poda, 

la aplicación de fertilizantes orgánicos, le han dado una ventaja competitiva para poder 

exportar a Canadá, Estados Unidos y están en proceso para hacerlo hacia China, 

contribuyendo así a la economía de la localidad, ya que los trabajadores de la plantación son 

de la misma comunidad. 
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Conclusiones. 

 

Podemos concluir después de hacer la revisión técnica documental y la visita in situ a una 

plantación cultivada con el método orgánico, que este sistema de cultivo es redituable a partir 

de la primera cosecha que puede ocurrir en promedio alrededor de antes de los tres años. Sin 

embargo en estos primeros años de cultivo de la planta se deben extremar los cuidados y el 

seguimiento del método de manera estricta. 

Se considera que si el agricultor cuida todo el proceso desde la preparación del suelo y la 

fertilización orgánica, sus árboles contaran con raíces más sanas y fuertes, lo que se 

redundará en mazorcar de mayor tamaño y granos de mayor pesaje y por ende en mayor 

rentabilidad por cosecha.  

Finalmente podemos concluir que la técnica de cultivo orgánico es la que brinda mejores 

rendimientos tanto en el cuidado del suelo como en el crecimiento y producción.  
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Tablas. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de diferentes tipos de fertilización convencional y orgánica, en 

variables taxonómicas de altura y diámetro del tallo. 

 Crecimiento 

 

 Altura (m) Ø20cm 

 

 Inicial Final Variación Inicial Final Variación 

 

Tratamientos Media   EE Media   EE Media   EE Media   EE Media   EE Media   EE 

 

T-1. AG (Agricultor 

Químicos) 
2,68 ± 0,07 2,86 ± 0,14 0,18 ± 0,10 28,11 ± 2,14 34,22 ± 2,82 6,11 ± 1,78 a* 

T-2. SP (Sulfato de 

potasio,Químicos) 
2,85 ± 0,12 3,10 ± 0,10 0,25 ± 0,09 30,13 ± 1,67 36,13 ± 1,74 6,00 ± 1.08 a  

T-3. ECO-S4 

(Orgánico composta) 
2,86 ± 0,08 3,00 ± 0,15 0,14 ± 0,10 28,35 ± 1,97 30,05 ± 2,13 1,70 ± 1,71 b 

T-4. SP-ECO 

(Químicos + 

Orgánico) 

2,81 ± 0,08 3,14 ± 0,09 0,33 ± 0,09 27,05 ± 1,60 32,10 ± 1,97 5,05 ± 1,24 a 

*Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas mediante la prueba de LSD de Fisher p<0,05. 

 
Tabla construida a partir de las tablas y datos aportados por Álvarez Carrillo (2015) 
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Tabla 2. Tabla comparativa de diferentes tipos de fertilización convencional y orgánica, diferentes parámetros de producción. 

 

Producción 

 

Variables 

 

Mt Mc Pmt Pct gntot Pgh Pgs 

Tratamientos Media   EE   Media   EE   Media   EE   Media   EE   Media   EE   Media   EE   Media   EE 
  

T-1. AG (Agricultor 

Químicos) 
9,27 ± 2,55 a 5 ± 1,12 a 3.611,11 ± 825,01 a 2.730,56 ± 673,92 a 158,44 ± 32,33 a 808,33 ± 181,53 a 284,44 ± 69,46 a 

T-2. SP (Sulfato de 

potasio,Químicos) 
7 ± 2,38 a 3,75 ± 1,13 ab 3.132,14 ± 839,09 a 2.521,43 ± 698,05 a 110,13 ± 29,69 ab 589,38 ± 148,91 a 194,38 ± 60,64 ab 

T-3. ECO-S4 (Orgánico 

composta) 
10,08 ± 1,83 a 3,38 ± 0,6 ab 2.746,88 ± 480,43 a 2.125 ± 383,65 a 105,5 ± 18,3 b 618,75 ± 87,72 a 176,25 ± 26,82 b 

T-4. SP-ECO (Químicos + 

Orgánico) 
6,91 ± 1,79 a 2,63 ± 0,42 b 2.346,88 ± 459,85 a 1.837,5 ± 358,85 a 102,75 ± 17,93 ab 571,88 ± 108,81 a 155,63 ± 37,79 b 

Mt=mazorcas totales; Mc=mazorcas cosechadas; Pmt=peso mazorcas totales; Pct=peso cacota total; gntot=granos totales, Pgh=peso granos húmedos; Pgs=peso granos seco; gpm=granos por mazorca; 

gtpm=granos totales por mazorca; Pgpm=peso granos promedio por mazorca; Ptgb=peso total gramos por mazorca. 

*Letras diferentes en filas indican diferencias significativas mediante prueba de LSD de Fisher p<0,05. 

 



Tabla No. 3 Cuadro comparativos de las ventajas comparativas de la fertilización orgánica y 

la fertilización química. 

 

Fertilización orgánica Fertilización Química 

Ventajas de uso de fertilizantes 

biológicos 

Limitaciones de uso los 

fertilizantes biológicos 

Ventajas Desventajas 

• La movilización de nutrientes 

es favorecida por el desarrollo de 

actividad biológica en los suelos. 

• El compost presenta 

concentraciones altamente 

variables de nutrientes. Además, 

los costos de aplicación son 

superiores a los de algunos 

fertilizantes químicos. 

Poseen una rápida tasa de 

asimilación de nutrientes, ya que 

se encuentran en 

concentraciones mucho mayores 

y específicas que los fertilizantes 

orgánicos 

Contribuyen a reducir la materia 

orgánica contenida en el suelo y 

• El mantenimiento de la salud 

de las plantas se ve favorecido 

por la adición balanceada de 

nutrientes. 

• La aplicación extensiva o a 

largo plazo puede resultar en 

acumulación de sales, nutrientes 

o metales pesados que podrían 

causar efectos adversos sobre el 

crecimiento de las plantas, el 

desarrollo de organismos 

propios del suelo, la calidad de 

los recursos hídricos y la salud 

humana. 

Son menos costosos  El abuso en su utilización tiende 

a contaminar los mantos 

acuíferos de la zona 

• Suministran alimento e 

impulsan el crecimiento de 

microorganismos y gusanos 

benéficos para el suelo. 

• Se requieren grandes 

volúmenes para su aplicación en 

el suelo, debido a los bajo 

contenidos de nutrientes, en 

comparación con fertilizantes 

químicos. 

    

• Debido a que brindan buena 

estructura al suelo, favorecen el 

crecimiento de raíces. 

• Los principales 

macronutrientes podrían no estar 

disponibles en cantidades 

suficientes para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

    

• El contenido de materia 

orgánica en el suelo es superior a 

los niveles normales. 

• Podrían presentarse 

deficiencias nutrimentales, 

causadas por la baja tasa de 

transferencia de los 

micronutrientes y 

macronutrientes. 
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• Se favorece el desarrollo de 

asociaciones de micorrizas, lo 

que incrementa la disponibilidad 

de fósforo (P) en el suelo. 

la baja tasa de asimilación, ya 

que llevan a cabo todo un 

proceso para llegar a manifestar 

sus efectos 

    

• Ayudan a suprimir ciertas 

enfermedades plantulares y 

pueden brindar suministro 

continuo de micronutrientes al 

suelo. 

      

• Contribuyen al mantenimiento 

de concentraciones de nitrógeno 

(N2) y fósforo (P) estables, 

minimizando la lixiviación. 

      

• Mejoran la capacidad de 

intercambio de nutrientes en el 

suelo, incrementan la retención 

de agua y promueven la 

agregación del suelo. 

      

Tiene menos efectos secundarios 

en el caso de excederse en su uso 

y contienen una mayor cantidad 

de macro y micro elementos, lo 

que proporciona mayor cantidad 

de nutrientes a los cultivos. 
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