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IntroducciónIntroducción

El libro titulado Cambio organizacional y Desarrollo sostenible comprende 25

capítulos que corresponden a resultados de investigación presentados en el XVI

Congreso Internacional de Análisis Organizacional (CIAO) realizado en Montreal,

Canadá, del 06 al 10 de Agosto de 2018. Se dividen en investigaciones en proceso

(12), concluidas (6) y temáticas (7).

En este libro el lector encontrará una variedad de temas, que muestra la diversidad

de intereses entre los investigadores que estudian las organizaciones, tal como

gobernanza e interés público, responsabilidad social, gestión estratégica,

configuración de  redes de diverso tipo (desde las familiares a otras que se vinculan

a clusters y a las cadenas globales), cultura organizacional y reconocimiento de la

vida simbólica en las organizaciones, la cultura que orienta el trabajo de quienes

integran las organizaciones, etc. El libro también muestra que son diversos los

espacios organizacionales que concentran la atención, comprenden municipios,

universidades, servicios, instituciones públicas de salud, empresas grandes y

pequeñas, industriales y comerciales, etc.

Sin embargo, en todos ellos existe una perspectiva común, buscar no solo

crecimiento económico sino una forma de desarrollo sostenible. Partiendo del

reconocimiento de cambios a partir del proceso de globalización de la economía

apuntan a la gestión de la sustentabilidad, y atendiendo a la particularidad de los

temas consideran profundizar en alguno de sus cuatro ejes: desarrollo social,

ambiental, económico, institucional.
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El desarrollo sostenible incide en la transformación socioeconómica, política y

espacial de la sociedad e involucra a los gobiernos, la sociedad civil y los

organismos internacionales. Se trata de encontrar formas de hacer frente a los

graves problemas ambientales y a las desigualdades globales. El concepto lleva a

plantear muchos objetivos que abarcan un amplio abanico de indicadores sociales,

como la educación, la salud, la participación comunitaria, la prestación de servicios

públicos, reducción de la pobreza y la desnutrición, inclusión e igualdad.

Es una perspectiva que combina la conservación a largo plazo del medio ambiente

natural global con el desarrollo económico de los países en desarrollo. El origen del

concepto de desarrollo sostenible está marcado por los informes de las Naciones

Unidas, “un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

En este libro, la variedad de temas que se presentan, comparten los principios de

desarrollo sustentable. Implícitamente los autores identifican como reto la gestión

de la sustentabilidad, donde la noción de gestión adquiere gran importancia,

reconociendo no solo estructuras (económicas y políticas, o sistemas

organizacionales) sino a los agentes o diversos actores involucrados en el manejo

de recursos. Y junto con el reconocimiento de la importancia de los actores, tienden

a situarse en términos de procesos al tratar y profundizar en el estudio de cómo se

relacionan en el contexto de cambio organizacional y desarrollo social, o adaptación

de las organizaciones al nuevo entorno.

Por otro lado, existe el reconocimiento del papel de los estudios organizacionales

con una orientación estratégica, apuntando a planificación del desarrollo

13
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sustentable a través de políticas públicas. Se buscan impulsar estrategias que

incidan en el desarrollo humano y la calidad de vida, crecimiento económico

inclusivo, así los estudios se dirigen a dar respuesta a los requerimientos prácticos

del mundo de las organizaciones más allá de los límites de las empresas,

reflexionando sobre el lugar de la organización en la sociedad.

Este Tomo presenta también un panorama de perspectivas y conceptos que se

utilizan en el análisis organizacional. Comprende reflexiones teóricas de los autores,

producto de la revisión de literatura propia de los estudios organizacionales. Se

destaca la presencia de las ciencias sociales en los marcos de referencia de los

estudios organizacionales. En especial, las teorías económicas y sociológicas están

presentes, se tiende a articular lo económico y lo social y se reconoce la influencia

de factores socioculturales en el desarrollo de las organizaciones, aún más, se

configura un entrelazamiento de disciplinas, paradigmas y teorías, invitando al

diálogo y a la discusión sobre conceptos y categorías de análisis. Este libro permite

que las ideas desarrolladas puedan ser discutidas y profundizadas, ejercicio que

resultará valioso para los autores pues muchas de las investigaciones presentadas

están en proceso y no concluidas.

En cuanto a metodologías la mayor parte de los capítulos se basa en estudios de

caso, en algunos se apunta a investigación cuantitativa descriptiva, y se produce

información numérica, además se presentan los instrumentos utilizados, en otros la

información se basa en técnicas cualitativas, cuestionarios semiestructurados y

estructurados, y entrevistas, métodos que presentan la ventaja de profundizar en la

calidad de la vida social de las personas, se presenta análisis de entrevistas. Las

14
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perspectivas de análisis aportadas por los autores son variadas, su lectura e

interpretación son de utilidad para la comprensión de la complejidad organizacional.

El libro permite apreciar algunas de las líneas de investigación que se utilizan en los

estudios organizacionales, reconocer los diferentes temas de interés y los diferentes

marcos conceptuales y metodológicos. La perspectiva de cambio organizacional y

sustentabilidad, así como responsabilidad social en las organizaciones, finalmente

nos convoca a tratar de discutir sobre modelos de desarrollo y sobre una opción de

sociedad, más igualitaria e incluyente.

Rosa Silvia Arciniega Arce
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa

15
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Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
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Estructura Actual de la Gobernanza Ambiental del Municipio de Medellín -
Colombia

Resumen

La preocupación por la protección y conservación del medio ambiente es un tema
que se genera a partir de la creación del sistema capitalista, en el cual, la
explotación desmedida de los recursos naturales, hacen que el ser humano se dé
cuenta de que sus acciones pueden poner en compromiso su supervivencia, pues
al agotar o contaminar los recursos de los cuales extrae las materias primas e
insumos que le permiten generar sus satisfactores sociales, empieza a
preocuparse por generar mecanismos que le permitan tenerlos disponibles en el
tiempo y poder así, seguir disfrutando de sus beneficios.

Ante esta situación surge el concepto de gobernanza ambiental como un
mecanismo para abordar la problemática de la contaminación desde una
perspectiva bajo la cual, los diferentes actores de un territorio participen en el
desarrollo de su manejo ambiental, sin embargo, es necesario tener en cuenta que
dichos actores tienen intereses y cuotas de poder diferentes entre sí, lo que
dificulta y complejiza el desarrollo de acuerdos y la creación de políticas que
generen bienestar para todos los participantes.

Así, el objetivo de la presente investigación es analizar la estructura actual de la
gobernanza ambiental del municipio de Medellín, para posteriormente establecer
la función de una institución de educación superior en el desarrollo de la
gobernanza ambiental de dicho territorio. Es importante precisar que en el
presente documento se encuentra únicamente la caracterización inicial de la
gobernanza ambiental del municipio de Medellín, teniendo pendiente aún por
cumplir los objetivos de identificar la gobernanza ambiental actual de una
institución de educación superior y su relación con el municipio, por tratarse de
una investigación en proceso.

Palabras clave: Gobernanza, Gobernanza ambiental, Medellín - Colombia,

Sustentabilidad, Institución de Educación Superior.
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1. Introducción

El medio ambiente es un elemento que cada vez toma mayor importancia a nivel

mundial, debido a que la contaminación ambiental (producto de la instauración del

sistema capitalista que opera en la mayoría de los países) es cada vez más

intensiva, razón por la cual, a través de las diferentes cumbres y convenciones

mundiales sobre medio ambiente, las naciones resaltan la significancia de los

recursos naturales y la necesidad de protegerlos o conservarlos, con el fin de

garantizar la generación de satisfactores sociales y la sostenibilidad de los

ecosistemas.

El problema realmente radica en que en el sistema neoliberal actual no es válido

cuestionar el sistema económico, por lo tanto, el interés se centra más en la

preservación del sistema económico como tal, que en conocer y atacar las causas

de la contaminación ambiental, aunque existan tratados internacionales,

convenios, diversas políticas públicas y estrategias establecidas para prevenir o

controlar los impactos ambientales negativos generados a nivel mundial, estas no

necesariamente corresponden a una preocupación real por el medio ambiente,

sino más bien, a la preservación del estatus quo del sistema capitalista.

Lo anterior se ratifica, por ejemplo, en el hecho de que, aunque existan los

tratados, convenios y políticas públicas, se encuentran casos en los cuales

algunos países como los Estados Unidos de América, por ejemplo, deciden excluir

su participación de los mismos, pues tal como lo establecen algunos de sus

18
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presidentes, como Bush y Donald Trump, al no firmar el protocolo de Kyoto porque

“sería perjudicial para la economía estadounidense” y al retirarse del Acuerdo de

París de 2015, porque esto “ayudaría a las industrias del petróleo y carbón del

país y a la generación de empleos” (BBC, 2017), se demuestra que la protección

es más del sistema capitalista, que del medio ambiente.

En el caso específico colombiano, el país se adhiere a las declaraciones

mundiales sobre medio ambiente y a los acuerdos internacionales que promueven

la inserción de prácticas nacionales tendientes al control o la prevención de la

contaminación ambiental, a través de la creación de políticas públicas como por

ejemplo, la Política Nacional de Producción Limpia creada en 1997 y actualizada

en el 2010, renombrándola como Política Nacional de Producción y Consumo:

Hacia una Cultura de Consumo Sostenible y Transformación Productiva, cuyo

objetivo establece “Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo

de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la

competitividad de las empresas y al bienestar de la población”.

De esta manera, el Estado colombiano a través de los Planes de Desarrollo

Nacional, Departamental y Municipal de cada período administrativo, busca

alinearse con esta política y aquellas que se van generando a lo largo del tiempo,

creando un conjunto de lineamientos y proyectos que lleven a fortalecer el

componente ambiental de las entidades públicas y privadas, con el fin de

19
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proporcionarle a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar de un medio

ambiente sano.

Para esto, el municipio de Medellín, específicamente establece dentro de su Plan

de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2019 el Reto: Medellín, Ciudad

Verde y Sostenible, dentro del cual se enmarcan ocho programas ambientales,

donde uno de éstos se denomina “Sistema de gestión ambiental integral de

Medellín para el cambio climático” en el que se plantea la estructuración de

sistemas de gestión ambiental en las organizaciones estatales (incluyendo las

universidades) que promuevan la minimización de impactos ambientales

negativos, con respecto al calentamiento global a través del diseño y la

implementación de prácticas ambientales.

Y es precisamente ahí donde radica realmente el problema de investigación de la

presente tesis doctoral, en establecer cual es la función, el papel o la contribución

de una institución de educación superior en la problemática de la preservación del

medio ambiente, teniendo en cuenta que bajo una visión tradicional o normativa, la

universidad tendría que estar preocupada por el medio ambiente, al considerarse

como un agente social de cambio, pero realmente obedece a políticas públicas

que no necesariamente están orientadas a esto, dado que si se ve a la universidad

como aquella cuyo comportamiento está acotado por las políticas públicas, es

decir, la universidad hace, lo que le especifican las políticas públicas y si estas

políticas realmente no se preocupan por el medio ambiente sino por preservar el
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estatus quo de la sociedad capitalista, la universidad no estaría realmente

encaminada a la protección de los recursos naturales, por lo que interesa

establecer de qué manera entonces puede la universidad contribuir a modificar

esas políticas, o a ir en contra corriente de las mismas, con el fin de que realmente

se promueva la conservación y protección del medio ambiente, más que el

desarrollo industrial per sé.

Para dar respuesta a lo anterior, la presente investigación doctoral busca analizar

cuál es la función de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como

organización estudio de caso, en el desarrollo de la gobernanza ambiental del

municipio de Medellín – Colombia, para lo cual se tendrá que:

 Identificar las características y los lineamientos de la gobernanza ambiental

actual del municipio de Medellín.

 Identificar la función de una Institución de Educación Superior en el

contexto social actual.

 Y, establecer la manera en que la Institución Universitaria Colegio Mayor de

Antioquia desde sus funciones misionales aporta a la gobernanza ambiental

del municipio de Medellín – Colombia.

Para llevar a cabo lo anterior, se realiza una investigación cualitativa, bajo el

método de estudio de caso y con las técnicas de recolección de información de

entrevistas, observación y revisión documental, que posibilita la triangulación de

información para la validación de los resultados obtenidos.
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En el presente documento se da respuesta al primer objetivo de la investigación.

2. Perspectiva teórica

El término gobernanza pasó del griego kubernan (dirigir la nave) al “latín

Gubernare, Gobernantia, que remite a la idea de gobernalle – gobernaculum

(timón en griego), de orientación de conductas” (Lascoumes y Le Galés, 2014, p.

28). Durante el siglo XIII, fue utilizado en antiguo francés, inglés y castellano como

equivalente al “gobierno”; por lo cual la gobernanza cayó en desuso, mientras se

imponía el término “gobierno” hasta la segunda mitad del siglo XX. Durante el siglo

XIV y XX, en la literatura inglesa, gobernanza invistió una carga local, un

magisterio divino, pero nunca se refirió al Estado mismo” (Islas et al, 2011, p. 1).

La traducción de governance, etimológicamente, es el acto de conducir un bote

(Porras, 2011, p. 71), por lo cual connota un sentido de dirección, de capacidad de

acción del gobierno mediante el “pilotaje” (Stoker, 1998).

“Este término resurge con fuerza en el siglo XX en los países de lengua inglesa;

comienza a ser utilizado por los economistas en la década de 1930 para analizar

la gestión de las grandes sociedades industriales y comerciales” (Brigas, 2009,

citado por Lazos en Rosales y Brenner, 2015, p. 276). “Más tarde, se retoma en

las discusiones sobre pluralismo político, ya que se consideraba que sólo se

podría construir la gobernanza únicamente si existía la participación de grupos
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sociales cuyos intereses no eran compatibles con los gobiernos” (Lazos en

Rosales y Brenner, 2015, p. 276).

Aparece también en el campo de los estudios sobre la empresa, para definir una

política de gestión de las personas, con el objetivo de que los accionistas

obtengan un máximo de beneficio (Islas et al, 2011, p. 1). En 1980, “al mismo

momento que se empezaron a aplicar políticas de desarrollo ultraliberales basadas

sobre la no intervención del Estado en la economía, se opera una transición del

término de gobernanza del contexto empresarial al público. El modelo de gestión

empresarial empezó entonces a servir para organizar la gestión de los municipios

ingleses” (Islas et al, 2011, p. 2). Esto significa entonces que, en los años 80, se

busca establecer la manera de trasladar las buenas prácticas desarrolladas en las

empresas, que las hace eficientes, al Estado, con el fin de hacerlo igualmente

eficiente, a través de una nueva gestión pública, generada a partir del concepto de

gobernanza.

La “gobernanza municipal” o “gobernanza urbana” fue adoptada por los

conservadores británicos con el fin de suplir las carencias de la acción pública,

permitiendo al Estado liberarse de tales responsabilidades y transferir los servicios

comunales al sector privado (Benoist, 2009, citado por Lazos en Rosales y

Brenner, 2015, p. 276 y 277).  “A finales de los años 80, promovido por el banco

mundial, el modelo fue impuesto como condición a los Estados deudores para

organizar la gestión de los recursos económicos y sociales, a nivel local, regional e
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internacional” (Islas et al, 2011, p. 2).

En 1990, los economistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

utilizan el término de “gobernanza global” para designar toda fórmula política

siguiendo las normas del mercado. La “buena gobernanza” significa para ellos una

buena “gestión del desarrollo” (Lemos y Agrawal, 2006; Benoist, 2009, citado por

Lazos en Rosales y Brenner, 2015, p. 276 y 277). En esta década el término de

gobernanza cobra interés por los cambios en la sociedad, también es una

estrategia para unir el Estado contemporáneo con la sociedad contemporánea

(Lazos en Rosales y Brenner, 2015, p. 302 y 303).

Finalmente, la traducción de governance por gobernanza fue acuñada en el “Libro

Blanco sobre la Gobernanza Europea” en 2000 (Comisión de las Comunidades

Europeas, 2001) y luego asumida por los organismos internacionales (Sosa

Martínez, 2000; Solà, 2000).

El concepto de gobernanza se enfoca al proceso de gobernación e indaga en el

gobierno como actor, pero va más allá e incluye a los sectores sociales. La

gobernanza abarca tanto al gobierno (organización que representa al Estado,

estructurada con base en poderes generales y leyes para ordenar y dirigir a la

sociedad) como a la gobernabilidad (capacidades del gobierno para cumplir sus

funciones, por lo que centra su interés en cómo dotar al gobierno de las

capacidades institucionales, económicas y de legitimidad para guiar a la
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sociedad), ya que se requiere de un gobierno eficiente pero reconoce que, aún en

la situación de un gobierno con recursos suficientes, en la realidad contemporánea

de mayor complejidad sociopolítica se requiere de la cooperación de los actores

sociales (Aguilar-Villanueva, 2006, citado por Martínez y Espejel, 2015, p. 162).

Para la presente investigación la gobernanza se entiende como un régimen

organizacional complejo, holístico, sistémico e integral que incluye procesos de

interacción y negociación de los diversos actores de una sociedad, con visiones e

intereses diferentes y a veces contrarios, lo que determina la forma y las

modalidades para tomar decisiones y ejercer poder. Para la presente

investigación, la gobernanza se toma entonces no como la solución a los

conflictos, sino como el instrumento para comprender los problemas de la

sociedad actual, específicamente, de la contaminación ambiental.

Así, como lo plantea Gómez en Rosales y Brenner (2015, p. 88 y 91), para

estructurar un sistema de gobernanza bajo la definición anterior es necesario

transformar los intereses de cada actor y vincularlos más, logrando así generar

hábitos y rutinas de cooperación, donde se busque la satisfacción tanto general

como particular, para lo cual se busca garantizar la consistencia y permanencia en

el tiempo de cada actor y del proceso per sé, como condición fundamental para su

desarrollo.

Los procesos de gobernanza requieren además de participación voluntaria,
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horizontalidad en la toma de decisiones, autonomía, coordinación, asociación,

autorregulación, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, coherencia, lazos

de confianza (capital social), resolver el conflicto, expresado fundamentalmente en

la relación de los productores locales con las grandes empresas y considerar las

percepciones de la dimensión ambiental (Santos, 2007, citado por Torres en

Rosales y Brenner, 2015, p. 212).

3. Resultados: Estructura Actual de la Gobernanza Ambiental del Municipio

de Medellín

3.1Revisión documental

Medellín es un municipio perteneciente al departamento de Antioquia,

Colombia, cuya estructura administrativa establece al Alcalde como su máximo

organismo rector, seguido por las Secretarías de Departamentos Administrativos,

las Subsecretarías y Subdirecciones, Entes Descentralizados Adscritos, Entes

Descentralizados Vinculados, Entes Descentralizados Indirectos y las Gerencias

(Alcaldía de Medellín, 2017).

Específicamente, dentro de las Secretarías de Departamentos

Administrativos se  encuentran: Hacienda, General, Gestión Humana y Servicio a

la Ciudadanía, Suministros y Servicios, Educación, Participación Ciudadana,

Cultura Ciudadana, Salud, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos,
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Mujeres, Juventud, Seguridad y Convivencia, Departamento Administrativo de

Gestión del Riesgo de Desastres, Infraestructura Física, Medio Ambiente,

Movilidad, Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Planeación y

Gestión y Control Territorial.

Por su parte, dentro de los Entes Descentralizados Adscritos, se

encuentran: la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Pascual Bravo,

ITM, INDER, Biblioteca Pública Piloto, Museo Casa de la Memoria, Sapiencia,

Hospital General, Metrosalud, Isvimed, Aeropuerto Olaya Herrera, Agencia para la

gestión del Paisaje y Patrimonio y APP, Fonvalmed y APEV. Dentro de los Entes

Descentralizados Vinculados se tiene Metroplús, Savia Salud, Plaza Mayor,

Metroparques, Terminales, EPM, EDU y ESU.

Específicamente, la Secretaría de Medio Ambiente está conformada por las

Subsecretarías o Subdirecciones de Gestión Ambiental y la de Recursos Naturales

Renovables y tiene como objetivo “definir las políticas de Medio Ambiente, así

como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias

de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilización de la

Administración Municipal” (Alcaldía de Medellín, 2017).

En el año 2007 a través del Acuerdo Municipal 21, se implementa,

consolida, evalúa y controla el Sistema De Gestión Ambiental del Municipio de

Medellín – SIGAM, el cual fue modificado en el año 2013 bajo el Acuerdo
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Municipal 70 y, posteriormente, ajustado bajo el Acuerdo Municipal 67 del 29 de

noviembre de 2017, por medio del cual se unifican los Acuerdos 21 de 2007 y 70

de 2013, se ajusta el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Medellín -

SIGAM y se crea el Consejo Territorial de Salud Ambiental de Medellín -

COTSAM, el cual se integrará al Consejo Ambiental de Medellín – CAM.

El Acuerdo Municipal 67 de 2017, establece los siguientes elementos:

La Política ambiental de Medellín reafirma el compromiso institucional de promover el

ordenamiento, manejo y gestión integral de los recursos naturales y del medio ambiente.

Su desarrollo se fundamenta en los acuerdos internacionales, en los principios

constitucionales, y en los instrumentos definidos en la ley y en la política ambiental,

nacional y regional y en las Políticas Públicas Ambientales Municipales y Regionales para

la protección y defensa del ambiente. Enmarca esta política el fortalecimiento de la

participación y gestión ciudadana para generar una cultura ambiental tendiente a la

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de

los recursos naturales renovables, como mecanismos orientados a mejorar la calidad de

vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Municipio de

Medellín (Concejo de Medellín, 2017, p. 1).

Tiene como objetivo establecer el marco de referencia y las directrices para

la planificación, organización, ejecución, seguimiento y control de

actividades de protección de los recursos naturales y de gestión ambiental

en el territorio del municipio de Medellín; buscando propiciar el logro de

objetivos de la sostenibilidad ambiental, de manera concertada y
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participativa, a través de la integridad ecosistémica, la sustentabilidad de

recursos, la biodiversidad, el amortiguamiento de efectos de carácter global,

el desarrollo y el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los

deberes y derechos del Estado y de los particulares, así como el

crecimiento económico con equidad y eficiencia (Concejo de Medellín,

2017, p. 1).

La Política Ambiental de Medellín está compuesta por el Sistema de

Gestión Ambiental de Medellín – SIGAM y el Plan Ambiental de Medellín – PAM.

El SIGAM, se define como un esquema organizacional para el adecuado

funcionamiento de la administración municipal, en el cual se planea, se

desarrolla y se hace seguimiento a la gestión ambiental en el territorio.

Identifica los elementos y componentes de la organización y de la gestión

pública y los ordena bajo una mirada sistémica para lograr el adecuado

funcionamiento del sistema municipal, orientado al establecimiento y

cumplimiento de la Política Ambiental trazada para el Municipio de Medellín

(Concejo de Medellín, 2017, p. 2).

Tiene como objetivo potenciar el uso de los instrumentos técnicos y

metodológicos, jurídicos y normativos, económicos y financieros,

administrativos y operativos y de participación y concertación para hacer

más eficiente la gestión ambiental en el Municipio (…) buscando la
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necesaria articulación, coherencia y armonía entre el SIGAM y el POT,

PDM, PGIRS y PISA, en procura del mejoramiento del bienestar de la

población y la protección de los recursos naturales (Concejo de Medellín,

2017, p. 3).

Dentro de sus actores esenciales, se encuentran todas aquellas

dependencias municipales y las entidades descentralizadas que adelantan

acciones encaminadas a la gestión ambiental o que incidan en ella.

Adicionalmente, se gestionará la participación y articulación con los entes

de control, las organizaciones sociales, el sector empresarial, social,

industrial, académico y la comunidad en general (Concejo de Medellín,

2017, p. 3).

El Plan Ambiental Municipal de Medellín – PAM, por su parte, es el

instrumento técnico, metodológico y operativo del SIGAM que define y

orienta el desarrollo del marco estratégico de actuación de todos los actores

estratégicos municipales, tendiente a estabilizar, equilibrar y cualificar los

procesos sociales y culturales y de intercambio de recursos naturales y

ambientales que se establecen entre Medellín y la región (Concejo de

Medellín, 2017, p. 4).

Adicionalmente, la estructura operativa del SIGAM, está conformada por

(Concejo de Medellín, 2017, p. 4):
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 El Alcalde o su delegado, como máximo organismo rector del SIGAM.

 El Consejo Ambiental de Medellín – CAM, el cual es el órgano de mayor

jerarquía del SIGAM y se establece como un espacio concertación y

coordinación, en el cual se discuten las políticas ambientales, se articula y

orienta la gestión estratégica ambiental del Municipio. Este Consejo está

integrado por:

 El Alcalde Municipal o su delegado quien lo presidirá  

 El Secretario del Medio Ambiente o su delegado  

 El Director del Departamento Administrativo de Planeación o su

delegado  

 El Secretario de Cultura Ciudadana o su delegado  

 El Secretario de Educación o su delegado  

 El Secretario de Participación Ciudadana o su delegado  

 El Secretario de Salud o su delegado  

 El Secretario de Infraestructura Física o su delegado  

 El Secretario de Movilidad o su delegado  

 El Secretario de Seguridad y Convivencia o su delegado

 El Secretario de Gestión y Control Territorial o su delegado

 El Director del Departamento Administrativo de Gestión del

Riesgo y Desastres DAGRD o su delegado
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 El Gerente de las Empresas Públicas de Medellín o su delegado

 El Gerente de Empresas Varias de Medellín o su delegado

 El Gerente del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín –

ISVIMED o su delegado

 El Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU o su

delegado  

 Un representante del sector académico o suplente 

 Un representante de las ONG ambientales o suplente  

 Un representante de Asoediles (JAL)

 Un representante del Consejo Territorial de Planeación

 Un representante del Comité Íntergremial de Antioquia  

 Un representane de las mesas ambientales zonales o suplente

 Un representante de las mesas ambientales corregimentales o

suplente

Serán invitados permanentes al CAM con voz, pero sin voto:

 Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible 

 Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente de la

Gobernación de Antioquia

 Un representante de la Corporación Autónoma Regional de los

Ríos Negro y Nare CORNARE
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 Un representante de la Corporación Autónoma Regional del

Centro de Antioquia CORANTIOQUIA 

 Un representane del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Dentro de sus principales funciones se encuentran (Concejo de

Medellín, 2017, p. 6):

 Hacer recomendaciones a las autoridades competentes para que

se expidan, modifiquen o deroguen las normas ambientales

vigentes.

 Recomendar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las

políticas y normas que en materia ambiental sean expedidas por

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Minsiterio

de Salud y Protección Social.

 Asesorar a la administración municipal en los procesos de

formulación, ejecución, evaluación y retroalimentación del Plan

Ambiental de Medellín – PAM y del Plan Local de Salud - PLS,

en su dimensión de Salud Ambiental.

 Recomendar al Honorable Concejo Municipal a través del

Alcalde, previo concepto favorable expedido por la Secretaría del

Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, la expedición de las

normas necesarias para garantizar el control, la preservación y

defensa del patrimonio ecológico y cultural y la salud ambiental

del Municipio.
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 Recomendar las medidas pertinentes que aseguren la

coordinación de las actividades que adelanten las entidades

municipales con aquellas que integran el Sistema Nacional

Ambiental – SINA, el Sistema Nacional de Salud Ambiental –

SINSA, la Comisión Nacional de Salud Ambiental – CONASA, en

especial con la Corporación Autónoma Regional de Antioquia –

Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA y

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social - SSSA y con

las entidades territoriales circunvecinas.

 Promover espacios de participación ciudadana y la veeduría de

la Gestión Ambiental Municipal y a la Gestión en Salud Ambiental

Municipal.

 Establecer el reglamento interno de funcionamiento.

 Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de

coordinación y orientación de su actividad.

 Grupo Líder, es un instrumento operativo y de gestión encargado de promover

los programas y proyectos para la gestión ambiental del Municipio de Medellín,

acorde con lo estipulado en el PAM. Está conformado por la Secretaría de

Medio Ambiente: el Subsecretario de este Despacho, los Subsecretarios, los

Coordinadores de los Comités Temáticos Interinstitucionales del SIGAM, los

Líderes de Programa y Proyecto; un profesional del Equipo de enlace del

Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, un profesional del
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Equipo encargado de Mesas Ambientales y un profesional del Equipo

encargado del seguimiento al PAM y un profesional encargado del área de

comunicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente.

Secretaría de Salud: el Líder de Programa Unidad de Salud Ambiental y los

Líderes de Proyecto de los Equipos de Riesgos Ambientales y Riesgos

Sanitarios.

El Grupo Líder tiene como funciones (Concejo de Medellín, 2017, p. 8):

 Evaluar y aprobar las estrategias para mantener la operatividad

de los Comités Temáticos Interinstitucionales, propiciando la

interrelación con los demás entes que tengan funciones

ambientales en el Municipio y otras partes interesadas.

 Hacer seguimiento y proponer mejora continua a los programas y

proyectos contenidos en el PAM, de manera que se asegure su

sostenibilidad y se minimicen sus impactos negativos sobre el

medio ambiente.

 Dinamizar los proyectos del plan de acción, mediante el apoyo a

los Comités Temáticos Interinstitucionales y la articulación al

PAM, para mejorar la gestión ambiental del municipio de

Medellín.

 Priorizar la expedición de normas necesarias para garantizar el

control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y
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cultural y la salud ambiental del municipio, para ser presentadas

al CAM.

 Identificar las medidas que aseguren la coordinación y

articulación de las actividades que adelanten las entidades

municipales con aquellas que integran el SINA, SINSA y

CONASA, en especial con CORANTIOQUIA, AMVA y SSSA y

con las entidades territoriales circunvecinas, para ser

presentadas al CAM.

 Comités Temáticos Interinstitucionales, encargados de articular los

lineamientos de política ambiental nacional, regional y local con el Plan

Ambiental de Medellín y con los actores del SIGAM, para propender por la

recuperación y conservación de los recursos naturales. Estos son:

 Comité Temático Interinstitucional del Recurso Hídrico de

Medellín.

 Comité Temático Interinstitucional para la Protección de la

Biodiversidad y los Ecosistemas Estratégicos de Medellín.

 Comité Temático Interinstitucional para la Protección de la Fauna

en Medellín. 

 Comité Temático Interinstitucional para la Gestión Integral de

Residuos Sólidos de Medellín.

 Comité Temático Interinstitucional para la Gestión Integral del

Recurso Aire de Medellín. 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 Comité Temático Interinstitucional de Producción y Consumo

Sostenible de Medellín. 

 Comité Temático Interinstitucional de Calidad   Ambiental del

Hábitat de Medellín. 

 Comité Temático Interinstitucional de Educación Ambiental de

Medellín - CIDEAM 

 Comité Temático Interinstitucional de Silvicultura Urbana y

Paisajismo de Medellín. 

 Comité Temático Interinstitucional de Cambio Climático de

Medellín.

 Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato de Medellín.

Son funciones de los Comités Temáticos Interinstitucionales en

articulación con el POT, el PDM y el Plan de Acción del Comité

(Concejo de Medellín, 2017, p. 9):

 Articular las políticas, planes, programas y proyectos

institucionales ambientales o con efecto ambiental y coordinar

con otros actores los lineamientos para contribuir a la protección,

recuperación y conservación de los recursos.

 Aportar en la definición, formulación y ejecución de acciones y

estrategias para el cumplimiento del PAM, según su temática.

 Atender de manera articulada las solicitudes y requerimientos

realizados por los órganos de control, comunidad en general y
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demás instancias que requieran de coordinación y articulación

interinstitucional.

 Recomendar acciones de mejoramiento para el PAM y el SIGAM.

 

 Prever situaciones estratégicas para evaluar en el CAM. 

 Interrelacionarse con los demás grupos de la estructura operativa

del SIGAM.

Harán parte de los Comité Temáticos Institucionales del SIGAM

(Concejo de Medellín, 2017, p. 10), por la Administración Municipal:

Un representante de las Secretarías del Despacho y los

Departamentos Administrativos que tengan funciones ambientales.

Por los Entes Descentralizados: Un representante de:

 Corporación Parque Arví 

 Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe

 Empresas Públicas de Medellín - EPM

 Empresas Varias de Medellín - EMVARIAS 

 Instituto Social de Vivienda y Hábitat - ISVIMED 

 Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 

 Metroplús 

 Metro de Medellín 

 Metroparques 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 Instituto de Recreación y Deporte – Inder

 Parque Explora de Medellín

 Sapiencia

 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

 Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 

 Institución Universitaria Pascual Bravo

Serán invitados permanentes las siguientes instituciones o quien asuma sus

funciones (Concejo de Medellín, 2017, p. 10):

 Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia

 AMVA

 CORANTIOQUIA

 CORNARE 

 Policía Ambiental

 Zoológico Santa Fe

 UNE

 El Subsistema de Información Ambiental de Medellín – SIAMED, es uno de

los instrumentos adminsitrativos y operativos del SIGAM de Medellín, que

garantizará la generación, producción, normalización, transmisión, análisis y

uso adecuado de la información ambiental pública y privada del Municipio de

Medellín, en forma oportuna y veraz, para apoyar el proceso de toma de
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decisiones en los distintos niveles políticos y administrativos, así como el de

mantener informada a la sociedad.

 El Subsistema de participación, cuyo objetivo es promover la participación

ciudadana en las instancias de toma de decisiones ambientales de la ciudad,

mediante la intervención en el CAM, así como la puesta en marcha de las

herramientas de compilación y divulgación de información ambiental, con el fin

de tener en cuenta el conocimiento y expectativas de la comunidad organizada

en la priorización y toma de decisiones ambientales.

 El Observatorio Ambiental de Medellín – OAM, el cual es un instrumento de

gestión para el seguimiento y evaluación de la calidad ambiental del municipio,

a través del monitoreo y análisis de indicadores que reflejen impactos de las

actividades de desarrolladas en su territorio.

De manera paralela al proceso evolutivo de conformación del SIGAM de

Medellín, se crea en el año 2012 la Política Pública de “Medellín Ciudad Verde y

Sostenible” bajo el Acuerdo Municipal 023, el cual en su artículo 4, plantea que su

objeto es (Concejo de Medellín, 2012, p. 1):

Propender porque, tanto las instituciones gubernamentales como el sector privado y los

ciudadanos, adopten medidas para priorizar acciones y criterios medioambientales en

vivienda y hábitat, transporte, comunicación, cultura, educación, producción de bienes y

servicios, construcción y urbanismo, gestión de los residuos, entre otros, para reducir la
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presión de la ciudad en el medio ambiente, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos

y hacer frente a los grandes desafíos ecológicos de la ciudad, como el cambio climático y

propiciar una ciudad sostenible ambientalmente, haciendo seguimiento y control continuo e

incluyendo a profesionales con el debido conocimiento del tema.

Más adelante, en el año 2014, se crea el Decreto 1213 del 5 de agosto, que

reglamenta el Acuerdo Municipal 023 de 2012, estableciendo la necesidad de

integrar la Política “Medellín Ciudad Verde y Sostenible” con las todas las políticas

públicas municipales ambientales vigentes, consagradas en los respectivos

Acuerdos Municipales (Política Pública para la protección integral de la fauna del

Municipio de Medellín – Acuerdo 027 de 2007; Política Pública Municipal de

Educación Ambiental – Acuerdo 45 de 2012; y el SIGAM).

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal actual “Medellín cuenta con

vos” 2016 – 2019, adoptado bajo el Acuerdo número 003 de 2016, plantea dentro

de sus dimensiones estratégicas: “para proteger entre todos el medio ambiente”,

cuyo objetivo es “Promover el acceso y mejoramiento de la prestación de servicios

públicos de calidad, fortaleciendo la prevención y gestión de los factores de

amenaza y riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una

conciencia ambiental que conlleve al uso responsable y conservación de los

recursos, y en general, a la sostenibilidad de la ciudad”, la ejecución de diversos

programas y proyectos para el cumplimiento de diferentes retos ambientales. La

Tabla 1 presenta el reto ambiental del municipio con sus correspondientes

programas.
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Tabla 1. Reto y programas ambientales del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta

Con Vos” 2016 - 2019

Reto Ambiental del Plan
Municipal de Desarrollo

“Medellín Cuenta Con Vos”
2016 - 2019

Programas ambientales

Medellín Ciudad Verde y
Sostenible

1. Gestión de la Infraestructura Verde:
generación y mantenimiento de espacios
verdes y conectores ecológicos.
2. Estructura ecológica y sus servicios
ecosistémicos
3. Nuestro río y sus quebradas
4. Gestión Integral de Residuos Sólidos
5. Protección animal
6. Sistema de Gestión Ambiental Integral y
cambio climático
7. Salud Ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Municipal de Desarrollo
“Medellín Cuenta con Vos” 2016 – 2019.

El programa Sistema de Gestión Ambiental Integral y Cambio Climático,

cuenta con los siguientes proyectos:

 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín

 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia

 Intervenciones sociales y ambientales integrales

 Plan de mitigación y adaptación al cambio climático

 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

De estos, el proyecto Estructura para la Gestión Ambiental Integral de

Medellín, responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio,

contempla:

42



ESTRUCTURA ACTUAL DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL

28

(…) herramientas tecnológicas y de gestión como el sistema de información ambiental

(SIAMED) soportado en sistemas de información geográfica, seguimiento a productos de

proyectos y, en general, una plataforma que permite seguimiento e interacción con la

ciudadanía. Además, se contempla el Observatorio Ambiental de Medellín (OAM), que

permite la interacción con la sociedad civil y se enmarca dentro del Plan Ambiental de

Medellín (PAM), el cual tiene el año 2019 como horizonte de ejecución. Se incluye también

la estructura operativa del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM), con 12

comités temáticos interinstitucionales, un Grupo Líder y un Consejo Ambiental de Medellín,

que hace operativa toda la gestión ambiental integral (Municipio de Medellín, 2017, p. 445).

3.2Entrevistas

La realización de entrevistas se llevó a cabo con los funcionarios de las

diferentes entidades gubernamentales encargadas del manejo ambiental del

municipio de Medellín, dentro de las cuales se encuentra principalmente la

Secretaría de Medio Ambiente del muncipio - SMA y las dos autoridades

ambientales de su jurisdicción, que son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

– AMVA y la Coporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –

Corantioquia.

En este proceso se indagó sobre diferentes elementos como el concepto de

gobernanza ambiental, el proceso de toma de decisiones ambientales del

municipio, el tipo de decisiones ambientales, los actores que participan en el

proceso de toma de decisiones ambientales, los mecanimos de coordinación y

participación entre los actores para la toma de decisiones, los principales
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obstáculos generados en esos procesos de coordinación y participación entre

actores, la forma de priorizar la agenda ambiental del municipio, la proyección

ambiental del municipio, la relación con las instituciones de educación superior en

todo el proceso de toma de decisiones ambientales y la función que deberían

tener con respecto al contexto social y ambienta actual del municipio.

A partir de las respuestas obtenidas a cada una de las indagaciones

anteriores, se tiene que por gobernanza ambiental se entiende la forma en que

se toman decisiones sobre el desarrollo de proyectos que generan impacto en el

territorio, es decir, es la manera en que se aunan esfuerzos entre la sociedad civil,

las instituciones y organizaciones, el Estado y los aparatos institucionales para

hacer una construcción social del territorio, promoviendo cambios en los temas

ambientales, hábitos, cultura ambiental y la forma de canalizar los instrumentos de

planificación, para tener objetivos comunes.

Al comparar este concepto suministrado por los funcionarios entrevistados

con los planteamientos teóricos de la gobernanza ambiental, puede decirse que

éste se relaciona con el planteamiento de De La Vega – Leinert, Brenner y Stoll –

Kleemann en Rosales y Brenner, (2015, p. 94), quienes mencionan que la

gobernanza ambiental se define como “los medios por los cuales la sociedad

determina y busca realizar objetivos y prioridades, relacionados con la gestión de

los recursos naturales, incluyendo normas formales e informales; que determinan

los procesos de toma de decisiones”. Esto significa entonces que para llevar a
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cabo los mecanismos de toma de decisiones es necesario considerar las

posiciones de los diferentes actores participantes del proceso para encontrar

objetivos comunes.

Y es así como el concepto dado en las entrevistas se relaciona con el

asumido por la presente investigación doctoral, en el cual se plantea que la

gobernanza ambiental de un territorio es un proceso de concertación, participativo,

envolvente y dinámico entre los diferentes actores que afectan o se ven afectados

por los recursos naturales disponibles en dicho espacio. No obstante, con el fin de

complementar la definición de gobernanza ambiental obtenida en las entrevistas,

se indaga por la forma en que se lleva a cabo el proceso de toma de

decisiones, los actores que participan en el proceso y la manera en que se

promueve la coordinación de los actores y la creación de consenso, puesto

que el concepto de gobernanza ambiental tiene que considerar los mecanismos de

negociación entre los actores, dado que estos tienen intereses diversos entre sí y

diferentes niveles de poder, lo que genera un proceso de articulación complejo

entre dichos actores.

Considerando dichos elementos, se encuentra que el proceso de toma de

decisiones ambientales del municipio parte de unas bases comunes establecidas

en los lineamientos de la planeación municipal, esto es, en los Planes de

Ordenamiento Territorial y en los Planes de Ordenamiento de Microcuencas, para

ser llevados al Plan de Desarrollo Municipal y éste a su vez, al Plan Ambiental
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Municipal que lo operativiza. La forma de participar de las Autoridades

Ambientales, por ejemplo, obedece a la articulación de dichas instituciones dentro

de los Comités Técnicos Interinstitucionales que hacen parte de la estructura del

SIGAM del municipio de Medellín y en los cuales se generan propuestas de

lineamientos y directrices en manejo ambiental. Así mismo, se tiene su

participación dentro del Consejo Ambiental Municipal donde se toman

efectivamente las decisiones ambientales del municipio, aunque en este

escenario, las Autoridades Ambientales cuentan con voz, pero no voto.

En este orden de ideas, puede decirse que los mecanismos de concertación

y participación de los actores de la gobernanza ambiental del municipio de

Medellín inicia directamente en los Comités Técnicos Interinstitucionales del

SIGAM y se validan o ratifican ante el Consejo Ambiental Municipal - CAM, donde

las propuestas de los Comités son analizadas, evaluadas y aprobadas o no. Así

mismo, las mesas ambientales fomentan la participación de la comunidad del

territorio y tiene su representación en el CAM.

Las respuestas obtenidas arrojan también que los procesos de concertación

y negociación entre actores presenta algunos obstáculos, específicamente,

dentro de la participación de entidades públicas, hay limitantes con respecto a las

competencias de cada entidad, es decir, de las funciones que cada una de ellas

puede ejecutar según su jurisdicción y marco de actuación y hasta donde pueden

llegar. Así mismo, de la asignación de recursos económicos para la ejecución de
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acciones, pues se pueden generar propuestas atractivas e innovadoras para el

territorio bajo un consenso entre los actores, pero su ejecución se limita por temas

presupuestales.

De igual manera, se mencionan otros obstáculos como la realidad social de

algunos territorios, sobre todo los rurales, en los cuales las condiciones

socioeconómicas de la población dificultan el proceso de participación por temas

de movilización de la población y en algunos casos, por la dificultad de acceder a

los territorios debido a problemas de orden público.

También se menciona que, para lograr procesos de negociación y

participación activa de los actores, es necesario ajustar algunos elementos del

proceso de toma de decisiones ambientales del municipio, puesto que se

encuentra que:

a veces no hay continuidad en los procesos, el POT da unas directrices, pero en las

políticas creadas hay contradicciones con lo que plantea el POT que es un instrumento que

está por encima del Plan de Desarrollo Municipal. A veces falta continuidad. También el

rigor técnico se queda en los funcionarios y no alcanza a llegar a las esferas de toma de

decisiones, y cuando toman la decisión no lo hacen con toda la información, porque ésta va

como en un teléfono roto.

Todas las decisiones se toman con la mejor intención, pero a veces no son

la mejor y a veces se tiene toda la información, pero no se toma la decisión

que se debería por que es un ejercicio político, público que a veces se aleja
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de la realidad. Por ejemplo, en calidad del aire se restringió la movilidad de

las volquetas, pero está el tema de las personas que viven del trabajo con

la volqueta, y se iba a generar un paro de volqueteros. Para un técnico es

fácil decir pare las volquetas, pero para el político no es fácil, porque hay

que tomar decisiones y se pueden ver afectados los sectores. Hay

dinámicas sociales y económicas que no se pueden desconocer (Entrevista

realizada a funcionarios de SMA, AMVA y Corantioquia, 2017 y 2018).

Lo anterior, efectivamente demuestra como los procesos de gobernanza

ambiental en un territorio no pueden verse únicamente desde la buena

gobernanza, sino que debe considerarse una visión más analítica, donde se tenga

en cuenta que en las dinámicas sociales, ambientales, políticas, culturales y

económicas del territorio, el principal limitante es precisamente, la diferencia de

intereses de cada actor.

Por otra parte, ante el interrogante sobre la manera en que se prioriza la

agenda ambiental del municipio se encuentra que “ésta sale del Plan de

Desarrollo con indicadores y metas que se deben cumplir cada año y tiene que ver

con los recursos que cada año se asignen. Todo lo que quede en el Plan se debe

cumplir, si algo no se cumpliera, en la rendición de cuentas, el Concejo de

Medellín, ejercería control político sobre el alcalde por el incumplimiento”. La

proyección ambiental del municipio a su vez “se genera desde el POT (que es

creado para 12 años), las políticas públicas en general dan los lineamientos de lo
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que se debe realizar y todo queda plasmado en el Plan de Desarrollo (que es por

4 años)” (Entrevista realizada a funcionarios de SMA, AMVA y Corantioquia, 2017

y 2018).

Al indagar por la forma en que se relacionan las instituciones de

educación superior con las entidades gubernamentales se vislumbra la

ejecución de proyectos, sin embargo, al retomar las respuestas de los actores

participantes en los procesos de decisiones ambientales del municipio se

encuentran también las instituciones de educación.

Así mismo, se pregunta por la función de las instituciones de educación

superior en el contexto social del municipio de Medellín, obteniendo que éstas son

quienes “aportan soportes técnicos para tomar la mejor decisión”, son quienes

“producen conocimiento, profundizan en asuntos de investigación, hacen

reflexiones importantes sobre los conflictos del territorio”, sin embargo, se resalta

también que su rol se ha visto limitado, debido a los siguientes elementos:

 La universidad no tiene un aparato administrativo que le permita tener

holguras para decidir yo puedo mandar este docente allí y de donde sacar

recursos económicos para solventarlo.

 A veces la academia se aleja un poco de la realidad, no les enseña a los

estudiantes temas que la norma le está pidiendo a los entes ejecutores que

hagan y esto dificulta el ejercicio de la profesión de quienes se gradúan de

los programas académicos.
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 Los procesos de formación a veces no se ajustan a las necesidades ni de

las instituciones, ni del territorio.

 Los estudiantes deben formarse también en generar habilidades en muchos

ámbitos, como sociales, de aceptación del otro, de aceptación de la

diferencia. Se debe tratar de formar de tal manera que el profesional pueda

asumir riesgos, ser crítico, interpretativo, de tener la capacidad de

argumentación, de generar contradicción, por que es necesaria) (Entrevista

realizada a funcionarios de SMA, AMVA y Corantioquia, 2017 y 2018).

 Las universidades tienen una dificultad en su componente administrativo, la

parte técnica es clara, pero la administración es compleja porque es

necesario fortalecer la extensión para que se pueda generar un buen

enlace con el sector público.

A partir de la respuesta obtenida puede decirse que los entrevistados se

alinean con el concepto de institución de educación superior, en donde ésta es

considerada como el espacio social por excelencia donde confluyen las ideas, las

reflexiones y el intelecto, que contribuyen a transformar el ser y el quehacer de la

sociedad, que plantea Martin (2000, citado por Palomares, García y Castro, 2008,

p. 207), lo cual supone entonces una participación de las universidades basada en

el entendimiento de las situaciones que se generan en su entorno, sin establecer

actuaciones específicas, más allá de su comprensión.
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Con respecto al rol que deberían las instituciones de educación superior en

el desarrollo de la gobernanza ambiental del municipio, se tiene:

El ajuste permanente de sus procesos de formación leyendo los contextos, la dinámica, la

norma, la continua adaptación que tiene que tener la universidad a las realidades locales,

normativas, institucionales, políticas, económicas, esa capacidad de adaptarse

permanentemente para poder responder y convertirse en un papel importante para

construir esa gobernanza porque ya sabemos que las universidades no se supeditan a

hacer procesos de formación, que la extensión sea una cosa más responsable por ejemplo,

porque se debería encontrar una diferencia entre un ejecutor ONG, un ejecutor consultor,

un ejecutor universidad, es decir, una empresa consultora tiene que ser diferente a una

universidad y viceversa, porque la universidad debe tener un sentido distinto, pero a veces,

la necesidades del mercado, de ser productivos, de que las universidades presten servicios

también y que trabajen estos ámbitos parece que desvirtuara su razón de ser.

Desde ahí se pierde la capacidad de adaptación y de pertinencia, de saber que la

universidad puede cumplir un rol distinto, incluso por ejemplo hasta en los mismos

espacios institucionales de educación departamental, están las universidades y los mismos

docentes disponen su lógica y su aparato para apoyar el comité, llevando practicantes por

ejemplo, que participan y están en una actividad académica de la realidad y se entrenan en

el diálogo con los otros y conocen las instituciones, como funcionan, cual es su lógica... es

una iniciativa propia del docente, pero hay otros que van al comité, ponen su voz pero no

llevan esa dinámica institucional a la reflexión de esos espacios, por lo que se puede

pensar que desde todos los ámbitos también las cosas dependen es de las personas, y

también se encuentra que hay instituciones de educación superior más flexibles y abiertas

que otras, que tienen un pensamiento de mayor proyección y que en el ánimo de servir,

también se sirven, porque no las motiva solo intereses particulares, sino que tienen un

sentido construido de una manera más clara.
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La universidad todavía tiene muchas limitaciones para aportar en la gobernanza, porque se

sale de su ámbito académico y se mete en la investigación y extensión pero si otro lo

contrata, pero no pareciera que tuviera sus propias proyecciones, que así como apropia

recursos para de manera autónoma tener sus esquemas de administración, se pensaría

que también debería tener sus propios recursos para investigación y extensión y sí, tiene

sus mecanismos, pero uno pensaría que esa investigación y extensión no logra llegar a

hacer aportes relevantes en la construcción de la gobernanza en el trabajo mancomunado

con las comunidades por ejemplo, porque puede aportar en la gobernanza en el sentido de

fortalecer el conocimiento, porque tiene también muchos servicios, formación de

profesionales para postgrados y desde ahí también aporta a la gobernanza, pero la

gobernanza es una cosa que tiene que estar intencionada y no es una cosa como que con

cualquier acción se construye gobernanza, debe haber una clara intención de construir con

el otro, de llegar a consensos, de concertar con las instituciones apuestas de gestión, de

tener proyectos comunes pero desde la universidad, no porque me contrataron para

hacerlo, sino que tenga sus propias proyecciones. Piensa uno que la universidad debe

tener sus propias apuestas para hacerlas, no dependiendo de las apuestas de los demás

para poder realmente aunar esfuerzos, es importante que la universidad también financie y

no que el otro sea el que pone los recursos (Entrevista realizada a funcionarios de SMA,

AMVA y Corantioquia, 2017 y 2018).

Teniendo en cuenta la respuesta obtenida sobre el rol que debería tener

una institución de educación superior para el desarrollo de la gobernanza

ambiental de un territorio, se plantea que los entrevistados se relacionan con el

concepto de universidad más altruista, propuesto por Barnett en Barba y Lobato

(2012, p. 26 y 27), el cual plantea que la universidad sirve a la sociedad en general

y se motiva por una ética de responsabilidad. Esta es una universidad que se ve a

sí misma en términos universales y lleva a cabo actividades que, si se
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generalizaran, darían mayor realce al bien del mundo entero en sí. Esta es una

universidad “para otros”.

Lo anterior, refuerza a su vez la posición de la presente investigación

doctoral, en la cual la institución de educación superior necesaria para alcanzar los

procesos de gobernanza ambiental en un territorio obedece al concepto de

universidad emprendedora de Burton Clark, que plantea la búsqueda de la

maximización del potencial de comercialización de sus ideas, pero creando valor

en la sociedad, esto es, produciendo conocimiento y desarrollo. “Este tipo de

universidades son organizaciones muy flexibles que se insertan en su entorno al

responder de manera coherente, estratégica y oportuna ante las exigencias que

este les hace, sin que ello signifique una amenaza para su misión académica

tradicional”. Esto significa entonces, que como lo plantean los funcionarios

entrevistados, la institución de educación superior requiere conservar su esencia

de generadora de conocimiento, pero también debe insertarse en las realidades

sociales y contar con mecanismos que le permitan subvencionar su participación

activa en la resolución de conflictos, no en la realización meramente de ejercicios

de asesoría y consultoría, pues esto desvirtuaría la primera concepción de

universidad.

3.3Observación
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A partir de las observaciones directas no participantes de las reuniones del Comité

Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental se evidenciaron las siguientes

situaciones:

 En las sesiones se llevaron a cabo presentaciones de proyectos

ejecutados por parte de instituciones de edudación superior de Medellín, tanto

públicas como privadas, que fueron contratadas por la Secretaría de Medio

Ambiente de Medellín de manera directa o en convenio con dichas instituciones o

con las Autoridades Ambientales del municipio.

 Las Instituciones de Educación Superior pertenecientes al municipio de

Medellín no se encontraron presentes en las reuniones observadas.

 Se observa como algunas personas asistentes toman nota de la

información de la reunión, mientras otras revisan y escriben en su celular (en

varias ocasiones).

 Se nota molestia de un integrante del comité por sentir que no se tiene

en cuenta la existencia del mismo desde hace ya varios años, desconociendo su

labor durante ese tiempo.

 Se observa que cuando algunas personas opinan, otras que no están

de acuerdo con su posición, hacen caras y con la cabeza niegan la opinión del

otro.

 Se presentan comentarios contrarios entre los participantes, en algunos

momentos de manera respetuosa, es decir, una persona habla, la otra contesta y

ahí termina la discusión o se continúa pero desde el respeto, dando su posición.
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 Se escucha que algunas personas que asisten al comité mencionan

que su participación no es continua debido a sus otras ocupaciones que no les

deja tiempo.

 Se observa como se ausentan del espacio de la reunión algunos

participantes antes de que finalice la sesión.

 Se observa que hay algunos participantes que realizan aportes de

manera reiterativa, mientras otros no participan ni se les escucha intervenir

durante toda la reunión.

Resultados y conclusiones preliminares

Resumiendo, puede decirse entonces que la gobernanza ambiental del

municipio de Medellín se estructurada de la siguiente manera:

 En su centro, se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental del

Municipio de Medellín – SIGAM, el cual cuenta con elementos e instituciones

asociados que apoyan el funcionamiento y la operación del Sistema, dentro de los

cuales se tiene el Consejo Ambiental Municipal – CAM, el Plan Ambiental

Municipal, los Comités Temáticos Interinstitucionales, el Grupo Líder, el

Subsistema de Información Ambiental de Medellín, el Subsistema de Participación

y el Observatorio Ambiental de Medellín.
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 Sus principales actores obedecen a entidades públicas representadas

por la Alcaldía de Medellín con sus diferentes Secretarías y los Departamentos

Administrativos, entidades descentralizadas, representante del sector académico,

de ONG´s ambientales, de las Juntas Administradoras Locales, pero también se

cuenta con participación de entidades privadas, representadas por el Comité

Integremial de Antioquia, quien busca liderar la conversación colectiva acerca de

temas que afectan transversalmente la competitividad de las entidades privadas.

Así mismo, se tiene en cuenta la participación de la comunidad a través de las

mesas ambientales, los cuales son espacios de interacción y relación individuos-

Estado, hacia los que se busca la confluencia de todos los públicos y actores

estratégicos en torno a la gestión ambiental del territorio. Esto refuerza los

planteamientos teóricos sobre los actores que conforman la gobernanza de un

territorio, en donde se menciona el Estado, la sociedad civil, las empresas

privadas, las organizaciones no gubernamentales, las insttiuciones de educación,

entre otros, tal como lo plantea Andrade (2011).

 Cuenta con diferentes mecanismos de participación dentro de los que

puede mencionarse el Consejo Ambiental Municipal y los Comités Técnicos

Interinstitucionales, los primeros realizando reuniones cada seis meses o llevando

a cabo sesiones extraordinarias, cuando así se requiere y los segundos,

realizando reuniones mensuales.
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 Desarrolla sus labores a través de la creación de estrategias desde los

Comités Técnicos Interinstitucionales que permitan alinear las políticas nacionales,

regionales y municipales con el Plan de Acción Ambiental del municipio, su

Política Ambiental y los actores del SIGAM, para ser discutidas y aprobadas ante

el Consejo Ambiental Municipal, generando así reestructuración de políticas,

nuevos lineamientos y directrices que permitan mejorar las condiciones

ambientales del territorio.

 Emplea para el manejo ambiental del municipio de Medellín, diferentes

políticas dentro de las que puede mencionarse Medellín Ciudad Verde y

Sostenible, Educación Ambiental, Protección Integral de la Fauna, entre otras, las

cuales se integran al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, operativizándose

a través de los programas ambientales del Plan, donde se refuerza el

funcionamento del SIGAM, específicamente en el programa 6, sistema de gestión

ambiental integral y cambio climático.
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Imagen 1. Estructura de la gobernanza ambiental del municipio de Medellín.
Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones

La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso de transformación, donde

el gobierno mismo se está reinventando, buscando una mayor participación social,

para lo cual, una categoría de análisis que permite sintetizar, precisar y
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caracterizar las nuevas formas de organización, es la gobernanza. En este

sentido, la gobernanza no es la llave mágica para solucionar los conflictos de una

sociedad, pero si es una herramienta que permite identificar sus características y

establecer su régimen organizacional.

Específicamente en el municipio de Medellín, puede decirse que el concepto de

gobernanza aún se encuentra en proceso de estructuración, pues existe

disparidad sobre lo que este significa. Se encuentran casos en los que muchas de

las definiciones se acuñan más a la creación de políticas y reglamentaciones por

parte del gobierno, que al trabajo concertado y participativo de diferentes actores

con cuotas e intereses distintos de poder. No obstante, existen algunos

planteamientos que la definen como mecanismos de concertación y toma de

decisiones.

Se encuentra también que la gobernanza ambiental del municipio de Medellín está

en un fase de transición entre la gobernanza jerárquica y la gobernanza de redes,

en tanto la última reforma realizada en el municipio año 2017 de su sistema de

gestión ambiental, permite identificar cómo ésta está pasando de la creación de

políticas públicas dictadas desde el Estado a una estructuración de políticas

públicas construidas de manera participativa entre todos los actores que

conforman la gobernanza del municipio (Estado, ONG´s, empresa privada,

sociedad civil, instituciones de educación), como una red.
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En conclusión, puede decirse entonces que la gobernanza ambiental de Medellín

se encuentra en una fase inicial de implementación, pues ya existe todo un

andamiaje estructurado que permite su desarrollo y avance en el tiempo, con

actores definidos, espacios y mecanismos de participación, generación de

lineamientos, políticas y demás directrices, pero hace falta la definición clara y

precisa de la competencia de cada uno de los actores, el establecimiento de

mecanismos de concertación donde existen actores diversos, con poderes e

interese diferentes entre sí, una redistribución equitativa de costos, esfuerzos y

beneficios, sin los cuales el proceso no estará completamente implementado.

La gobernanza ambiental en Medellín tiene avances, pero estos se refieren más a

la parte jurídica, normativa y algunos reglamentos, los cuales no han sido

traducidos en dispositivos administrativos concretos que se apliquen, por lo que

han quedado más en el discurso que en la política aplicada. Se está distante de

una auténtica gobernanza que incluya un elevado desarrollo en cada uno de los

siguientes elementos:

• Procesos de participación

• Creación de normas, políticas, proyectos, leyes, entre otros

• Creación y refuerzo de nuevas capacidades técnicas para la gestión del

medio ambiente

• Espacios formales consultivos y de toma de decisión

• Nuevas formas de comunicación
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• Mecanismos de gestión ambiental compartida - Cogestión de los recursos

naturales

• Distribución equitativa de costos y beneficios

• Formas de autoridad y ámbitos de competencia
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Resumen

El presente trabajo muestra los resultados parciales de una investigación en
proceso del   proyecto sobre divulgación de información sobre Responsabilidad
Social (RSU) en las páginas web institucionales de Universidades Mexicanas. Se
analizaron en esta primera etapa los websites de las regiones 1, 2, y 3 integradas
por 36 universidades que son clasificadas por la ANUIES. El objetivo fue conocer el
grado de utilización de la comunicación sobre responsabilidad social en internet
sobre la difusión de información acerca de las políticas e iniciativas   en materia de
medio ambiente - gestión de la responsabilidad social y vinculación con la
comunidad que proporcionan en sus páginas web. La investigación se basó en
un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, y se utilizó el índice de Evaluación Web
(IEW). Se aplicó un instrumento que incluye parámetros de: Accesibilidad Contenido
e Interactividad. Las dimensiones que se analizaron son 9 y se agruparon en 4
secciones: contenido, navegación (dentro de la propia página web o micro
navegación), visibilidad (inserción en la web o macro navegación) y usabilidad. Los
resultados obtenidos demuestran que el tratamiento y divulgación que las
universidades de estas zonas dan a esta información es deficiente.

Palabras clave: Evaluación, websites, comunicación, responsabilidad social.

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. mallynav@yahoo.com.mx
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INTRODUCCION

La divulgación de Responsabilidad Social Universitaria, es un factor importante que

permite diferenciar a las IES con un alto compromiso con la sociedad, ya que son

las que más han desarrollado diversos planes y programas para comunicar este

tipo de información online.

Las universidades son instituciones con la obligación de estar promoviendo, en

mayor medida, la divulgación de información de Responsabilidad Social y que

como un valor agregado logran incrementarar su competitividad e imagen con

la comunidad. De hecho, se ha puesto de manifiesto que los diferentes públicos

externos presionan a las instituciones para que suministren información de RS o

medioambiental. Lo hacen para obtener un mayor conocimiento de las acciones que

están llevando a cabo las universidades, de su funcionamiento y su organización

(Casani, 2010).

Las IES, dentro de sus políticas de comunicación, pueden utilizar su página web

para divulgar, informar y educar. De este modo, pueden influir en la opinión pública.

Todo ello derivaría en una imagen positiva de la universidad como un agente

socialmente responsable (Ramos, 2010).

El conjunto de estas acciones aumentará su reputación y permitirá una mejor

interacción con sus grupos de interés. Las instituciones que ofrecen una gran

cantidad de comunicación de información a través de Internet específicamente en

la página institucional, son aquellas que, dentro de sus políticas en esta materia,

dan una alta prioridad a la divulgación online utilizando la tecnología.
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Los resultados parciales que se presentan en este trabajo, corresponden a una

investigación en proceso de las 6   regiones clasificadas por la ANUIES. En una

primera etapa se analizaron las zonas : Noroeste, Noreste y Centro-Occidente,

integradas por 36 universidades tanto públicas como privadas.

MARCO TEORICO

De acuerdo a Alonso (2008) los sitios web son el medio idóneo para comunicar

información y/o comunicación confiable. Por tal razón, cualquier tipo de

organización, institución o empresa ha establecido la web, como un canal de

comunicación con sus públicos tanto internos como externos.

El autor, también afirma que, dado el uso generalizado de este medio, es posible

analizarlo desde una óptica de conocimiento por géneros o categorías, por lo que

es más factible evaluar los parámetros que conforman un sitio y compararlos con

otros similares. Las categorías que señala   Alonso (2008) son las siguientes:

- Categoría o género institucional.

- Categoría o género informativo.

- Categoría o género de acción social (ONGs).

- Categoría o género de webs de universidades.

- Categorías o género de ayuntamientos

Alonso (2008) define al sitio web como una estructura de comunicación (Internet)

que posee dos elementos fundamentales (acciones de los sujetos y contenidos) y
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en donde los usuarios que visitan dicho espacio pueden realizar diversas acciones

tales como:

- Buscar información específica y especializada sobre un tema determinado.

- Debatir y consensuar de manera colectiva sobre una temática en concreto.

- Socializarse, relacionarse con individuos con los cuales comparta algo en común.

- Desarrollar gestiones en el ámbito de los servicios (servicios de la administración

pública, de sanidad, etcétera).

- Desarrollar labores de acción social (ONGs).

- Búsqueda de información, general y/o especializada.

Responsabilidad Social Universitaria

La Responsabilidad Social Universitaria responde a los desafíos y retos de la

sociedad actual, la misma que espera que las instituciones de educación superior

mejoren su calidad, se reorganicen y adopten una planificación estratégica para

diferenciarse, reconstruir su relevancia, pertinencia y legitimidad social. La

universidad no puede ser indiferente a la contaminación ambiental, cambio climático

y destrucción de la ecología.  El modelo de desarrollo actual es insostenible a nivel

ambiental y social, y la universidad debe contribuir a cambiar esa realidad (Valarezo,

2011. p.125).

Arévalo (2014) entiende por Responsabilidad Social Universitaria a la capacidad

que tiene para difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores

generales y específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la
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universidad, la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

La comunicación en internet y la Responsabilidad Social.

La web corporativa es una de las herramientas, que ofrece Internet, y la más

utilizada por las organizaciones para comunicarse con sus stakeholders (Moreno y

Capriotti, 2005). Algunos autores señalan la poca utilización de este medio como

(Harvey, 2014; Moreno y Capriotti, 2005). Por otro lado, Ros y Castelló (2011,

p.17) afirman que “pese a las posibilidades de interacción y diálogo que ofrecen

estos espacios, los medios sociales son canales todavía poco utilizados para la

comunicación de la responsabilidad”.

Un estudio de Eberle, Berens y Li (2013) demuestra que el uso de los medios de

comunicación interactivos mejora la eficacia de la comunicación de la RSC, ya que

aumenta la credibilidad del mensaje.

Página web

Para la comunidad virtual en pro de la Comunicación Profesional en Iberoamérica,

una página web es un documento electrónico que contiene información específica

de un tema en particular que es almacenada en algún sistema de cómputo que se

encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet. Este

documento puede ser consultado por cualesquier persona que se conecte a esta

red mundial de comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados para

hacerlo.

También puede tener vínculos externos hacia otros sitios web o pueden formar parte

de un mismo. En algunos casos estar relacionados a otros documentos en un
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formato portable, que tiene asociado una serie de atributos observables directa o

indirectamente ayudará a la calidad total del sitio.

Elementos de la comunicación web

De acuerdo con Aramayo (2014), la Web 2.0 se basa en cuatro líneas

fundamentales:

-Social Networking, describe las herramientas diseñadas para la creación de

espacios que promueven la conformación de comunidades e instancias de

intercambio social.

- Contenidos, hace referencia a las herramientas que favorecen la lectura y la

escritura en línea, así como su distribución e intercambio.

- Organización social e inteligente de la información, se refiere a herramientas y

recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y almacenamiento

de la información

-Aplicaciones y servicios (mashups), se refiere a plataformas en línea, recursos

diversos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final, como

Wikis, blogs, intercambios de noticias, entre otros más.

Tipos de sitios web 2.0

En el entorno 2.0, la empresa dueña de un sitio web debe estar preparado para

interactuar de forma inteligente con los Stakeholders, los usuarios suponen que este

sitio ha sido creado con el propósito de brindar información y aclaración de dudas

y sugerencias por medio del mismo.
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Llano (2013) expone varios tipos de sitios web como son:

Blogs: sitios webs personales o empresariales para publicar artículos

cronológicamente, además poseen herramientas colaborativas y participativas.

Blogger.com. wordpress.com

Wikis: sitios webs que permiten de manera colaborativa crear conocimientos.

Wikipedia.org

Redes sociales: facilitan a las personas relacionarse entre sí. Facebook y

Google+Microblogging; son sitios que tienen como objetivo compartir con otras

personas mensajes cortos. Twitter.com.

Redes profesionales: Permiten la relación entre los profesionales, así como el

compartir información; LinkedIn.com

Redes de fotografía: sitios para compartir fotografías propias o de otros con sus

amigos; Pinterest.com, Instagram.com.

Redes de video: dan la posibilidad de compartir videos; YouTube.com

Redes de música: permiten compartir música con otros usuarios; Blip.fm, last.fm.

Redes de geolocalización: permiten compartir y calificar la localización del usuario;

Foursquare. Otras herramientas como: Slideshare.com, Delicious.com.

Un sitio web debe complementarse con la presencia y muestra de redes sociales,

las mismas permiten una mayor eficacia en la retroalimentación de información,

tienen las ventajas de que muestran con mucha más amplitud, imágenes, videos
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y experiencias que para el usuario llegan a ser más agradables que la información

que se postea.

Metodología

Selección de la muestra

Con el objetivo de identificar aquellas universidades que están divulgando

información sobre RS en su sitio web, se desarrolló una búsqueda de Instituciones

de Educación Superior. Para el análisis sobre la divulgación de información de

los sitios Web en Universidades Mexicanas en esta primera etapa, se consultaron

fuentes documentales de la ANUIES que corresponden a las regiones 1, 2, y

3 de un total de 6 que clasifica. Dentro de la región del Noroeste está

integrada por las universidades ubicadas en los estados de Baja California, Baja

California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 1
Región 1 Noroeste

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2018

En la tabla 2 se muestra la región Noreste conformada por los estados de Coahuila,

Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
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Tabla 2
Región Noreste

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2018

En la tabla 3 se muestra la región 3, Centro –Occidente cuyas universidades se

encuentran ubicadas en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato,

Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Tabla 3
Región Centro –Occidente

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2018
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La investigación se basó en un estudio de tipo exploratorio-descriptivo. Se

analizaron sus webs mediante una herramienta específica para ello, que surge de

los elementos de tres metodologías: del Índice de Evaluación Web Miranda (2006),

de la metodología propuesta por Codina (2012) y la de Moreno y Capriotti (2005).

Totz y otros (2001) realizaron una clasificación de todos los métodos propuestos

diferenciando entre:

- Métodos basados en atributos, evaluamos el sitio web en función de la calidad de

sus atributos individualmente. Dichos atributos podrían ser objetivos o subjetivos.

- Métodos basados en procesos, evaluamos la web a partir de unos de procesos y

sucesos que se producen. La complejidad de su utilización hizo que Bauer, C. y

Scharl, A. (2000) propusieran un nuevo modelo con menor número de atributos.

Buenadicha (2001) desarrolla un nuevo índice de evaluación cuantitativa IEW

(Índice de Evaluación Web), que puede ser utilizado para evaluar el actual uso de

Internet.

El método de evaluación que propone Codina (2012) en sus trabajos tiene como

objetivo establecer dimensiones, parámetros e indicadores que permitan examinar

los sitios en el ámbito de la comunicación con el fin de conocer si han hecho o no

una adaptación adecuada al entorno de la Web.  Establece diferencias y

categorías: parámetros, indicadores y procedimientos.

Los parámetros responden a la pregunta de qué queremos evaluar: “son las

propiedades o dimensiones del recurso que van a ser analizadas o consideradas”

(Codina, 2006).
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En esta investigación, las dimensiones que se analizaron fueron 9 y se agruparon

en 4 secciones: contenido, navegación (dentro de la propia página web o micro

navegación), visibilidad (inserción en la web o macro navegación) y usabilidad.

El instrumento que se aplicó en esta investigación fue el Índice de Evaluación

Web (IEW) propuesto por Muñoz (2013) y que  se muestra en la tabla 4.

Tabla 4
Parámetros, Indicadores y elementos

Fuente: Adaptado de Muñoz (2013)

Accesibilidad.

Se entiende por accesibilidad, la capacidad de poder localizar fácilmente una

determinada información en un sitio web.  Por lo tanto, los indicadores que nos

ayudan a medir este parámetro son:

- Sección. La sección permite identificar en qué lugar de la página o sitio web se

encuentra la información sobre RSC. Dentro de la web tendríamos que observar

si se divide en secciones o no y si una de ellas es de RSC.
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- Nivel jerárquico. Responde a la cantidad de clicks que es necesario realizar para

acceder a la información. Cuanto menor número de clicks se necesiten, la

información será más accesible.

Contenido

No se realizó un análisis de contenido, únicamente se  comprobó, si se facilitan

documentos adjuntos o si se utilizan otros recursos además de la escritura como

gráficos, vídeos, etc. Para ello, se utilizaron los siguientes indicadores:

Número de páginas. Permitirá conocer la cantidad de información dedicada a la

Responsabilidad Social universitaria.

Documentos o enlaces adjuntos. Permitirá conocer si además de la información

publicada, se facilita el acceso a información más específica y concreta sobre

Responsabilidad Social.

Recursos de información. Se trata de elementos distintos del propio texto, es decir,

elementos gráficos, audiovisuales, interactivos, etc. En cuanto más recursos

existan mejor explicados y ampliados será la información. Los parámetros de

contenido se muestran en la tabla 5.

Tabla 5
Parámetros de contenido

Fuente: Navarrete, (2016).
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Interactividad.

La interactividad es la capacidad de poder interactuar con otros, es decir, que se

establezcan canales de comunicación bidireccionales en los que emisores y

receptores puedan intercambiar sus funciones.  Se analiza si en las web

institucionales  se  facilitan o no herramientas interactivas relacionadas con [RSC].

Se comprobará: La puntuación, en algunos casos será binaria SI o NO, mientras

que en otros, será del tipo ninguno, pocos, algunos, bastantes o muchos. Las

preguntas se muestran en la tabla 6.

Tabla 6
Interactividad

Fuente: Navarrete, (2016)

Las categorías de análisis fueron estructuradas en atención a valorar la divulgación

online de información sobre Responsabilidad Social por parte de las universidades

a través de sus websites, considerándose por añadidura la incidencia directa de

esta acción en la relación con sus grupos de interés. Se establecieron como

criterios mínimos para el examen de contenido según Canelón (2013)
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- Identificación de la presencia o ausencia de información alusiva a la RSU.

- Tipo de información acerca de la RSU que puede visibilizarse en el website.

- Identificación de los stakeholders a quienes se dirigen los contenidos sobre RSU.

- Usabilidad del sitio web: facilidad de acceso a la información sobre RSU.

- Mecanismos de participación de los stakeholders en la web, tanto de carácter

general como específicos en RSU.

Se analizó la información que se incluye en la página web relativa a la

responsabilidad social y la sustentabilidad como se muestra a continuación. El

objetivo fue conocer el grado de utilización de la comunicación sobre

responsabilidad social en internet sobre la difusión de información acerca de las

políticas e iniciativas   en materia de medio ambiente - gestión de la responsabilidad

social   y vinculación con la comunidad según se muestra en la tabla 7.

Tabla 7
Difusión de información

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

De las 36 universidades que integran las zonas estudiadas: noreste, noroeste y

centro occidente, los resultados  obtenidos  sobre si presentan alguna información
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en la web institucional  sobre RSU indican que únicamente tres de ellas la incluyen

como   se  observa en la tabla 8.

Tabla 8
Enlace a RSU en la página principal

Frecuencia Porcentaje

Válido Si 3 8.3

No
33 91.7

Total 36 100.0

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, las páginas dedicadas a la RSU dentro de su sitio y cuyos resultados

se muestran en la tabla 9 y figura 1 se observa el bajo porcentaje de las IES que

se dedican a incluir información adicional con algún enlace. En esta región sus

páginas muestran únicamente información relativa a la academia como es:

Proceso de inscripción, oferta educativa, organización y noticias diversas.

Tabla 9
Páginas con información de RSU

Frecuencia Porcentaje
Válido 0 26 72.2

1 8 22.2

2 1 2.8

5 1 2.8

Total 36 100.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 1
Páginas con información de RSU

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta si existen documentos o enlaces adjuntos a la información de RSU

el porcentaje de inclusión es muy bajo del 13.9% en relación al 86.1% que no lo

incluye. En la tabla 10 y figura 2 se muestran los resultados. De las IES que

difunden información de este tipo, un porcentaje muy bajo amplía su contenido en

anexos o bien remitiendo a documentos de fuentes primarias.

Tabla 10
Documentos o enlaces adjuntos a la información

Frecuencia Porcentaje
Válido Si

5 13.9

No
31 86.1

Total
36 100.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2
Documentos o enlaces adjuntos a la información

Fuente: Elaboración propia

La cantidad de documentos o enlaces que se pueden encontrar en las páginas

web de las universidades estudiadas, se muestran en la tabla 11 y figura 3.

No se muestran los impactos negativos a través de un autodiagnóstico

institucional. Tampoco un plan de mejora entre los miembros de la comunidad

universitaria, tampoco campañas o resultados de las mismas.

Tabla 11
Documentos o enlaces

Frecuencia Porcentaje

Válido 0 31 86.1

2 1 2.8

5 4 11.1

Total 36 100.0
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3
Documentos o enlaces

Fuente: Elaboración propia

La existencia o no de mecanismos de interactividad en las secciones de RSU,

como es un chat, un blog o un correo electrónico se muestra en la tabla 12 y figura

4. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, los websites muestran un nivel muy

bajo en lo relativo a establecer una comunicación bidireccional sobre este tipo

de temas. Además de que no existe una retroalimentación.

Tabla 12
Mecanismos de interactividad

Frecuencia Porcentaje

Válido Si 2 5.6

No 34 94.4

Total 36 100.0

Elaboración propia
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Figura 4
Mecanismos de interactividad

Elaboración propia

De las nueve universidades de la región 1 Noroeste, únicamente la Universidad

Autónoma de Baja California  incluye en su sitio web un boletín informativo de

temas diversos en formato de archivos PDF. Las universidades Autónoma de

Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez incluyen ponencias relativas al tema, pero

únicamente como trabajo de académicos, ya sea en congresos o simposios,

producto de investigaciones. Así mismo, educación ambiental. Las 6 restantes

no incluyen ningún tipo de contenido. Dichos resultados se muestran en las tablas

13 y 14.
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Tabla 13
Región Noroeste

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14
Región Noroeste

Fuente: Elaboración propia

En la región 2 Noreste, destaca la Universidad Autónoma de Nuevo León que

incluye información sobre diversos temas de RSU en su página web, según se

muestra en las tablas 15 y 16. Dicha universidad es la más comprometida de las
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36   analizadas en difundir en su página web, contenidos  tales como: Educación,

cambio climático, gestión ambiental e infraestructura. Además de contar con

información en YouTube. Participa con trabajos de investigación y proporciona

enlaces externos.

Tabla 15
Región Noreste

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16
Región Noreste

Fuente: Elaboración propia

En la Región Noreste, la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con un

amplio programa de sustentabilidad y responsabilidad social como se muestra en

la tabla 17.
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Tabla 17
Programa de sustentabilidad y responsabilidad social

Fuente: elaboración propia

En la tabla 18 se muestra la información que la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí incluye en su página web institucional. En ella destacan enlaces externos

sobre cambio climático, además de tener presencia en youtube.
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Tabla 18
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia

En la tercera región objeto de este estudio se muestran los resultados de las

universidades pertenecientes al Centro Occidente como se muestra en la tabla 19.

Tabla 19
Región Centro Occidente

Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en las tablas 18 y 19 de las 13 universidades que integran la

región 3, únicamente 3 IES públicas y una privada incluyen información relativa al

tema. Sin embargo el porcentaje  de información es muy bajo.

Tabla 20
Región Centro Occidente

Fuente: Elaboración propia

La UNIVA es la universidad que incluye educación con respecto al tema como se

muestra en la tabla 21, pero carece de información complementaria.

Tabla 21

Universidad del Valle de Atemajac

Fuente: Elaboración propia

Información Educación Cambio
Climático

Youtube

Sistema Braile Incubación Social Reforestación -

Cultura Ambiental - - -

Gestión Ambiental Infraestructura Enlaces
Externos

Archivos /PDF´s

- - - -

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA)
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CONCLUSIONES

En la actualidad, las universidades están divulgando en su página institucional

poca o nula información de responsabilidad social.  La difusión se hace, de

manera aislada y en la mayor parte de los casos estudiados sin una planeación

u objetivo claro. Tal parece que la efectividad para la transmisión de información por

internet ha sido aprovechada únicamente con propósitos de legitimidad e imagen.

La presentación de la información sobre RS puede verse bajo la teoría de

legitimidad como un intento de la institución al mostrar a sus públicos

información relevante de las actividades y resultados, objetivos que no son

directamente evaluados.

En general esta información, no está regulada lo que permite que las

universidades seleccionen el canal de comunicación que consideren pertinente,

y han desaprovechado la rapidez de transmisión del internet a través de sus

webs institucionales. No obstante, que en ocasiones carecen de recursos

económicos para este tipo de proyectos también han desaprovechado el uso de

la tecnología.

Seguramente las acciones sobre RS se encuentran plasmadas en sus planes de

desarrollo pero estas no son difundidas y pasan desapercibidas. No obstante,

que se tiene un compromiso con la sociedad, no existe una gestión ni un

acercamiento con ella y es necesario fortalecer el vínculo de la universidad con la

comunidad.
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Cultivos de la cianobacteria Spirulina (Arthospira maxima) como alternativa 
nutricional para poblaciones en alto grado de desnutrición y marginación. 

1. Introducción 

Actualmente la atención mundial gira entorno a los problemas de contaminación 

ambiental, escasez de recursos, cambio climático, entre otros y es cuando el con-

cepto de sostenibilidad va ocupando uno de los primeros lugares en los debates 

sobre desarrollo agrícola y rural.  

En las próximas décadas los agricultores se enfrentarán a dos duros retos, el pri-

mero producir un 70 % más de alimentos para nutrir a una población que va en 

aumento y segundo se requerirá más superficie cultivable para lograrlo, este desa-

fío solo se puede superar si la sostenibilidad es la base de los enfoques de fomen-

to de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en países y comunida-

des. Por tanto, el reto es grande ya que ninguna estrategia ofrece la producción de 

alimento y protección del ambiente para que las generaciones futuras sustenten su 

vida. Por lo que será necesario recurrir a tecnologías nuevas y ancestrales para la 

producción del recurso (FIDA, 2011). 

En un modelo de desarrollo rural sustentable los proyectos productivos deben ser 

ambientalmente responsables y deben diversificarse, no sólo enfocarse en agricul-

tura, pesca y ganadería. Por tanto en este trabajo planteamos la producción de 

cianobacterias, un alimento de origen ancestral que puede ser cultivado de mane-

ra sustentable por la comunidad y que posee características que pueden apoyar la 

seguridad alimentaria de las familias. 
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 Las cianobacterias son organismos procariontes, muy antiguos quizá con una 

edad de 3.8 giga-años y han sido determinantes en la evolución de toda la biosfe-

ra de nuestro planeta. Al liberar oxígeno a la atmósfera la cambiaron de reductora 

a oxidante, lo que favoreció la aparición de las primeras células eucariontes, con 

núcleo celular, la aparición de la pluricelularidad, los primeros metazoarios así co-

mo de cambios geofísicos a gran escala en la Tierra (Cloud, 1976; Kasting & Ho-

ward. 2006; Shaw, 2008). En este grupo de organismos encontramos a la especie 

que proponemos como vehículo para el cambio de alimentación y nivel de nutri-

ción en las comunidades elegidas. 

 Desde tiempos pasados el hombre ha hecho uso de las algas para distintos fines, 

en China desde el año 2700 A.C., así como en las civilizaciones griega y romana 

se reporta su uso como alimento, forraje, medicina y cosmética. (Arenas 2009; 

Paniagua-Michael et al., 2004). 

Un ejemplo es la llayta (Nostoc sphaericum), llamada también “llullucha” o “mur-

munta”, una cianobacteria de agua dulce; que contiene el 45.73% de proteína, la 

cual se encuentra ampliamente distribuida en el altiplano peruano. La recolección 

de esta alga fue una de las primeras actividades que el hombre andino desarrolló 

como una estrategia para sobrevivir. La cultura andina ha conservado in situ y uti-

lizado la “llayta” para diferentes productos ya sea alimenticios (refrescos, sopas, 

platos de fondo y postres), cosméticos, medicinales y alimento para el ganado en 

tiempos de abundancia, llegando incluso a repoblar con ejemplares vivos en los 

lugares en donde la población de esta cianobacteria ha disminuido o ha sido elimi-

nada por el excesivo consumo (Arenas, 2009). 
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Otra alga que también ha sido utilizada para el consumo humano es (Arthrospira 

platensis) varios estudios muestran que los Kanembous, habitantes de Kanem, del 

norte de Chad, en África consumen y venden desde hace mucho tiempo esta cia-

nobacteria en forma de estos bizcochos que reciben el nombre de dihé y represen-

ta la fuente de la que obtienen la mayor cantidad de proteína. (Mondragón 1984; 

Abdulqader et al., 2000; Paniagua-Michael et al., 2004 y Arenas 2009). 

En México el uso y recolección de Arthrospira máxima se remonta a tiempos 

prehispánicos, de acuerdo con la crónica de Francisco Hernández y la de Fray 

Toribio de Benavente, en algunos sitios del lago del Valle de México, en cierta 

época del año, los aztecas colectaban una especie de lodo muy fino de color azul, 

al cual le daban el nombre de tecuitlatl (A. máxima), nombre náhuatl que significa 

"excremento de piedra"(Ortega et al., 1994), llenaban sus canoas y sobre la tierra 

o la arena de las cercanías, lo ponían a secar al sol y una vez seco le daban forma 

de tortas, lo comían en cantidades pequeñas con tortillas y también lo utilizaban 

para condimentar el maíz en lugar de la sal (Mondragón, 1984; Sahagún, 1938; 

Paniagua-Michael et al., 2004; Arenas 2009).   

En México, después de la conquista el uso del tecuitlatl cayó en el olvido, siendo 

hasta 1967 que se le volvió a poner atención cuando en los tanques de evapora-

ción de la industria Sosa Texcoco, S.A. se observó que esta cianobacteria crecía 

en grandes cantidades. Haciendo esfuerzos con el IFP (Instituto Francés del Pe-

tróleo), llevaron a cabo estudios y experimentos encaminados al aprovechamiento 

industrial del tecuitlatl, el cual se identificó como (Arthrospira maxima). Como pro-

ducto de estas investigaciones instalaron una planta de procesamiento en las ori-
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llas del Caracol del Lago de Texcoco, con una producción cercana a las 500 tone-

ladas de Arthrospira maxima seca al año (Sasson, 1997). Eventualmente la em-

presa Sosa Texcoco cerró sus puertas y la producción de esta cianobacteria fue 

abandonada (Arenas 2009; Habib, et al., 2008). 

En la actualidad, Arthrospira se produce en muchos países, como Japón, EE.UU., 

Italia, India, China, Chile, Tailandia, Singapur, donde se utiliza y se vende como un 

suplemento alimenticio, debido a propiedades como incrementar los niveles de 

energía, el rendimiento de atletas, mejorar el apetito y ofrecer protección antioxi-

dante; características que hacen de este microorganismo un alimento que puede 

ser utilizado para prevención y tratamiento de algunas enfermedades (Arenas 

2009; Vonshak, 1997; Alvídrez-Morales et al., 2002). 

En Ecuador se ha puesto en marcha un programa dedicado a establecer cultivos 

rústicos de Arthrospira, enfocado hacia las personas de escasos recursos, las cua-

les tiene un difícil acceso a otras fuentes de proteínas, por lo que la producción es 

para autoconsumo. En este programa participan pobladores de la localidad, así 

como universidades las cuales proveen de cepas y capacitación a las comunida-

des (Vanthoor-Koopmans et al., 2014).  

Un programa similar se lleva a cabo en África en la comunidad de BurkinaFasso, 

el Centro de Rehabilitación y Educación Nutrimental (CREN) donde se fomenta 

mezclar un cereal que llaman Misola con polvo de A. maxima, la combinación de 

ambos completa los requerimientos nutricionales necesarios para mantener una 

buena salud, el consumo reflejó mejoras en el sector infantil de aumento de peso, 

en apariencia física y emocional en un plazo de tiempo más corto comparado con 
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otros alimentos (Simpore et al., 2006). En India hay un programa llamado Antena 

donde se cultiva la Spirulina (Arthrospira máxima) en estanquería rústica y se 

combina con un cereal para brindarla a los niños en grado de desnutrición. En In-

dia los principales problemas de deficiencias nutricionales en la comunidad son: 

carencia de diversidad de alimentos, ineficiencia en la generación de suplementos 

y descuido de las mujeres gestantes. Por tanto este programa ha ayudado a nu-

merosas familias y niños (Antenna Foundation, 2012). 

En los países en desarrollo, la desnutrición representa un grave problema de sa-

lud, por lo que la producción de fuentes alternativas de alimento es de suma im-

portancia (Mondragón, 1984). La Arthrospira representa una de esas alternativas, 

pues además de sus propiedades nutritivas, su cultivo tiene pocas dificultades ya 

que crece en aguas altamente alcalinas y por ello la probabilidad de contamina-

ción con otros microorganismos es limitada; su pared celular es delgada, formada 

por mucopolímeros y polisacáridos y no posee celulosa, lo que facilita su diges-

tión, en contraposición a las algas verdes como Chlorella sp. Al cosecharla no se 

requieren de grandes esfuerzos y finalmente, estudios de toxicidad revelan que es 

inocua (Chamorro y Salazar 1995; Chamorro et al., 1996) pudiéndose utilizar co-

mo suplemento alimenticio para animales y humanos, actualmente es utilizada 

como fuente de pigmentos naturales, vitaminas y ácidos grasos, así como para la 

obtención de aditivos utilizados en fórmulas farmacéuticas y alimentos. (Arenas 

2009; Vanthoor-Koopmans et al., 2014). 

La Arthrospira puede tener arriba de un 60% de proteína con un índice de digesta-

bilidad del 86%, lo que la hace particularmente asimilable. Con relación a los pig-
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mentos produce ficocianina que se sabe posee una actividad antioxidante muy 

pronunciada, lo cual puede tener ventajas adicionales a la nutrición como hepato-

protección frente a diferentes tipos de afecciones, entre ellas algunos tipos de 

cánceres (Czerwonka et al., 2018).  

Un aspecto por demás interesante de la fisiología de las cianobacterias es la acu-

mulación de carbohidratos, éstos provienen del proceso de la fotosíntesis que ob-

tiene CO2 de la atmósfera usando la energía proveniente del sol. Estos azúcares 

son también un elemento muy importante dentro de los valores alimenticios aso-

ciados a estos organismos (De Oliveira et al., 1999). Estos glúcidos representan 

de manera colateral compuestos de alto valor agregado ya que además de sus 

aplicaciones en relación con los productos alimenticios también pueden ser usa-

dos en la industria textil, como estabilizadores, emulsificantes, lubricantes, agentes 

espesantes y una gran variedad de drogas usadas en farmacia (Yen et al., 2013). 

México es un país con enormes diferencias en cuanto a las oportunidades de 

desarrollo comunitario o personal dependiendo del origen étnico y/o social. Esto se 

remonta a tiempos precolombinos donde era posible identificar a diferentes grupos 

sociales que eran valorados de manera diferente en las sociedades prehispánicas 

donde ciertas prerrogativas o privilegios eran reservados a los grupos más nobles, 

tal es el caso de la educación entre los mexicas donde sólo era posible acceder a 

escuelas de elite como el Calmecac si se pertenecía a estos grupos. Posterior a la 

conquista esta situación se ve magnificada discriminándose de manera muy selec-

tiva, creándose incluso un complejo sistema de castas donde la jerarquía colocaba 

en la posición más privilegiada a los españoles peninsulares seguida por los crio-
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llos y debajo de ellos una gran cantidad de posibles combinaciones étnicas de las 

cuales la mayoría estaban condenadas a vivir en la pobreza y en la marginación. 

Esta situación no fue privativa de México, sino que sucedió en prácticamente toda 

la América española (Cue, 1978).  

Actualmente los pueblos originarios siguen teniendo menores oportunidades de 

desarrollo. El CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-

rrollo Social) indica que el 72% de los indígenas, aproximadamente 8 millones de 

personas, viven en pobreza (contra el 45.5% del resto de la población) y de éstos  

aproximadamente el 27% (casi 3 millones) viven en pobreza extrema. Los indíge-

nas que no hablan español tienen más tendencia a vivir en ambientes urbanos, a 

dedicarse a actividades económicas con menos valor agregado como artesanías, 

agrícola o productos manufacturados a mano en tanto que los que hablan español 

viven en ambientes más urbanos y se dedican a actividades más remuneradas y 

por lo tanto padecen menores índices de pobreza (CONEVAL, 2013).  

Los problemas más evidentes relacionados a los grupos originarios los podemos 

simplificar en los siguientes puntos: 

Alimentación. Las deficiencias alimentarias para el común de la población en Mé-

xico alcanzan el 20% en tanto que para los grupos originarios prácticamente se 

duplica. De los 2,456 municipios del país, 128 concentran un poco más del 50% 

de la población con carencia alimenticia, en los municipios considerados como 

indígenas se concentra la proporción más alta de esta deficiencia, casi el 79%, 

mientras que en el resto de los municipios con poca o nula presencia indígena el 

porcentaje es de casi el 37%. En cuatro de cada 10 hogares donde el jefe o jefa 
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de familia es indígeno-parlante se da condición de inseguridad alimentaria mode-

rada y severa (Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018).  

Vivienda. La carencia de vivienda alcanza casi el 40% para la población indígena, 

en tanto que para el resto de la población es de aproximadamente el 10%. 

Educación. La deficiencia en educación para los grupos indígenas es de alrededor 

del 50%. Sobre todo para los niveles superiores donde su participación es mínima. 

Salud. Este es el factor más democrático de las carencias entre los mexicanos, 

donde para los grupos indígenas y los mestizos alcanzan aproximadamente un 

20% sin servicio o con acceso mínimo. 

Justicia y discriminación. Es común que los indígenas que solicitan justicia no co-

nozcan sus derechos o normas de proceso y que no cuenten muchas veces con 

traductores para enterarse de que han sido acusados o incluso no cuenten con 

defensores de oficio. Asimismo, las instituciones de impartición de justicia no están 

capacitadas para considerar los usos y costumbres de estos grupos y reconciliar-

las con la aplicación “normal” de la ley. La Encuesta Nacional sobre la Discrimina-

ción en México 2010 (ENADIS) registró que 8 de cada 10 mexicanos se han senti-

do discriminados por diversos motivos que incluyen color de la piel, acento, por 

venir de otro lugar, por su educación, por su religión, preferencias sexuales, por su 

género o por no tener dinero, entre otros. El 44% de la población indica que no se 

respetan los derechos de los indígenas, 31% que se respetan poco y 22% que si 

se respetan (CONEVAL, 2013; Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-

2018). 
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Consideramos que la problemática de los pueblos originarios es multifactorial y 

compleja. Sin embargo uno de los elementos que consideramos muy importantes 

es el económico y el alimentario. Una forma de intentar abordar esta circunstancia 

es el proveer proteína de alta calidad, barata y relativamente fácil de obtener. La 

espirulina cumple con esto. La posibilidad de no sólo obtener alimento usando los 

recursos de la región, sino de poder comercializar el producto empodera a la co-

munidad al hacerse de recursos económicos disponibles para otros fines. En reali-

dad también se trata de un proyecto económico que quizá no sea de gran enver-

gadura, pero que si puede ser un motor motivacional que de herramientas para 

iniciar otros proyectos a futuro. Se trata también de demostrar que la educación (la 

participación de las universidades) es una llave que permite con esfuerzo labrarse 

un mejor futuro. 

En este sentido en el presente trabajo presentamos el proyecto denominado: Cul-

tivo de la cianobacteria Spirulina (Arthrospira maxima) como fuente de proteína, 

para poblaciones en alto grado de desnutrición y marginación. Para tal fin, el tra-

bajo se dividirá en al menos cuatro partes; en la primera de ellas se contextualiza-

rá a través de la descripción de la problemática y la justificación, el porqué de este 

proyecto, para continuar con la parte del desarrollo o implementación del mismo, 

en donde podremos observar de manera más concreta los avances del proyecto; 

en seguida presentaremos cómo es qué este proyecto impulsará la responsabili-

dad social así como los alcances del mismo en un corto, mediano y largo plazo. 
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compleja. Sin embargo uno de los elementos que consideramos muy importantes 

es el económico y el alimentario. Una forma de intentar abordar esta circunstancia 
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un mejor futuro. 

En este sentido en el presente trabajo presentamos el proyecto denominado: Cul-
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rá a través de la descripción de la problemática y la justificación, el porqué de este 
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2. Contextualización del Proyecto 

       2.1 Problemática. 

Como sabemos el sector rural en México se desenvuelve en un escenario donde 

la pobreza extrema, la desigualdad, la marginación y olvido son condiciones recu-

rrentes que en México se han perpetuado desde tiempos de la Colonia y que se 

han consolidado desde la independencia, la revolución hasta el presente, refirién-

donos en particular a la población indígena podemos decir además que la existen-

cia de programas de corte asistencialista y que se emplean en múltiples ocasiones 

como boleto de cambio a condición de comportamientos corporativistas al servicio 

del Estado , en años electorales principalmente, sumado a otros factores como la 

migración, han provocado el abandono del campo, ocasionando el desabasto ali-

mentario en las familias, pues si bien cuentan con apoyos que deberían emplearse 

en “beneficio” de las mismas, estos son usados en la mayoría de los casos en sa-

tisfacer vicios u otras necesidades menos la alimenticia. 

Es debido a esta situación que deben buscarse alternativas no solo para cubrir las 

necesidades de este sector poblacional, si no de llegar a alcanzar un desarrollo 

integral, que vaya más allá del aspecto económico; debe tomarse en cuenta ade-

más que no se pude seguir pensando de manera asistencialista, debemos cons-

truir opciones. Hasta el momento este asistencialismo de estado en muchas oca-

siones ha dado resultados contrarios a los esperados donde cuando menos parte 

de la población, especialmente los adultos mayores esperan la ayuda mensual 

más que dedicarse a las actividades productivas. En el caso de los jóvenes mu-
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chos de ellos debido a su falta de capacitación se dedican a vivir de sus familias o 

a abandonar la comunidad para migrar a economías más pujantes como los Esta-

dos Unidos de América. En un primer momento requerirán de acompañamiento y 

capacitación, llegará un punto en el cual, la comunidad se hará cargo de ella mis-

ma; con esto no se quiere decir que se les abandonará, pero sí que se buscará 

que sean independientes, generando un cambio de conciencia donde se den 

cuenta que el destino de sus comunidades les pertenece a ellos mismos. 

3. Objetivo general 

Establecer Cultivos de la cianobacteria Spirulina (Arthospira maxima) como alter-

nativa nutricional para poblaciones en alto grado de desnutrición y marginación. 

         3.1 Objetivos particulares. 

Enseñar a la comunidad a cultivar, mantener, cosechar y consumir el recurso. 

Empoderar a la comunidad a través de la apropiación de la tecnología generada 

por la Universidad pública (UAM-I) y Universidad privada (Universidad Iberoameri-

cana-Puebla), haciéndola parte de sus actividades cotidianas para que redunde en 

beneficios primero de salud y más adelante económicos. 

Evaluar las mejoras de salud en los niños y adultos que la van a consumir. 

A mediano plazo.  Adquirir nuevos sistemas para el cultivo de las cianobacterias, 

para con ello poder cubrir a una mayor parte de la población. 

A largo plazo, motivar a la comunidad a vender la Spirulina a las comunidades 

aledañas, ya sea en polvo o incorporadas a algún alimento. 
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Orientar a la comunidad para que se organice en cooperativas que produzcan es-

pirulina, enseñándoles los principios básicos de la administración. 

Incorporar nuevas comunidades que se encuentren en grado de marginación y 

desnutrición al proyecto, no sólo de la vecindad inmediata sino también de otras 

entidades federativas como son Guerrero, Puebla y zonas marginales de la Ciu-

dad de México. 

4. Justificación. 

Este proyecto se ha hecho con miras en un primer momento de elevar la calidad 

nutricional en la alimentación de la población recuperando también la tradición 

prehispánica de alimentarse con este producto, para después poder promover su 

venta hacia otros municipios, e inclusive poder ser exportada obteniendo una de-

rrama económica no sólo para la población en cuestión sino para toda la región; 

para esto es necesario llevar a cabo talleres de capacitación en lo que respecta al 

cultivo, cosecha y consumo de esta cianobacteria, pero además se deben sensibi-

lizar en la importancia del trabajo en equipo para el beneficio de todos. Por lo que 

la transferencia de las nuevas tecnologías es fundamental para que se incentive el 

buen vivir y la seguridad alimentaria en las poblaciones.  

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Extensión Comuni-

taria (PEC), y en el Proyecto Cultivo de Microalgas. Usos potenciales. Caribe y 

Golfo de México ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapa-

lapa (UAM-I).  y en el proyecto: Mejoramiento del estado nutricional de alumnos de 

escuelas primarias de 3 municipios de la Sierra Norte de Puebla a partir del fo-
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mento de la producción y consumo de la cianobacteria Spirulina. Universidad Ibe-

roamericana-Puebla-UAMI. 

  

5. Desarrollo. 

      5.1 Población beneficiada 

El proyecto se está desarrollando en una comunidad llamada Chiquihuitlán de Be-

nito Juárez, ubicada en el estado de Oaxaca, México.  

Chiquihuitlán está ubicado al noroeste del estado de Oaxaca, con una distancia 

aproximada de 198 kilómetros hacia la capital del estado. Colinda al oriente con 

San Pedro Teutila y al poniente con Santa Ana Cuauhtémoc. Cuenta con un área 

de 38,3 km². En el municipio de habla Mixteco y Zapoteco. No cuenta con alcanta-

rillado. La principal actividad de la población es la agricultura (a pesar del inminen-

te abandono del campo), sin embargo, cuando las cosechas son malas el nivel de 

nutrición de las personas decae dramáticamente observándose un nivel de desnu-

trición muy grande. El agua del pueblo proviene de un manantial ubicado a unos 

pocos kilómetros y que cuenta con buena calidad desde el punto de vista micro-

biológico y de la concentración de sales, lo cual la hace perfectamente potable.  

Esta comunidad es mayormente indígena, en la que el campo se ha ido abando-

nando paulatinamente por diversos factores como la migración hacia otros estados 

y al extranjero, principalmente a los Estados Unidos de América y el acceso a pro-

gramas sociales, como PROSPERA. Este es un programa del Gobierno de la Re-
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pública para contrarrestar la pobreza del país; cuyo objetivo es que las familias 

mejoren sus condiciones de vida. El programa en lugar de beneficiar la población, 

la ha perjudicado en el sentido, de que las personas ya no siembran, no trabajan 

el campo y solo esperan a fin de mes el apoyo económico que les brindan. Lo cual 

hace que no haya suficientes recursos alimenticios para ellos, ocasionando que la 

alimentación de la población se vea cada vez más afectada.  

Existen además divisiones políticas y religiosas que impiden en algunas ocasiones 

el desarrollo de esta comunidad; otra problemática a la cual se enfrenta es la apa-

tía de sus pobladores, sobre todo de los jóvenes. 

En cuanto a las viviendas el 92.8% cocinan con leña o carbón y el restante con 

gas, el uso de la leña es un factor que afecta la salud y el medio ambiente. La ba-

sura solo el 0.27% la tiran, principalmente en una barranca cercana a la comuni-

dad, lo que afecta seriamente al ambiente, situación que ya ha sido evaluada por 

investigadores en la Universidad Metropolitana considerándose que es necesaria 

una planta de tratamiento y procesamiento de basura, situación que no ha podido 

cristalizarse por falta de presupuesto, el resto se quema, es decir es casi inexis-

tente este servicio público. En materia de energía eléctrica prevalece un déficit de 

3.86% de la población que no posee, factor fundamental para la calidad de vida. Y 

sólo el 12.9% de las viviendas habitadas poseen piso de tierra. El sector salud es 

deficiente, percibimos en una de las visitas a niños y adultos enfermos de sarna y 

estaban siendo atendidos como una alergia por el médico de turno. Es de conside-

rarse que el servicio que brinda el médico de la comunidad no está disponible el 
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fin de semana por lo cual en estos días no existe protección teniéndose que des-

plazar a los enfermos a la comunidad más cercana que cuente con el servicio. 

6. Etapas del trabajo  

Se estableció un convenio de colaboración entre el municipio y la Universidad Au-

tónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y se realizó una visita a la comunidad 

donde se prepararon memelas de frijol con espirulina y dulces elaborados con 

amaranto, espirulina y miel de abeja y en una reunión se les dio a comer a las mu-

jeres y niños presentes sin que supieran como se elaboraron dichos alimentos. Es 

interesante esta experiencia ya que los pobladores son renuentes a elementos 

foráneos a su cultura, en especial a elementos gastronómicos. El haber consumi-

do espirulina agregada a sus alimentos tradicionales fue una estrategia para poder 

introducir la cianobacteria y convencerlos de sus bondades y la no alteración en 

las texturas y los sabores de sus alimentos tradicionales. (ANEXO 1). Posterior-

mente se realizó una plática donde se les mencionaba las propiedades y benefi-

cios de incluir la Spirulina a las dietas.  

Con apoyo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se donó un sistema com-

pleto para cultivo de la cianobacteria que incluye biorreactores de 100 litros, sis-

temas de aireación usando un panel solar para evitar gasto energético por parte 

de la comunidad y los inóculos y sales minerales para el cultivo (ANEXO 2).  

Se realizan de manera sistemática análisis de calidad de la biomasa producida en 

los fotobiorreactores de campo y laboratorio y también a los alimentos deshidrata-

dos (Tabla1). Las proteínas se analizaron por el método de Lowry et al., (1951); 
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los lípidos por el método de Bligh & Dyer (1959) y los carbohidratos por Dubois et 

al., (1956). 

      6.1 Talleres realizados 

Se han realizado varios talleres para elaboración de alimentos con la cianobacteria 

Spirulina, estos talleres tienen el principal objetivo que las personas de la comuni-

dad elaboren alimentos adicionándoles la Spirulina y vean que, aunque cambia un 

poco el color de los mismo no se altera el sabor. Los alimentos que preparamos 

en los talleres les dan una idea clara a los participantes de como adicionar el alga 

a los alimentos que componen su dieta diaria y se les recuerda que ese alimento 

preparado con la Spirulina incrementa el valor nutricional de los mismos (Tabla 1, 

ANEXO 3). 

 

En el espacio de los talleres se les aplicaron encuestas a los participantes, se han 

realizado los análisis sensoriales y se les motiva a que no solo el alimento sirve 

para su autoconsumo sino que también puede ser una fuente de ingresos al ofre-

cerlo a otras comunidades. 

6.2 Análisis sensorial 

Se les brindó una explicación a los habitantes antes de realizar el análisis senso-

rial y se les platicó de la importancia de este y de como trabajaríamos. Los instru-

mentos los llenó un facilitador ya que las personas de la comunidad muchas no 

saben leer y las que si saben leer prefirieron lo llenáramos por ellas. 
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El instrumento se elaboró bajo la asesoría del Dr. Héctor Bernardo Escalona 

Buendía, Profesor Investigador Departamento de Biotecnología, Laboratorio de 

quien es autoridad en este tipo de pruebas y la estudiante de Hidrobiología Karen 

Andrea González Cruz.           

Las especificaciones sensoriales fueron las variables que se utilizaron para lograr 

las características deseables en los alimentos elaborados. Las variables son las 

siguientes:  

Color: debe ser el característico del producto según su composición.     

Sabor: no debe tener un sabor extraño o incomible.  

Textura: debe ser de consistencia suave y durante la cocción no debe deshacerse.                                          

La muestra utilizada fue de 20 personas, a los cuales se les otorgó una muestra 

del producto para degustar preparado sin el alga, se les dio agua y pan para elimi-

nar sabor y luego se les dio el producto con el alga para lograr la comparación. A 

los resultados obtenido se le aplicó un análisis de varianza para determinar dife-

rencias significativas en el grado de aceptación de los alimentos. 
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Figura 1. Formato de la encuesta hedónica facial, para facilitar el llenado por parte de las personas 

encuestadas. Diseño encuestas (Karen Andrea González Cruz y Héctor B. Escalona Buendía, 

2017). 
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6.3 Talleres de cosecha y secado del producto 

Se han realizado varios talleres de capacitación para cosecha y secado del pro-

ducto, con el objetivo que las personas que participan en el proyecto vayan poco a 

poco aprendiendo todos los pasos del proceso de producción del alga y con el 

tiempo adopten el proceso como parte de sus quehaceres cotidianos.  

En uno de los talleres se les dejó un poster explicativo de los mismos procesos 

para colocarlo en el lugar donde se tienen los cultivos y así recordar los pasos a 

seguir de manera didáctica y sin necesidad que estemos algunos de los facilitado-

res presentes (Tabla 2, ANEXO 4).  

 

6.4 Encuestas a los participantes 

Se les realizaron encuestas a los participantes con el objetivo de medir el grado de 

aceptación del proyecto y el interés de la comunidad en el consumo del alga para 

mejorar su alimentación. 
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Figura 2. Formato de la encuesta. Diseño encuesta autoría propia. 

 

6.5 Evaluación nutricional de los niños de la escuela primaria 

Se tomaron mediciones (peso, talla y edad) en los niños de la escuela primaria 

para determinar grado de desnutrición con el apoyo de nutriólogos de la Universi-

dad Iberoamericana de Puebla.  
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7. Resultados y Discusión 

Se han realizado varios talleres para la elaboración alimentos galletas, alegrías de 

amaranto, mermeladas, pan (Tabla 1) y los destinados al mantenimiento de los 

sistemas de cultivo (Tabla 2). 

Tabla 1 

Talleres de elaboración de alimentos con la cianobacteria Spirulina en la comunidad de Chi-

quihuitlán de Benito Juárez. Oaxaca. Datos generados en la presente investigación. 

Nombre del 
Taller 

Duración Fecha Número de 
participantes 

Información de 
los participantes* 

Facilitadores 
de los talleres 

Galletas y 
alegrías de 
amaranto 

1 día 3 abril 2017 21 Amas de casa y 
niños 

2 Profesores 
3 Estudiantes 

Mermeladas 1 día 17 julio 2018 21 Amas de casa 2 Profesores 
3 Estudiantes 

Mermeladas 1 día 20 septiem-
bre 2018 

15 Amas de casa 1 Profesor  
3 Estudiantes 

Pan 1 día 13 noviembre 
2018 

10 Amas de casa 3 Estudiantes 

 

*Los participantes en todos los talleres son mujeres de la comunidad, amas de casa en 
edades que oscilan entre los 30 a 48 años. 

 

Las personas participantes de la primera plática y degustación, quedaron muy en-

tusiasmadas con el proyecto y han seguido participando en los diferentes talleres y 

etapas del proyecto. Es de notar que este proyecto ha sido abrazado principal-

mente por las mujeres del pueblo, principalmente las madres jóvenes con hijos 

pequeños ya que muestran preocupación por el nivel de nutrición de sus hijos y 

sus perspectivas de desarrollo. Los hombres de la comunidad han permanecido 
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indiferentes. Esto debido a los factores culturales donde los papeles sociales de 

hombres y mujeres están claramente establecidos, siendo éstos claramente dife-

rentes. 

Tabla 2 

Talleres de cosecha, resiembra y secado de la cianobacteria Spirulina en la comunidad de Chi-

quihuitlán de Benito Juárez. Oaxaca. Datos generados en la presente investigación. 

Duración Fecha Número de 
participantes 

Información de los partici-
pantes* 

Facilitadores 
de los talleres 

1 día 3 abril 2017 18 Amas de casa  2 Profesores 
3 Estudiantes 

1 día 27 junio 2017 20 Amas de casa 3 Profesores 
3 Estudiantes 

1 día 19 enero 
2018 

21 Amas de casa 3 Profesores 
3 Estudiantes 

 

*Los participantes en todos los talleres son mujeres de la comunidad, amas de casa, ma-
dres, en edades que oscilan entre los 30 a 48 años. 

 

Los sistemas de cultivo están funcionando bien, salvo eventualidades como un 

huracán que afectó la zona y dañó el panel solar, o cuando ocurrió el sismo del 19 

de septiembre del 2017. Actualmente el principal obstáculo es la distancia, ya que 

cuando llueve el camino se derrumba y no hay forma de acceder a la comunidad. 

También debe mencionarse que en la última visita a la comunidad el camino de 

acceso ha sido reforzado principalmente en las zonas más sensibles a deslaves y 

afectaciones por factores climáticos, mejorándose la comunicación y la seguridad 

en el acceso. 
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Las concentraciones de proteína que se logran en los cultivos de la zona y en los 

alimentos elaborados son las ideales como podemos observar en las tablas 3 y 4 

Tabla 3 

Contenido nutricional de la biomasa cosechada en laboratorio y en la comunidad de Chiquihuitlán 

de Benito Juárez. Oaxaca. Análisis realizados en el Laboratorio de Ficología Aplicada. Datos gene-

rados en la presente investigación. 

Biomasa cosechada Proteína % Carbohidratos% Lípidos% 

Laboratorio 60 10 24.4 

Chiquihuitlán 63.05 13.4 22.5 

 

 Tabla 4 

 Contenido nutricional de algunos de los alimentos elaborados en la comunidad. Análisis realizados 

en el Laboratorio de Ficología Aplicada. Datos generados en la presente investigación. 

Alimentos Proteína % Carbohidratos% Lípidos% 

Tortilla azul 33.12 9.34 11.82 

Guacamole 11.16 12.68 16.87 

Galleta de uva 11.84 3.35 2.17 

Galleta de café 24.99 15.58 6.95 

Galleta de nopal 30.56 3.86 15.10 
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Con respecto a las pruebas de análisis sensorial, la galleta más aceptada fue la 

galleta con mermelada de café, seguida de la galleta con mermelada de uva y por 

último la de nopal. En el análisis de varianza se marcan diferencias significativas 

entre la mermelada de café y la de nopal con una P= .004 para textura y sabor. Y 

diferencias significativas entre la galleta de mermelada de uva y nopal con una 

P=.004. 

Entre la galleta con mermelada de uva y de café no existe diferencias significativas 

(P=.197) en cuanto a textura y sabor. Y en cuanto a color no existen diferencias 

significativas entre ninguno de los tratamientos. 

La aceptación del sabor a café probablemente se deba a la gran aceptación que 

tiene el café y sus derivados en la comunidad. Esta bebida es tomada comúnmen-

te como agua fresca ya sea a temperatura ambiente o caliente acompañada por 

panes o galletas hechas muchas veces con sabor a café. La comunidad es pro-

ductora de café siendo esta planta muy importante en sus usos y costumbres. 

También debe mencionarse que actualmente muchas de las zonas cafetaleras 

están siendo abandonadas en virtud del bajo costo de la venta del grano, a la difi-

cultad de comercializarlo en las condiciones de esta comunidad y al mal manejo 

de los programas sociales.  

Se superaron las expectativas de los resultados sensoriales respecto a la colora-

ción de los productos realizados. Ya que no fue un factor determinante para la 

aceptación del producto. 
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Figura 3. Resultado de las encuestas realizadas sobre el proyecto. Los datos se trabajaron en Excel y se 

manejan en porcentajes. Datos generados en la presente investigación. 

Como vemos en la Figura 3, todos los participantes son del género femenino, y la 

mayoría de ellas se dedican al hogar, solo un 18% no recibe apoyo del gobierno. 

El 100 piensa en esta alternativa solo para mejorar la nutrición de sus familias, ya 

que esa es la prioridad. La dieta diaria se basa en tortillas, frijoles y café con algu-

nas variaciones como salsas, hongos locales y muy pocas veces huevo. 

 

Figura 4. Resultado de las evaluaciones nutricionales de los niños de la escuela primaria. Los datos se traba-

jaron en Excel y se manejan en porcentajes. Datos generados en la presente investigación. 
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Aunque un buen porcentaje de los niños se encuentra en condiciones normales, 

en la Figura 4 se aprecia la tendencia que al aumentar la edad de los niños au-

mentan los niveles de desnutrición 1 y 2 y se presentan más problemas de obesi-

dad los cuales están evidentemente relacionados con mala alimentación. Por lo 

que se requiere trabajar mas arduamente con la población infantil de la comuni-

dad. 

Gracias a los talleres y al esfuerzo realizado se ha logrado sensibilizar a la comu-

nidad acerca de la importancia del trabajo para un bien común y un buen vivir; es 

decir, demostrar que es posible ayudarse y que todos pueden p.rogresar trabajan-

do coordinadamente y en comunidad. 

Esta población ha estado aislada en muchos aspectos hasta recientemente. Los 

pobladores son generalmente personas que nunca han abandonado el pueblo. 

Debido a su pequeñez y la dificultad para ingresar pocos visitantes se ven motiva-

dos a la visita. Actualmente una parte importante de la población joven, sobre todo 

los valores se ven impelidos a abandonar la comunidad para enviar recursos. Al-

gunos regresan periódicamente de visita, otros sólo envían recursos. Sin embargo, 

un fenómeno interesante es que algunos de los jóvenes han migrado a ciudades 

más grandes dentro del país principalmente para estudiar. Éstos muestran un nivel 

de compromiso grande para con sus congéneres y han iniciado estrategias para 

beneficiar y motivar a los niños para estudiar, así como para ayudar a los adultos 

mayores. 

En este sentido el proyecto busca en primer lugar generar este bien común a tra-

vés del trabajo colectivo, refiriéndonos a bien común, como la alimentación de ni-
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ños y ancianos en primer momento llegando a la cobertura total de la población 

(Figura 5). Se busca además a través de capacitaciones y talleres empoderar a la 

comunidad a través de sus mujeres principalmente. 

Sabemos de sobra que implantar un proyecto de este tipo es complicado, pero no 

imposible, seguimos investigando y colaborando en estas alternativas para gene-

rar bienestar común y con ello lograr un desarrollo integral que trastoque no solo el 

ámbito nutricional o de salud, sino también el económico, social, cultural, educati-

vo, entre otros. 

 

Figura 5. Perspectivas del proyecto en la comunidad a corto y mediano plazo. Autoría propia. 

Resulta difícil hablar de desarrollo rural comunitario y proyectos productivos real-

mente sustentables si los productores y familias participantes no generan concien-

cia y trabajan desde sus propios hogares en pro de mejorar el ambiente, su salud 

y calidad de vida. La comunidad de Chiquihuitlán muestra genuino interés en el 

desarrollo presente y futuro de esta tecnología y como comienzo ha sido muy 

bueno, pero aún quedan trabajo por realizar ya que lo difícil no es iniciar sino man-
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tenerse. Cada comunidad tiene características específicas que las hacen únicas y 

estamos seguros de que podemos trabajar con ellos desde una perspectiva orga-

nizacional y sustentable. 
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tenerse. Cada comunidad tiene características específicas que las hacen únicas y 

estamos seguros de que podemos trabajar con ellos desde una perspectiva orga-

nizacional y sustentable. 
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ANEXOS 

Anexo1. Plática y degustación introductoria.  

En las fotografías se aprecian diferentes aspectos de las actividades realizadas en 

la primera visita a la comunidad. Este evento se público en el boletín de la 

Universidad. Las fotos fueron tomadas por los autores. 

 

 

Anexo 2. Sistema de cultivo. 

a. Ubicación de los sistemas de cultivo en la comunidad. b. Spirulina en los 

reactores. c. densidad del cultivo. Fotografías tomadas por los autores. 
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Anexo 3. Talleres de cocina 

En las fotografías se aprecian diferentes aspectos de las actividades realizadas en 

los talleres de cocina. Participación de mujeres y niños, elaboración de dulces de 

amaranto miel y Spirulina. Mermeladas elaboradas con fruta de la zona y 

Spirulina. Lamina elaborada por los autores. 

 

 

Anexo 4. Taller de cosecha y secado. 

a. Inicio de la cosecha de la Spirulina. b. Proceso de filtración. c. Preparación 

de la biomasa para secado solar. Fotografías y lámina elaborada por los 

autores. 
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Punto de Partida

Antecedentes

Ante la crisis ambiental y las problemáticas sociales que vive el mundo actualmen-

te, el rol que deben desempeñar los empresarios es ajustarse al capital humano,

social y ambiental y no solamente en pensar en obtener frutos financieros. En este

sentido, (Sukhdev, 2010) “en un nuevo sistema corporativo los objetivos no son las

ganancias para los accionistas, sino el impacto humano, ambiental y social; donde

muchas compañías ya miden las externalidades relacionadas con los diferentes

públicos de interés”.

Como sugiere (Sukhdev, 2010) “un nuevo ADN debe caracterizar la nueva corpo-

ración en donde la responsabilidad social empresarial, con sus matices humanos y

ecológicos ofrezca un escenario de trabajo que permita el desarrollo de lo propia-

mente humano y sea extremadamente cuidadosa al establecer su relación con su

entorno, logrando un equilibrio nada fácil de conseguir, con el aprovechamiento de

los recursos que no los comprometa para su uso futuro por las generaciones por

venir”.

La anterior situación, no es ajena para las organizaciones turísticas especialmente

las empresas hoteleras, en efecto, (Cuenllas, 2015) dice que “un compromiso se-

rio hacia la sostenibilidad puede ofrecer a un hotel, como a cualquier otro tipo de

empresa, mejores resultados económicos. De otra manera el triple beneficio que

Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

2

Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

Resumen

El propósito de la propuesta de tesis doctoral, es interpretar históricamente el sur-
gimiento de Terra Biohotel como una forma de organización sustentable para ex-
plicar sus características biofísicas y sociales, comprender el proceso evolutivo de
sus estrategias y su modo su gobierno. Para la consecución de esta propuesta, se
enuncia la justificación y la descripción del problema que son congruentes a la
formulación del objetivo general y que se enfocará en estudio de caso, concreta-
mente, la empresa hotelera Terra Biohotel ubicada en Medellín, Colombia. Esta
organización, por parte de sus fundadores fue pensada, construida y proyectada
para practicar la sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente,
esta organización se convierte en el primer hotel de la ciudad que se construye
considerando todas las exigencias de la construcción sostenible.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación permitirá a los estudios organizaciona-
les encontrar nuevas complejidades, nuevas relaciones, nuevos fenómenos y nue-
vas perspectivas que requieren la necesidad de revisar teórica y metodológica-
mente, este caso de estudio, de tal forma, que facilite la comprensión de su proce-
so evolutivo. En el documento, se enmarca las revisiones que fundamentarán el
marco de referencia del estudio. Igualmente, en lo metodológico se le aplicará un
enfoque mixto con aspectos cualitativos y cuantitativos, y el método histórico aso-
ciado al estudio de caso.
Y finalmente, como resultados preliminares, se presenta de forma narrativa el sen-
tido del surgimiento de Terra Biohotel partiendo del análisis histórico de las moti-
vaciones, valores y decisiones estratégicas reflejadas por los fundadores de esta
organización.

Palabras clave

Narración histórica, concepción y naturaleza sustentable, gobierno de la organiza-
ción sustentable.
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comprender la realidad de la acción y el discurso que maneja esta organización

con relación a la sustentabilidad. Especialmente sería interesante conocer cómo

esta organización inserta un modelo organizacional propicio para incorporar la

sostenibilidad, o dicho de otra manera, qué forma de organización cuenta el hotel

para direccionar o implementar la apuesta por la sustentabilidad.

Se considera que la primordial contribución de esta tesis a los estudios organiza-

cionales está encaminada a que, desde una interpretación histórica se realice una

perspectiva crítica, se interprete y comprenda si la práctica sustentable es un mero

retoque o la imagen simple de parecer bueno o un modo superficial de desarrollo

sustentable, y asociarlas a las características, rasgos o perfiles de una forma de

organización, mediante un análisis del proceso evolutivo de dicha organización

hotelera, en lo que concierne a sus estrategias y formas de control de su gobierno.

Problema de Investigación

El turismo en cifras crece de manera exponencial cada año, de acuerdo a datos de

la (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016), las llegadas de turistas interna-

cionales aumentaron un 4,4% en 2015 hasta alcanzar un total de 1.184 millones.

En comparación con el 2014, el año pasado hubo alrededor de 50 millones más de

turistas internacionales (visitantes que pernoctan) en todo el mundo.

Según la (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016), durante el año 2014 la

región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su par-

te, Américas se encuentra en tercer lugar. De los países de América, Colombia

Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

4

promueve la sostenibilidad no se cumpliría. Este triple objetivo aboga por conse-

guir un equilibrio entre los resultados económicos, medio ambientales y sociales”.

Las empresas hoteleras en Medellín (Colombia) carecen de estrategias o planes

que conduzcan a la sustentabilidad, no obstante, la empresa hotelera Terra BioHo-

tel, que será caso de estudio investigativo para la tesis de grado, apuesta por la

sustentabilidad y los ha llevado a entender que es posible actuar consecuente-

mente para que desde el ámbito local aporten al cambio de actitud que precisa la

sociedad actual. Terra BioHotel plantea además, que hay deberes éticos que se

deben anteponer a la búsqueda exclusiva del lucro económico, ya que su propósi-

to es ser un hotel sustentable.

De esta manera, y ante las dificultades y obstáculos que existen para el desarrollo

de hoteles sustentables, entre ellos la empresa hotelera Terra BioHotel, permite a

los estudios organizacionales encontrar cada vez nuevas complejidades, nuevas

relaciones, nuevos fenómenos y nuevas perspectivas que requieren la necesidad

de revisión teórica y metodológica; y es por ello, que la tesis propuesta apuntaría a

interpretar las características biofísicas y sociales de esta forma de organización

asociada a la práctica sustentable, de tal forma, que facilite comprender la natura-

leza de su proceso evolutivo en el que conjunten holísticamente lo organizacional

y lo sustentable, bajo la mirada de su evolución histórica.

La identificación e interpretación de las características biofísicas y sociales de la

forma de organización y su relación con la práctica sustentable en el proceso evo-

lutivo o histórico de la organización hotelera Terra Biohotel, es compleja para
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Respecto al turismo receptivo el número extranjeros no residentes aumenta a

1.967.814. y de ellos el principal punto fronterizo de entrada se reparte de la si-

guiente manera como se ilustra a continuación en el gráfico:

Gráfico 2: Punto fronterizo de entrada de extranjeros no residentes enero 2014 y enero-junio de
2015
Fuente: Gráfico de Ministerio Industria Comercio y Turismo de Colombia.

El crecimiento del turismo receptivo de Medellín ha venido incrementándose nota-

blemente en los últimos años, en el anterior gráfico, se aprecia que la ciudad du-

rante el año 2014 ha recibido el 7.9% de extranjeros no residentes y durante el

primer semestre ha recibido la cifra representada en un 7.4%. Se observa que

Medellín iguala y supera a Cartagena en recibir turistas extranjeros. Dato que

permite augurar el crecimiento del turismo receptivo de la ciudad.

Ante el crecimiento del turismo receptivo de Medellín, se encuentra el sector hote-

lero de la ciudad, donde la ocupación hotelera ha venido incrementándose en to-

dos los sectores. Los hoteles reportaron a SITUR (sistema de información turísti-
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ocupa el quinto lugar con una participación de 0.23% del total de llegadas en el

mundo.

Gráfico 1: Llegadas de turistas internacionales (Millones).
Fuente: Gráfico de Ministerio Industria Comercio y Turismo de Colombia.

Colombia no ha sido ajena a la dinámica internacional del turismo ya mencionada,

incluso con un crecimiento de demanda internacional por encima de la media

mundial. Para el actual gobierno el turismo se concibe como motor de desarrollo

regional.

Según el (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2016), el turismo receptivo

en Colombia ha crecido constantemente en los últimos tres años generando mayor

actividad turística y oportunidades de empleo en el sector.

La proyección del turismo receptivo al cierre del año 2015 (sin la proyección de

transfronterizos) se estima en un crecimiento de 16.77% con respecto al cierre del

año 2014, principalmente por el aumento de visitantes no residentes en los próxi-

mos meses, indicador que se verá impactado por la coyuntura reciente sobre la

tasa de cambio.
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laciones donde funciona Terra BioHotel se ubican en el barrio Conquistadores de

la ciudad de Medellín, y que desde el diseño se planteó como una propuesta de

innovación tecnológica que hace uso eficiente de los recursos naturales y reduce

al máximo su impacto socio-ambiental durante todo su ciclo de vida.

El  hotel está orientado a atender turistas de negocios y personas que optan por

llevar un estilo de vida saludable y ambientalmente responsable. El hotel surge

con una propuesta de sustentabilidad que busca contribuir a minimizar el impacto

ambiental, establecer un fuerte vínculo con la comunidad local para promover sus

principios y ofrecer una alternativa de hospedaje y alimentación en equilibrio con

su entorno natural y los estilos de vida saludable; lo que hace que este hotel pue-

da ser considerado por especialistas como un caso de estudio de sustentabilidad

para los sectores de la construcción y especialmente de la hotelería. En la ciudad

es el único hotel sustentable ante la inmensa oferta hotelera concentrada en Me-

dellín.

Terra BioHotel con su propuesta de sustentabilidad apoyada en una forma de or-

ganización adecuada aportaría aunque sea una mínima parte al objetivo trazado

por la política pública de turismo de Medellín, con relación a las estrategias de tu-

rismo sostenible y responsable, y las relacionadas con la gobernanza; lo que se-

guramente despertará la conciencia  no solo de los empresarios hoteleros, sino

también del clúster turístico de Medellín.

Dicha política pública de turismo de Medellín es reflejo de una preocupación mun-

dial por cuidar el medio ambiente,  de señalar el objetivo de “consolidar al Munici-
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ca) el incremento en la ocupación hotelera con un porcentaje 46.28% con una va-

riación positiva de incremento de 2,63%. En el siguiente cuadro se muestra resul-

tados generales de ocupación hotelera en Medellín.

Tabla 1
Porcentaje de ocupación hotelera Medellín, I Trimestre, 2014-2015.

Zona % Ocupación I-

2014

% Ocupación I-2015 Var.%

Poblado 60,25 63,26 3,01

Laureles-Estadio-Belén 43,65 46,28 2,63

Centro 35,68 35,90 0,22

Promedio 52,97 55,10 2,13

Fuente: hoteles que reportan a SITUR.

De acuerdo al contexto anterior que demuestra el crecimiento del turismo mundial,

el aumento sostenido de turistas que llegan a Colombia y del crecimiento tanto del

turismo receptivo como de la ocupación hotelera de Medellín, se necesita que el

turismo como actividad económica tenga implicaciones o efectos que van más allá

de lo económico y que se manifiesten en los ámbitos social y ambiental de la so-

ciedad global y de la vida de las personas.

En este sentido, los hoteles de la ciudad de Medellín carecen de un modelo que

permita desarrollar la actividad empresarial que apoye la sustentabilidad en térmi-

nos de lo económico, social y ambiental.

No obstante, existe una empresa hotelera Terra BioHotel que le apuesta a la sus-

tentabilidad y que entró en funcionamiento el segundo semestre del año 2016, de-

bido a que la construcción del edificio culminó a mediados del año 2016. Las insta-
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Interrogantes de Investigación

A partir de la problemática planteada surgen varios interrogantes, a nivel específi-

co: ¿Cuáles son los rasgos o perfiles de diseño de una forma de organización para

un hotel sustentable? ¿Cuáles son las estrategias o acciones que le permite a Te-

rra Biohotel lograr la sustentabilidad? ¿Cuáles son los indicadores de sustentabili-

dad comparativos entre un hotel tradicional y Terra BioHotel para comprender su

modo de control de gobierno? ¿Cuáles son las características de esta organiza-

ción sustentable que permite su reproducción y continuidad?. Las preguntas plan-

teadas apuntan a un interrogante general: ¿Cuáles son las características biofísi-

cas, sociales, estratégicas y de gobierno que contiene una forma organizacional

sustentable: la práctica de Terra Biohotel?.

Objetivos

El objetivo general es: Interpretar históricamente el surgimiento de Terra Biohotel

como una forma de organización sustentable a través de sus características biofí-

sicas y sociales, comprendiendo el proceso evolutivo de sus estrategias y su modo

de gobierno.

Los objetivos específicos son los siguientes: a) Realizar la narración histórica del

surgimiento de Terra Biohotel como una organización asociada a la sustentabili-

dad para interpretar sus características biofísicas y sociales. b) Explicar las estra-

tegias relevantes que permitan lograr la naturaleza sustentable de Terra BioHotel

teniendo en cuenta los públicos de interés.c) Contrastar los indicadores de susten-
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pio de Medellín como destino turístico innovador, sostenible, responsable, compe-

titivo, mediante el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar mayor posicio-

namiento  nacional e internacional”. (Alcaldía de Medellín, 2015). Y esta política

pública de turismo, se encuentra en consonancia con el “Plan de desarrollo Mede-

llín cuenta con vos 2016-2019” concretamente con los proyectos relacionados con

el fortalecimiento del sistema turístico local sostenible, y la dimensión estratégica

una apuesta de ciudad por el cuidado del medio ambiente cuyo reto es: Medellín

ciudad verde y sostenible.

Sin embargo, la descripción de todo el contexto anterior que gira alrededor de la

empresa Terra Biohotel amerita indagara manera de interpretación histórica sobre

varios aspectos relevantes: acerca del origen y desarrollo de su decisión estratégi-

ca que apuesta por la práctica responsable y la forma de organización que la sus-

tenta, sobre su verdadera intención de lograr el equilibrio sostenible considerando

sus públicos de interés tanto internos como externos, sobre sus indicadores de

gobierno de control, y sobre su percepción de la nueva concepción de sociedad y

el hombre.

De tal forma, que ante las oportunidades de crecimiento del turismo receptivo y de

ocupación hotelera de la ciudad, es fundamental investigar, si esta organización

está aprovechando dicha oportunidad que le ofrece el entorno para ser diferencia-

dor fundamentado sobre la sustentabilidad con el fin competir con sus rivales hote-

leros de la ciudad, o que concibe la sustentabilidad como un modo superficial de

desarrollo sostenible.
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debe surgir cuando esos recursos son utilizados a un ritmo mayor a las capacida-

des de la naturaleza por reproducirlos; o cuando los desechos son generados a un

ritmo también mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza”.

De manera que de acuerdo a estos criterios que se señalan sobre la preocupación

del medio ambiente por parte del hombre y de las organizaciones, éstos tienen la

necesidad de supervivencia, pero no solo deberán pensar por sí mismos, también

deberán ser consecuentes con la capacidad de la naturaleza, y por ende, las ne-

cesidades del hombre que son solucionadas por cantidades de organizaciones de

diversa índole, deberían ser supeditadas a los recursos que pueda ofrecer la natu-

raleza, a tener la conciencia que la naturaleza es afectada por los desechos que

genera el hombre, y en consecuencia, estar supeditada a los valores naturales

intrínsecos y externos a la sociedad humana.

Para (Foladori, 2001) “el ecocentrismo (biocentrismo) es construido por el ser hu-

mano, parte de valores externos”. En este sentido, (Mc-Gowen, 2016) “el biocen-

trismo significa que los intereses humanos no definen todo el horizonte de valores

–hay valores naturales o valores intrínsecos hechos por la evolución que los hu-

manos deben respetar”.

En otro extremo, se encuentran las posiciones tecnocentristas en donde (Foladori,

2001) señala a “la naturaleza, como esfera separada de la sociedad humana o

yuxtapuesta, donde el ser humano impone su dominio, confiando para ello en el

desarrollo tecnológico. Esta corriente de pensamiento es, también, antropocentris-
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tabilidad entre un hotel tradicional y Terra BioHotel para comprender su modo de

gobierno.

Revisión de Literatura

La diversidad de Concepciones

En este capítulo se encuentran todos los conceptos teóricos que vinculan los fines

económicos con el cuidado de la sociedad y la naturaleza.

Antecedentes y Pensamiento Ambientalista

Ante la amplísima fuente bibliográfica acerca de la problemática ambiental y para

fines de la tesis propuesta, se aborda como punto de partida la tipología sobre el

pensamiento ambientalista. En efecto, iniciando con la posición ecocentrista

(Foladori, 2001) señala como “la naturaleza, como esfera separada, o yuxtapuesta

a la sociedad a la sociedad humana, donde la parte natural debe imponer un crite-

rio de comportamiento a la parte social. Existe un criterio ético fuera de la socie-

dad humana que debe determinar la propia organización humana. El criterio ético

dimana de la naturaleza y sus leyes. Ello no significa que los criterios éticos no

sean construidos por el ser humano, sino que son construidos a partir de los valo-

res naturales intrínsecos, y externos a la sociedad humana”.

Bajo este premisa ecocentrista, la manera como se preocupa el ser humano por el

medio ambiente, según (Tommasino, Foladori, & Taks, 2005) “no debe basarse ni

en la utilización de recursos naturales, ni en la generación de residuos. Eso es

algo natural, inevitable, y común a cualquier especie de ser vivo. La preocupación
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pueda extender su acción, no sólo en su ámbito (espacio) sino también en el tiem-

po”.

Se interpreta de la anterior diferencia entre lo sostenible y lo sustentable, en que el

primer término hace referencia al sistema como tal, y en el caso de una organiza-

ción para permanecer y sobrevivir sosteniblemente, realiza fuerzas o acciones in-

ternas para asentarse competitivamente. Con relación a lo sustentable, indicaría

que una organización es un sistema que hace parte de un macrosistemay que sus

fuerzas internas las extiende a su entorno para interactuar con el mismo.

Con relación a esta diferencia conceptual sobre los términos sostenibilidad y sus-

tentabilidad, es de aclarar que desde el punto de vista epistemológico, los autores

(Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) señalan que “actualmente, y sobre

todo a partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se yer-

guen preponderantes dos expresiones epistemológicas: la sostenibilidad y la sus-

tentabilidad. Iniciando la difusión masiva de dichas concepciones y las dificultades

semánticas y polisémicas de los conceptos en los países incorporados a la ONU”.

Igualmente señalan los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) que

“la palabra anglosajona sustainable se puede traducir en España mediante el adje-

tivo sostenible, en América Latina se transcribe como sustentable. Se infiere que

puede usarse indistintamente, debido a que significan lo mismo. Significando, que

en cualquier caso, la expresión se refiere a un proceso de desarrollo económico

capaz de prolongarse en el tiempo sin minar catastróficamente la capacidad de la

naturaleza para mantenerlo”.
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ta, en la medida que el comportamiento con el medio está determinado por las

propias necesidades e intereses humanos”.

Dada la posición antropocentrista, es habitual en las organizaciones de hoy influ-

yen sobre la naturaleza a través de las innovaciones tecnológicas que sirven de

medios para lograr los fines económicos, debido a su pensamiento unilateral y

egocéntrico de sus acciones empresariales, dejando a un lado la influencia negati-

va de su comportamiento que pueda tener sobre el medio ambiente.

También se considera como antropocentristas, los marxistas, según (Foladori,

2001) “consideraran el interés humano la guía de su relación con el medio ambien-

te. La diferencia entre tecnocentristas y marxistas es que, mientras en los primeros

la naturaleza es externa a la sociedad humana, y ésta se le enfrenta como bloque;

en los marxistas la actividad humana es parte de la naturaleza, lo cual implica un

relacionamiento diferencial por sectores, clases, naciones, etcétera, con respon-

sabilidades e intereses, contrapuestos, y con una determinación histórica”.

Sostenibilidad y Sustentabilidad.

Fundamental para este caso de estudio precisar la diferencia existente sobre la

conceptualización de sostenibilidad y sustentabilidad. La diferencia entre estos dos

adjetivos es lo que contrasta(Cohen Anitúa, 2006) “sostenible se refiere al aspecto

endoestructural del sistema de que se trate, lo que ha de permanecer firmemente

establecido, asentado, fijo, inalterable, inamovible. Y sustentable será lo supra-

superestructural de esa mismo sistema, lo que requiere que se lo esté alimentan-

do, proporcionándole los medios de sobrevivencia y de persistencia, a fin de que
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económicos, que funcionando antropogénicamente, destruyen su base biofísica y

actúan como factores de insustentabilidad, por lo tanto, la sustentabilidad tiene un

significado distinto, holístico, en el cual los sistemas económico-sociales han de

ser reproducibles en el corto plazo sin deterioro de los ecosistemas en que se

apoyan, es decir, sustentabilidad es viabilidad ecológica-ambiental.

Concluyendo la diferenciación epistemológica de ambos conceptos el autor (Leff,

2006) aclara que “los sostenible busca la reconciliación de los irreconciliables con-

trarios de la dialéctica del desarrollo sustentable: el crecimiento económico y el

medio ambiente –naturaleza-. Proclamando al primero como un proceso sosteni-

ble, sustentado en los mecanismos de libre mercado como medio eficaz para ase-

gurar el equilibrio ecológico y la igualdad social. Por el contrario, el desarrollo sus-

tentable convoca a participar a todos los actores sociales: gobierno, empresarios,

académicos, ciudadanos, campesinos, indígenas, entre otros”. Y este autor (Leff,

2006) resalta además que “el crecimiento sostenido, lo que impera es una noción

de sentido económico al mirar la naturaleza como cúmulo de recursos. Además

que la noción de naturaleza se plantea en sentido práctico como algo externo a la

especie humana cuando se hace referencia al medio ambiente, como si el género

humano no fuese parte integral de la naturaleza”.

La sustentabilidad es tratada conceptualmente de la siguiente manera por autor

(Stead & Stead, 1996) “La definición de sustentabilidad tiene cinco esenciales

componentes: 1) Inclusividad de toda la gente y especies, ahora y en el futuro. 2)

Conectividad entre los objetivos económico, social y ecológico. 3) Equidad en la

distribución de recursos y derechos de propiedad entre generaciones. 4) Pruden-
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Pero en realidad la diferencia conceptual de los términos, lo esclarecen epistemo-

lógicamente los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015) señalando

que “son cualitativamente diferentes. La sostenibilidad parte de un principio nor-

mativo que epistemológicamente, implica conocer las posibilidades y límites de las

reformas estructurales para mantener las formas de acumulación y funcionamiento

del sistema capitalista, lo que implica sostener un crecimiento en los niveles de

producción y productividad y del consumo al costo que sea; supeditado a la acu-

mulación de bienes, a la aplicación de la tecnología. La sostenibilidad, trata de

conciliar las contradicciones entre la producción que reclama el mercado, ávido de

ganancia y la explotación y sobre-explotación sostenida de la naturaleza, es decir,

tratar de conciliar el antagonismo: la degradación de la naturaleza con el desen-

frenado crecimiento económico”.

Continuando con los mismos autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez, 2015)

“un nuevo saber que tiene como finalidad la sustentabilidad, siendo elementos im-

portantes: la resignificación del mundo, abandono de dogmas, búsqueda de la ra-

cionalidad alternativa, de la creatividad de la diversidad cultural, enriquecimiento

de los objetos de estudio, equidad, justicia económica, política, social, democracia.

Una razón universal ordenadora del mundo. Una epistemología de construcción de

saberes que orientan acciones hacia la sustentabilidad”.

Lo estipulado anteriormente sobre la sustentabilidad indica la inclusión participati-

va de la sociedad, al respecto los autores (Enríquez, Uribe, Nieto, & Rodríguez,

2015) apuntan “además de resaltar la contundencia de dos elementos innatos: el

respeto a los límites naturales de la biosfera y el control de los sistemas socio-
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En este sentido los autores (Montoya Flores & Barba Álvarez, 2012) señalan que

“el concepto de responsabilidad social desde la perspectiva empresarial se reduce

con frecuencia a un catálogo de buenas intenciones, pero sin compromiso, esto

es, en la medida que dicha responsabilidad no afecte la rentabilidad”.

En consecuencia la racionalidad instrumental contiene determinadas demarcacio-

nes por parte de las organizaciones, dado que dentro de los objetivos básicos or-

ganizacionales se encuentran entre otros, la rentabilidad, y ante este objetivo la

responsabilidad social se encuentra sujeta o atada, lo que reflejaría en las corpo-

raciones simplemente las buenas intenciones de ser un buen samaritano con la

sociedad y la naturaleza.

Con respecto a la racionalidad ambiental, según (Leff, 2009) es “un concepto que

incluye las relaciones entre instituciones, organizaciones, prácticas y movimientos

sociales en el marco de un campo conflictivo de lo ambiental. Pretende orientar las

acciones para construir una racionalidad social distinta que transite hacia una eco-

nomía global sustentable. La racionalidad ambiental se construye deconstruyendo

la racionalidad económica y científica de la modernidad.” Se observa como la ra-

cionalidad ambiental se asemeja a la concepción que tienen sobre la naturaleza

los ecocentristas, y cuyo objetivo es preservar la misma amarrado a un punto de

partida ético.

Responsabilidad Social, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable.

La responsabilidad social puede definirse según el Código de Buen Gobierno para

la Empresa Sostenible como: el conjunto de obligaciones y compromisos legales,
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cia en evaluación del potencial para catástrofe ambiental y devastación. 5) Seguri-

dad para gente tanto ahora como en el futuro para tener una caja fuerte, vida sa-

na, de alta calidad. Así, la sostenibilidad es un concepto que es biofísico, socio-

económico, y moral”.

Y continuando con el texto denominado “Gestión para un pequeño planeta” el au-

tor (Stead & Stead, 1996) comenta que “biofísicamente, el medio de sostenibilidad

de comprensión que define la cantidad de agotamiento de recurso, gasto y gene-

ración, y el aumento de población que el planeta siendo realistas puede absorber

como amenaza lo atmosférico y los procesos de biosfera que apoyan la vida hu-

mana sobre la tierra”,

Racionalidad instrumental y racionalidad ambiental.

Acerca de los discursos sobre las posturas que representan la racionalidad ins-

trumental versus la racionalidad ecológica o ambiental, los argumentos sobre el

compromiso de las organizaciones con la naturaleza, (Montoya Flores & Barba

Álvarez, 2012) explican que “el argumento más común sobre el compromiso de las

corporaciones con la sociedad y la naturaleza, emergen argumentos que preten-

den justificar los costos sociales de la racionalidad instrumental mediante la cons-

trucción de discursos como el de responsabilidad social que han tenido una gran

difusión no sólo entre las corporaciones, sino también entre los programas univer-

sitarios que forman a los profesionales responsables de aplicar los principios de la

racionalidad instrumental en las organizaciones”.

150



Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

19

En este sentido los autores (Montoya Flores & Barba Álvarez, 2012) señalan que

“el concepto de responsabilidad social desde la perspectiva empresarial se reduce

con frecuencia a un catálogo de buenas intenciones, pero sin compromiso, esto

es, en la medida que dicha responsabilidad no afecte la rentabilidad”.

En consecuencia la racionalidad instrumental contiene determinadas demarcacio-

nes por parte de las organizaciones, dado que dentro de los objetivos básicos or-

ganizacionales se encuentran entre otros, la rentabilidad, y ante este objetivo la

responsabilidad social se encuentra sujeta o atada, lo que reflejaría en las corpo-

raciones simplemente las buenas intenciones de ser un buen samaritano con la

sociedad y la naturaleza.

Con respecto a la racionalidad ambiental, según (Leff, 2009) es “un concepto que

incluye las relaciones entre instituciones, organizaciones, prácticas y movimientos

sociales en el marco de un campo conflictivo de lo ambiental. Pretende orientar las

acciones para construir una racionalidad social distinta que transite hacia una eco-

nomía global sustentable. La racionalidad ambiental se construye deconstruyendo

la racionalidad económica y científica de la modernidad.” Se observa como la ra-

cionalidad ambiental se asemeja a la concepción que tienen sobre la naturaleza

los ecocentristas, y cuyo objetivo es preservar la misma amarrado a un punto de

partida ético.

Responsabilidad Social, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable.

La responsabilidad social puede definirse según el Código de Buen Gobierno para

la Empresa Sostenible como: el conjunto de obligaciones y compromisos legales,

Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

18

cia en evaluación del potencial para catástrofe ambiental y devastación. 5) Seguri-

dad para gente tanto ahora como en el futuro para tener una caja fuerte, vida sa-

na, de alta calidad. Así, la sostenibilidad es un concepto que es biofísico, socio-

económico, y moral”.

Y continuando con el texto denominado “Gestión para un pequeño planeta” el au-

tor (Stead & Stead, 1996) comenta que “biofísicamente, el medio de sostenibilidad

de comprensión que define la cantidad de agotamiento de recurso, gasto y gene-

ración, y el aumento de población que el planeta siendo realistas puede absorber

como amenaza lo atmosférico y los procesos de biosfera que apoyan la vida hu-

mana sobre la tierra”,

Racionalidad instrumental y racionalidad ambiental.

Acerca de los discursos sobre las posturas que representan la racionalidad ins-

trumental versus la racionalidad ecológica o ambiental, los argumentos sobre el

compromiso de las organizaciones con la naturaleza, (Montoya Flores & Barba

Álvarez, 2012) explican que “el argumento más común sobre el compromiso de las

corporaciones con la sociedad y la naturaleza, emergen argumentos que preten-

den justificar los costos sociales de la racionalidad instrumental mediante la cons-

trucción de discursos como el de responsabilidad social que han tenido una gran

difusión no sólo entre las corporaciones, sino también entre los programas univer-

sitarios que forman a los profesionales responsables de aplicar los principios de la

racionalidad instrumental en las organizaciones”.
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Naciones Unidas, toma impulso el objetivo del desarrollo sostenible consistente en

satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer las suyas, al mismo tiempo que se amplía la

preocupación por la sostenibilidad”.

Igualmente, la autora (Penso D´albenzio, 2012) indica que “el desarrollo sustenta-

ble es aquel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes sin

comprometer las necesidades de las futuras generaciones, según el Informe de la

Comisión Mundial para el Medio Ambiente o Informe Brundtland”.

Como el desarrollo sustentable proyecta no menoscabar necesidades futuras a

partir de la solución de necesidades presentes, la autora (Penso D´albenzio, 2012)

trata de unificar tanto desarrollo sustentable como el sostenible de la siguiente

forma: “el llamado desarrollo sustentable es en consecuencia, la resultante de un

conjunto de decisiones y procesos que deben llevar a cabo generaciones de seres

humanos, dentro de condiciones siempre cambiantes, con información usualmente

insuficiente, sujetas a incertidumbres y con metas poco compartidas por una so-

ciedad y personas en general no muy solidarias: si el desarrollo sustentable se

mantiene en el tiempo se alcanza sostenibilidad”.

Soporta los dos significados de sustentabilidad y sostenibilidad los autores

(Montoya Flores & Barba Álvarez, 2012) en el sentido de que “sustentabilidad im-

plica la incorporación de las condiciones ecológicas (renovabilidad de la naturale-

za, dilución de contaminantes, dispersión de desechos) del proceso económico.

Interpretación Histórica de Terra Biohotel como Organización Sustentable

20

y éticos, nacionales e internacionales con los grupos de interés que se derivan de

los impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el

ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. (Lizcano,

2006)

Po otro lado, el Libro Verde de la Unión Europea define la responsabilidad social

corporativa como “la integración voluntaria por parte de las empresas, de las preo-

cupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus

relaciones con los interlocutores, considerando que las empresas son cada vez

más conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos comercia-

les duraderos.” (Europeas, 2016).

Revisando aún más la conceptualización de responsabilidad social corporativa se

remite a la definición emitida por (Olcese & Alfaro, 2008) que dice: “Sobre el con-

cepto de responsabilidad corporativa, existe una cierta confusión terminológica.

Queriendo significar más o menos lo mismo, se habla de “responsabilidad social

empresarial”, “responsabilidad social corporativa” o “responsabilidad empresarial”.

Incluso en ocasiones se confunde con otros como “desarrollo sostenible”, “soste-

nibilidad” y similares. La unión europea y la administración española parecen de-

cantarse por la formula “responsabilidad social empresarial”. El motivo por el que

estos autores prefieren “responsabilidad corporativa” es para evitar, según ellos,

que el adjetivo “social” limite sus implicaciones.

Por otra parte, el desarrollo sostenible (Penso D´albenzio, 2012) señala que “tras

la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) en el marco de la
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que el adjetivo “social” limite sus implicaciones.
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ción del ambiente y los recursos naturales, de manera de satisfacer las necesida-

des y aspiraciones de las generaciones presentes sin comprometer la facultad de

continuar haciéndolo en el futuro”. De esta forma se piensa en el futuro con medi-

das y acciones concretas que se encuentran ligadas al binomio ambiente y desa-

rrollo en el marco de un sistema abierto que debe caracterizar a una organización

que apuesta por la sustentabilidad.

Con relación a los componentes del desarrollo sustentable, los autores (Diaz &

Escárcega, 2017) lo apoyan en tres pilares básicos: la dimensión económica, di-

mensión social y dimensión ambiental. La dimensión económica según los autores

(Diaz & Escárcega, 2017) “se centra en mantener el proceso de desarrollo econó-

mico por vías óptimas hacia la maximización del bienestar humano, teniendo en

cuenta las restricciones impuestas por la disponibilidad del capital natural, es de-

cir, relativa a la necesidad de que la empresa sea rentable para perdurar en el

tiempo”.

En este aspecto, las operaciones de las empresas que buscan primordialmente el

objetivo básico de la rentabilidad, procuran en hacerlo de manera óptima contando

con capital natural y sin menoscabar el bienestar humano.

La dimensión social, según los autores (Diaz & Escárcega, 2017) “consiste en re-

conocer el derecho a un acceso equitativo a los bienes comunes para todos los

seres humanos, en términos intergeneracionales, tanto entre géneros como entre

culturas. Es decir, para atender los impactos tanto internos como externos de esta

índole que pudiera tener las operaciones de la empresa”. Las empresas en esta
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Por el otro, el que se traduce por sostenibilidad que implica la perdurabilidad en el

tiempo del proceso económico”.

De tal forma que los significados de sustentable y sostenible usualmente van invo-

lucrados con los factores económicos, sociales y ambientales, los cuales, apuntan

al triple objetivo de la responsabilidad social, indicando que lo sustentable conlleva

a la perdurabilidad en un horizonte de tiempo indefinido.

Para los autores (Aceves, Ochoa, González, Valdez, & Vásquez, 2014) “el objetivo

final del desarrollo debería ser la mejora general de la calidad de vida de las per-

sonas”, y para mejorar la calidad de vida de las personas se requiere de organiza-

ciones con consciencia social que implique reflexionarse a sí mismo y reflexionar

sobre lo que le rodea.

En este aspecto a los autores (Aceves, Ochoa, González, Valdez, & Vásquez,

2014) les surge una pregunta: ¿Qué es lo hace sustentable el desarrollo?. Y para

entender el concepto de desarrollo sustentable, los autores (Aceves, Ochoa,

González, Valdez, & Vásquez, 2014) citan a (López, 2008) que la define como “un

proceso de cambio continuo, más que un estado de armonía fijo, en el cual la utili-

zación de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación

de las instituciones concuerdan con el potencial, actual y futuro, de las necesida-

des humanas”.

Profundizando sobre el concepto de desarrollo sustentable, (Merenson, 2017) la

define como “un proceso de mejoramiento constante y equitativo de la calidad de

vida de las personas, fundado en medidas adecuadas de conservación y protec-
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La dimensión social, según los autores (Diaz & Escárcega, 2017) “consiste en re-

conocer el derecho a un acceso equitativo a los bienes comunes para todos los

seres humanos, en términos intergeneracionales, tanto entre géneros como entre

culturas. Es decir, para atender los impactos tanto internos como externos de esta
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Por el otro, el que se traduce por sostenibilidad que implica la perdurabilidad en el
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al triple objetivo de la responsabilidad social, indicando que lo sustentable conlleva
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Para los autores (Aceves, Ochoa, González, Valdez, & Vásquez, 2014) “el objetivo

final del desarrollo debería ser la mejora general de la calidad de vida de las per-

sonas”, y para mejorar la calidad de vida de las personas se requiere de organiza-

ciones con consciencia social que implique reflexionarse a sí mismo y reflexionar

sobre lo que le rodea.

En este aspecto a los autores (Aceves, Ochoa, González, Valdez, & Vásquez,

2014) les surge una pregunta: ¿Qué es lo hace sustentable el desarrollo?. Y para

entender el concepto de desarrollo sustentable, los autores (Aceves, Ochoa,

González, Valdez, & Vásquez, 2014) citan a (López, 2008) que la define como “un

proceso de cambio continuo, más que un estado de armonía fijo, en el cual la utili-

zación de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación

de las instituciones concuerdan con el potencial, actual y futuro, de las necesida-

des humanas”.

Profundizando sobre el concepto de desarrollo sustentable, (Merenson, 2017) la

define como “un proceso de mejoramiento constante y equitativo de la calidad de

vida de las personas, fundado en medidas adecuadas de conservación y protec-
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Por otro lado, el desarrollo sustentable para los autores (García, Alvarado, &

Alcántara, 2005) implica avanzar de forma simultánea en cinco dimensiones: eco-

nómica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Igualmente, para éstos

mismos autores mencionan “que la ética como la responsabilidad social son ele-

mentos que generan innovación, transparencia, eficiencia, rentabilidad, confianza,

reputación y legitimidad y conllevan a una mejor competitividad de las organiza-

ciones y al desarrollo sustentable”.

Dado lo anterior, se puede correlacionar que la ética y el pensamiento ecocentrista

de la sustentabilidad procuran por aplicar tecnologías verdes a pequeña escala

para mitigar la crisis ambiental y en consecuencia las empresas serán más com-

petitivas pero con transparencia y reputación.

Aspectos Metodológicos

Aproximación Metodológica

Tiene un enfoque mixto y se aborda inicialmente, el método histórico interpretativo

y narrativo, teniendo en cuenta la relación entre dirección y la ciencia social que en

este caso es la historia, de tal manera, que permita explorar la evolución de la or-

ganización hotelera, sus procesos de organización y gestión a lo largo de su histo-

ria que se fundamenta en la apuesta por la sustentabilidad, en dos períodos: etapa

previa al nacimiento de Terra Biohotel y etapa de nacimiento y/o operación de Te-

rra Biohotel.
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dimensión se encuentran sujetas a respetar el valor y el derecho de la equidad

que tienen los seres humanos tanto los externos como los internos pertenecientes

a su organización.

Finalmente, la dimensión ambiental para los autores (Diaz & Escárcega, 2017)

“surge del postulado que afirma que el futuro del desarrollo depende de la capaci-

dad que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer

y manejar, según la perspectiva a largo plazo, sus existencias (stock)  de recursos

naturales renovables y su medio ambiente”. Para éstos autores la dimensión am-

biental se centra en la biodiversidad y su premisa es “el respeto por los sistemas y

procesos naturales y para ello resulta necesario: conservar la diversidad biológica;

generar y adoptar tecnologías limpias; manejar adecuadamente los desechos;

usar fuentes de energía renovables y evitar los patrones de consumo no sustenta-

bles”.

Se interpreta en la dimensión ambiental, que las acciones empresariales encami-

nadas a proteger la biodiversidad se deben sustentar en un comportamiento ético,

responsable y sensato con los recursos naturales y su medio ambiente, incluso

promover que dicho comportamiento sea percibido y practicado por sus públicos

de interés como accionistas, empleados, clientes, proveedores, entre otros.

Para los autores (Aceves, Ochoa, González, Valdez, & Vásquez, 2014) “los tres

ámbitos del desarrollo sustentable se conocen hoy como la triple línea del balance

o triple bottom line, también como las 3P por sus siglas en inglés people (perso-

nas), planet (planeta) y profit (ganancia)”.
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nadas a proteger la biodiversidad se deben sustentar en un comportamiento ético,

responsable y sensato con los recursos naturales y su medio ambiente, incluso

promover que dicho comportamiento sea percibido y practicado por sus públicos

de interés como accionistas, empleados, clientes, proveedores, entre otros.
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el acceso a documentos y a materiales de audio y video. Adicionalmente, se utiliza

encuestas y entrevistas con preguntas abiertas y cerradas.

Población y muestra: la población a la cual va dirigida el estudio corresponderá a

la Junta directiva, gerencia y coordinador de sostenibilidad de la organización ho-

telera Terra Biohotel y públicos de interés externos del hotel. En cuanto a la mues-

tra, no se hace necesario para la tesis propuesta determinar un subconjunto de la

población descrita. De manera que no se necesita precisar un tamaño de muestra

representativo ya que se abordará totalmente la población que cubre la alta direc-

ción y cargos medios de dirección del hotel.

Análisis de la información: la tabulación de la información, las gráficas, las tablas

dinámicas, el cálculo de los estadísticos, serán realizados en el paquete estadísti-

co Excel o en software para análisis de información cuantitativa; interpretación

cualitativa identificación de categorías y será utilizado un software de análisis de

información cualitativa.

Delimitación de la Investigación: el estudio se efectuará en Medellín concretamen-

te en la organización hotelera Terra Biohotel y sus públicos de interés externos, y

se realizará a un horizonte de tiempo de tres años e incluye las siguientes fases

para el desarrollo de la tesis doctoral: a) Revisión de literatura y antecedentes de

investigación, b) Realización de entrevistas con la aplicación de los instrumentos,

c) El análisis de la información y d) Planteamiento de la propuesta final.

Resultados Preliminares
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Igualmente, Se abordarán otros aspectos de la metodología cualitativa y cuantita-

tiva, lo cual da lugar a la determinación de realizar un estudio de caso a través del

método cualitativo que será la base del estudio.

Desde el enfoque cuantitativo: se realizarán encuestas  aplicando un cuestionario

a la junta directiva, al gerente, y coordinador de sostenibilidad de Terra Biohotel y

públicos de interés externos para la obtención de datos a los cuales se les dará

tratamiento estadístico. Cuantitativamente se abordará también, utilizando como

instrumento el cuestionario con el fin de identificar y contrastar los indicadores de

sostenibilidad entre Terra Biohotel y un hotel tradicional midiendo las variables

económica, social y ambiental.

Desde el enfoque cualitativo: se realizarán entrevistas semiestructuradas a los

mismos actores claves del hotel (junta directiva, al gerente y coordinador de sos-

teniblidad de Terra Biohotel) y públicos de interés externos, para la obtención de

datos que permita explicar las características y estrategias actuales que tiene el

hotel en materia de sostenibilidad.

Técnicas de recolección de información: se utiliza el método histórico interpretativo

narrativo, la observación estructurada, donde se establecerán varias categorías

para describir las características de la estructura organizacional y de prácticas

sustentables del hotel; y la observación no estructurada, en la cual se va a regis-

trar hechos u observaciones de los comportamientos más relevantes en materia

de sostenibilidad y organizacional del hotel; dentro de la observación se considera
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co Excel o en software para análisis de información cuantitativa; interpretación

cualitativa identificación de categorías y será utilizado un software de análisis de

información cualitativa.

Delimitación de la Investigación: el estudio se efectuará en Medellín concretamen-

te en la organización hotelera Terra Biohotel y sus públicos de interés externos, y

se realizará a un horizonte de tiempo de tres años e incluye las siguientes fases
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Resultados Preliminares
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Igualmente, Se abordarán otros aspectos de la metodología cualitativa y cuantita-

tiva, lo cual da lugar a la determinación de realizar un estudio de caso a través del

método cualitativo que será la base del estudio.
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a la junta directiva, al gerente, y coordinador de sostenibilidad de Terra Biohotel y

públicos de interés externos para la obtención de datos a los cuales se les dará
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sostenibilidad entre Terra Biohotel y un hotel tradicional midiendo las variables
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mismos actores claves del hotel (junta directiva, al gerente y coordinador de sos-
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datos que permita explicar las características y estrategias actuales que tiene el

hotel en materia de sostenibilidad.

Técnicas de recolección de información: se utiliza el método histórico interpretativo

narrativo, la observación estructurada, donde se establecerán varias categorías

para describir las características de la estructura organizacional y de prácticas

sustentables del hotel; y la observación no estructurada, en la cual se va a regis-

trar hechos u observaciones de los comportamientos más relevantes en materia

de sostenibilidad y organizacional del hotel; dentro de la observación se considera
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Se puede apreciar que uno de dos fundadores del hotel, al principio no era am-

bientalista, ubicándose en este aspecto en un pensamiento ambiental antropocen-

trista en donde los supuestos o problemas ambientales se percibirán como falsos

o no graves. Por otro lado, se tiene otro de los fundadores que respondiendo a la

pregunta anterior señala:

Verbatim 3: “Eso es un tema que viene como una inclinación, como una especie

de preocupación ya personal, individual, entonces yo he venido como acercándo-

me al tema de lo que consumimos, del consumo responsable, del consumo cons-

ciente, crítico, también de lo que hacemos como ciudadanos en el tema del agua

que ensuciamos, los residuos que producimos, entonces ya en el tema individual

formando parte de mi esquema de pensamiento, y ya cuando surgió la posibilidad

de un nuevo hotel en la ciudad de Medellín, quise decir es interesante que tenga

esa connotación, esa línea de proyecto sustentable, reivindicarme fuertemente con

el tema ambiental dentro de la hotelería, teniendo ya la previa experiencia como

empresario hotelero desde el 2007”.

Se observa como este empresario fundador tiene un pensamiento ambientalista

tecnocentrista o ambientalista moderado donde se percibe el cuidado ambiental de

tal manera que no perjudique los resultados económicos. Es de aclarar que a me-

dida que fue planteado el proyecto de Terra Biohotel, y sobre todo por los resulta-

dos positivos que genera a largo plazo la operación del hotel, ambos fundadores
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Narración histórica del surgimiento de Terra Biohotel

Terra Biohotel antes de su creación tiene unos antecedentes que se centran en el

pensamiento de sus empresarios fundadores y concretamente en la experiencia

que tienen como empresarios hoteleros. En efecto, los fundadores de Terra Bioho-

tel se decidieron ser empresarios hoteleros hace aproximadamente diez años, en

el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia; con un proyecto

hotelero que significaba para los inversionistas una diversificación de ingresos.

Uno de los fundadores de Terra Biohotel amplia en este sentido a la pregunta

¿Por qué se decidieron ser empresarios hoteleros y desde cuándo? Verbatim 1:

“se tuvo un primer acercamiento a un proyecto hotelero en un municipio del Nor-

deste de Antioquia, se vió la necesidad de tener un hotel de una gama media alta

para público solamente corporativo”.

Continuando con los antecedentes y pensamiento de los fundadores de Terra

Biohotel, se les realizó otra pregunta que reza así: ¿Por qué se decidieron ser am-

bientalistas y desde cuándo? Las respuestas que se verán a continuación señala

la dicotomía inicial en el pensamiento de los dos fundadores del hotel que se refle-

ja en el siguiente verbatim 2: “No hemos sido ambientalistas pero cuando nos

plantearon este nuevo negocio, nos interesó mucho y fuimos cambiando nuestra

perspectiva y concientizándonos de que tenemos que aportar al planeta e invitar a

las personas, y nos gustó mucho el proyecto, por eso creo que no éramos tan am-

bientalistas y ahora sí lo somos, más conscientes, por la bondades que han dado

los resultados, no tanto económicos sino también de ayudar al planeta”.
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ma del dinero no era como la principal limitación, no había como ese problema

pero, el conocimiento sí.  Acercarse a un proyecto sustentable no es fácil decir voy

a hacerlo, pero eso requiere como cierta capacidad de respuesta institucional, o

sea, un proyecto se hace con ingenieros, con proveedores, con muchos servicios

y bienes que vienen de otras entidades o personas y casi el conocimiento no era

muy amplio, solo algunas personas manejaban el tema, muchas empresas no ha-

bían entrado en la línea entonces hasta ahora es que se está viendo que las em-

presas están buscando tener una oferta de productos ambientalmente consistente,

responsable”.

Como se puede apreciar en todos los anteriores párrafos, los fundadores de Terra

Biohotel inicialmente tenían un pensamiento antropocentrista bajo una corriente

que puede denominarse según (Foladori, 2001) en ambientalistas moderados, pe-

ro a medida que se fue planteando el proyecto hotelero en una posibilidad de

construirse en términos de sostenibilidad y ecoeficiencia, el pensamiento ambien-

talista de los fundadores se fue tornando en una corriente ecodesarrollista e inclu-

so con características de una corriente de ecología social, ya que se pretende ge-

renciar una producción de pequeña escala y con relaciones de colaboración.

Interpretando otra connotación acerca de los discursos sobre las posturas que re-

presentan la racionalidad instrumental versus la racionalidad ambiental, y con el fin

de tener más base o información para su respectivo análisis, a los fundadores se

les indagó sobre la siguiente pregunta: ¿Qué espera de esta organización hotele-
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fueron generando una inclinación al pensamiento de corriente ecodesarrollista,

dado que las prácticas de Terra Biohotel se sustenta en las alternativas tecnológi-

cas y el equilibrio e integración urbano-rural; de igual forma, se puede apreciar una

característica de los ecologistas verdes, por utilizar las tecnologías verdes limpias

y de pequeña escala.

La construcción física del Terra Biohotel que inició hace aproximadamente cinco

años estaba con una intención de operar un hotel tradicional, pero a los fundado-

res del mismo, les plantearon el proyecto de ser un hotel sostenible y desde ese

momento el interés por parte de los empresarios de pensar, diseñar y operar esta

organización hotelera bajo la mirada sostenible.

Debido a lo anterior, hubo una serie de dificultades que tuvieron los inversionistas

para proyectar el hotel, ya que esta es, la primera experiencia como empresarios

hoteleros desde el punto de vista sostenible. Al principio uno de los fundadores

tenía las dudas sobre el proyecto debido a los altos costos para su implementa-

ción, sin embargo, posteriormente se cree en el proyecto del hotel dado que los

resultados de flujo financiero positivo se visualiza a largo plazo.

En efecto, en el siguiente hallazgo se sustentan las dificultades en la pregunta

¿qué dificultades tuvieron y tienen como inversionistas para proyectar este hotel

sustentable? Y que enseña en este verbatim 4: “Primero que todo el desconoci-

miento, porque en ese momento se tenían unos recursos disponibles, o sea el te-
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rios fundadores tiende a ser de racionalidad instrumental. Este pensamiento ins-

trumental de parte de los fundadores del hotel, se corrobora con el pensamiento

inicial que tienen ambos fundadores a inicios de proyectar un hotel con práctica

sustentable siempre y cuando se obtenga beneficios económicos que permita ser

redituable para los mismos, aquí se interpreta como su pensamiento se encamina

a ser antropocéntrico.

Sin embargo, se puede interpretar también, como los empresarios fundadores de

Terra Biohotel practican una postura de racionalidad ambiental, dado el esfuerzo

económico tan grande que tuvieron que hacer para llevar a cabo un proyecto que

demostraba como el costo beneficio de la inversión sería positiva a mediano y lar-

go plazo, luego de operar el hotel. En este aspecto, tiende a una racionalidad am-

biental ya que el pensamiento de los fundadores ha radicado en tener un hotel la

más sustentablemente posible, además como se apreciará en más adelante en

este trabajo, dicha postura ambientalista se sustenta fuertemente en las relaciones

sociales que tiene Terra Biohotel con actores externos en el marco de la práctica

sustentable.

Esta última posición, se sustenta adicionalmente con la pregunta: ¿cuáles son sus

intenciones en esta empresa? La cual se refleja en el siguiente verbatim 8 y que

responde al fundador 1: “Seguirla promoviendo, mostrando, promocionando e invi-

tar a todos a que tenemos que estar conscientes y que unidos podemos aportar y

sacar adelante el tema ambiental que está tan delicado en tantas partes del mun-
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ra?. Arrojando el consiguiente verbatim 6 respecto al fundador 1:

“Ser un ejemplo en la ciudad y en todo el mundo de que miren que si podemos

hacer empresas conscientes, que aporten y que al final también es reciproco para

nosotros económicamente, entonces es como invitar a los empresarios, yo sé que

muchos empresarios no van a invertir en un hotel que se puede gastar un plata

pero que acá nos podemos gastar tres veces esa plata, mucha gente no va a que-

rer hacer eso porque la gente busca más como lo económico y lo rápido, pero a

futuro eso es lo que nosotros queríamos, en un futuro que ya estemos más gran-

des podamos vivir del hotel, que seamos conscientes, que aporte y ya pues eso lo

vemos, lo estamos notando ya”.

De acuerdo a lo anterior, se puede colegir y sin pretender interpretar una posición

extrema o vertical acerca de las concepciones de racionalidad instrumental y de

racionalidad ambiental tratada por (Montoya Flores & Barba Álvarez, 2012), los

fundadores de Terra Biohotel tienen un pensamiento o una postura tanto instru-

mental como ambiental.

En efecto, cuando los fundadores piensan y proyectan la posibilidad de introducir

elementos físicos, técnicos o tecnológicos para la operación del hotel y que poste-

riormente observando como el costo beneficio del mismo tiende a ser negativo en

el flujo de caja operativo del hotel y bien sea porque los clientes lo exigen como el

caso del aire acondicionado, se puede interpretar que la postura de los empresa-
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Terra Biohotel antes de su creación tiene unos antecedentes que se centran en el

pensamiento de sus empresarios fundadores y concretamente en la experiencia

que tienen como empresarios hoteleros, haciendo un análisis de sus motivaciones

y valores que dieron lugar al surgimiento de esta organización hotelera.

Inicialmente uno de los fundadores no era ambientalista, ubicándose en este as-

pecto en un pensamiento ambiental antropocentrista en donde los supuestos o

problemas ambientales se percibirán como falsos o no graves.

El segundo empresario fundador tiene un pensamiento ambientalista tecnocentris-

ta o ambientalista moderado, donde se percibe el cuidado ambiental de tal manera

que no perjudique la economía o los resultados económicos.

Los fundadores de Terra Biohotel inicialmente tenían un pensamiento antropocen-

trista bajo una corriente que puede denominarse en ambientalistas moderados,

pero a medida que se fue planteando el proyecto hotelero en una posibilidad de

construirse en términos de sostenibilidad y ecoeficiencia, el pensamiento ambien-

talista de los fundadores se fue tornando en una corriente ecodesarrollista e inclu-

so con características de una corriente de ecología social, ya que se pretende ge-

renciar una producción de pequeña escala y con relaciones de colaboración.

Con relación al pensamiento ambiental e instrumental, este último se refleja en los
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do y acá en Medellín”.

Verbatim 9 del fundador 2: “Básicamente uno diría ya hay una infraestructura, ya

hay con qué minimizar el impacto de una forma seria, minimizar el impacto que

crea un hotel, una edificación hotelera como tal, pero ahora hay que trabajar con el

componente humano, eso lo tiene que tener muy claro, las personas que están

administrando y orientando ahora  Terra Biohotel porque se trata de no obligar

sino de persuadir con argumentos a los empleados y a todos los grupos de inte-

rés, de que hay que hacer un esfuerzo en tema de ahorro, en tema de utilizar ra-

cionalmente los recursos”.

Por otra parte, la práctica de valores que los empresarios fundadores de Terra

Biohotel han deseado y quieren proyectar, se refleja en sus discursos y en la ope-

ración del hotel, un surgimiento de valores y creencias institucionalizados o adop-

tados a los principios y valores posmodernos ligados al respeto por el medio am-

biente bajo la sombrilla de un programa de gestión socio ambiental y con un fuerte

contenido cultural, pedagógico y concientizador. Sus fundadores buscan una prác-

tica de valores que gira alrededor de la coherencia y el ejemplo invitando a sus

públicos de interés tanto internos como externos a ejercer cierta autorregulación y

moderación en el uso de los recursos naturales y en la selección de los insumos y

productos que demanda la operación del hotel.

Conclusiones Iniciales
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Los fundadores de Terra Biohotel inicialmente tenían un pensamiento antropocen-

trista bajo una corriente que puede denominarse en ambientalistas moderados,

pero a medida que se fue planteando el proyecto hotelero en una posibilidad de

construirse en términos de sostenibilidad y ecoeficiencia, el pensamiento ambien-

talista de los fundadores se fue tornando en una corriente ecodesarrollista e inclu-

so con características de una corriente de ecología social, ya que se pretende ge-

renciar una producción de pequeña escala y con relaciones de colaboración.

Con relación al pensamiento ambiental e instrumental, este último se refleja en los
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do y acá en Medellín”.

Verbatim 9 del fundador 2: “Básicamente uno diría ya hay una infraestructura, ya

hay con qué minimizar el impacto de una forma seria, minimizar el impacto que

crea un hotel, una edificación hotelera como tal, pero ahora hay que trabajar con el

componente humano, eso lo tiene que tener muy claro, las personas que están

administrando y orientando ahora  Terra Biohotel porque se trata de no obligar

sino de persuadir con argumentos a los empleados y a todos los grupos de inte-

rés, de que hay que hacer un esfuerzo en tema de ahorro, en tema de utilizar ra-

cionalmente los recursos”.

Por otra parte, la práctica de valores que los empresarios fundadores de Terra

Biohotel han deseado y quieren proyectar, se refleja en sus discursos y en la ope-

ración del hotel, un surgimiento de valores y creencias institucionalizados o adop-

tados a los principios y valores posmodernos ligados al respeto por el medio am-

biente bajo la sombrilla de un programa de gestión socio ambiental y con un fuerte

contenido cultural, pedagógico y concientizador. Sus fundadores buscan una prác-

tica de valores que gira alrededor de la coherencia y el ejemplo invitando a sus

públicos de interés tanto internos como externos a ejercer cierta autorregulación y

moderación en el uso de los recursos naturales y en la selección de los insumos y

productos que demanda la operación del hotel.

Conclusiones Iniciales
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interés y el gobierno de la organización sustentable según su estrategia, estructu-

ra, cultura e indicadores.
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fundadores del hotel, y se corrobora con el pensamiento inicial que tienen ambos

fundadores a inicios de proyectar un hotel con práctica sustentable siempre y

cuando se obtenga beneficios económicos que permita ser redituable para los

mismos, aquí se interpreta como su pensamiento se encamina a ser antropocén-

trico.

En lo que concierne al pensamiento ambientalista de los empresarios fundadores

de Terra Biohotel y agregando las respuestas manifestadas sobre su interés por la

sustentabilidad, se puede colegir que su postura racional ambientalista, a medida

que los indicadores financieros de Terra Biohotel se van generando positivamente,

se va tornando en una postura de forma diacrónica a medida que evoluciona su

proceso histórico, generando un comportamiento cada vez más sensato y conse-

cuente con la naturaleza, el medio ambiente y el mismo hombre.

Y con respecto a los valores que institucionalizaron sus fundadores, se reflejan en

las diversas estrategias que se analizaran en la segunda parte de esta investiga-

ción, y que en suma dichos valores o principios se pueden enmarcar en los valo-

res posmodernos para la práctica sustentable, que es ejercida por estos empresa-

rios a todos los empleados y demás stakeholders de Terra Biohotel.

La investigación seguirá los siguientes contenidos: Terra Biohotel como estudio de

caso que abarca la narración histórica de surgimiento y la concepción de la sus-

tentabilidad según sus características biofísicas y sociales que comprenda a su

vez, la naturaleza sustentable a partir de las estrategias dirigidas a los públicos de
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3

Factores estratégicos en la práctica de la Gestión de la Diversidad laboral

Introducción

Durante mucho tiempo, fue muy valorada en las organizaciones la fuerza de la

cohesión en los grupos, en los equipos, en las culturas organizacionales, llegando

al extremo de tratar de evitar una heterogeneización en los integrantes y preferir

continuar trabajando en círculos muy cerrados. Prevalecía entonces, el

pensamiento de que una apertura hacia la diversidad podría traer consecuencias

negativas en la comunicación y generar fricciones, sin realizar también una

consideración de sus beneficios.

Hoy en día, ante una economía globalizada y una creciente competencia entre las

organizaciones, se resalta la importancia de la diversidad de la fuerza de trabajo y

es más frecuente hablar de la conveniencia de fortalecer las organizaciones  con

prácticas de recursos humanos que promuevan la diversidad laboral, en los

aspectos culturales, de género, de  capacidades diversas, de  nivel de

conocimientos, de raza, de edad, preferencias sexuales,  religión, entre otras,

para alcanzar ventajas competitivas.

El término diversidad se usa con frecuencia para describir: la composición de los

grupos de trabajo y las diferencias demográficas.

El énfasis en la diversidad se enfoca en la composición de grupos de trabajo

alrededor de factores que generalmente distinguen a una persona de otra,

principalmente en términos de datos demográficos observables, características

2

Factores estratégicos en la práctica de la Gestión de la Diversidad laboral

Resumen

En este Capítulo de Libro, que deriva del proyecto de investigación Gestión de la
diversidad laboral en empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se presenta
información de diversas fuentes bibliográficas consultadas, que nos puede permitir
valorar la complejidad que representa el lograr la eficiencia en sus resultados y a
la vez, sustentar la  creciente opinión generalizada de que a las organizaciones les
es conveniente contar con una fuerza de trabajo diversa, considerándola como  un
recurso muy valioso para el aprendizaje, la creatividad, la innovación y para
alcanzar competitividad.

Se incluyen además, consideraciones generales sobre diversos aspectos y su
relación con el tema, como son: diversidad generacional, inclusión, acciones
gerenciales, ética e imagen corporativa y un avance de resultados de la aplicación
de encuestas a directivos de Recursos Humanos de las empresas incluidas en la
investigación.

Como conclusión se establece que la  Diversidad Laboral por sí sola no garantiza
la mejora organizacional, y que puede darse el caso inclusive  de resultados
adversos si no coexisten una serie de factores estratégicos, enmarcados en  un
liderazgo y una cultura organizacional  que incentiven el respeto hacia la
diversidad en todos sus aspectos, de edad, cultural, de género, religión, de
conocimientos, entre otros, a través de una capacitación para su gestión,  en todos
los niveles organizacionales.

Palabras clave: Diversidad laboral, innovación, desempeño, liderazgo.
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Factores estratégicos en la práctica de la Gestión de la Diversidad laboral

Resumen

En este Capítulo de Libro, que deriva del proyecto de investigación Gestión de la
diversidad laboral en empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se presenta
información de diversas fuentes bibliográficas consultadas, que nos puede permitir
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Establecer con precisión los efectos que tiene la práctica de la gestión de la

diversidad laboral, en las variables de resultados organizacionales, a la fecha, ha

sido una tarea ardua para los investigadores sobre el tema, en virtud de los

diversos resultados que se han obtenido, unos en el sentido de presentar una

relación positiva y otros negativa, más no una relación de tipo causal directa.

Adicionando la complejidad que en sí encierra la gestión de la diversidad laboral.

Hablar de diversidad laboral, hoy en día es muy frecuente y de acuerdo con Pin

et al (2007), en principio puede resumirse en frases sencillas, como tener

respeto con todas las personas, independientemente de sus diferencias; sin

embargo en realidad es algo más complejo que incluye la no discriminación y la

importancia para las organizaciones, es poder establecer si la diversidad

laboral aporta al logro de la competitividad, además del valor social que

representa. Se conjugan así elementos sociales y elementos

organizacionales en una visión conjunta de apegarse a una realidad

insoslayable de respeto, de acuerdos, de crecimiento sostenible de los países

y del mundo.

Primeramente, se hace necesario por parte de los líderes organizacionales

comprender cabalmente qué es la diversidad laboral, qué elementos la

configuran, como se puede gestionar para actuar con responsabilidad social y

alcanzar competitividad. No es tarea fácil, más ya es un imperativo.

4

tales como género, raza, etnia o edad, o en términos de atributos no observables

tales como nivel educativo o socioeconómico.

No obstante, el solo hecho de tener una fuerza de trabajo diversa o integrar un

grupo más amplio de talentos no garantiza una ventaja competitiva, que pueda ser

asociada a esa diversidad, a menos de que se implementen prácticas efectivas de

gestión de la diversidad, que creen un clima de trabajo propicio para optimizar la

utilización de diversos recursos humanos (Ansari, Jabeen, Baig & Alman, 2016).

Es interesante mencionar que algunas organizaciones están atendiendo la

diversidad laboral de manera reactiva, esto es, a través de resolver problemas o

atender demandas que se les presentan por prácticas de discriminación, en

contraparte con otras, que sí han integrado la gestión de la diversidad para ser

competitivos, incluyendo reclutar personal diverso, fomentar un clima de

diversidad y evitar acciones de discriminación (Verdugo, Ochoa, Rossetti & Rojas,

2017).

Davis (2016), (citado por Verdugo et al. 2017), señala como ventajas competitivas

de la gestión de la diversidad, la capacidad de competir de manera efectiva en un

mercado global, el apalancamiento de múltiples talentos y habilidades de los

empleados, la creación de un clima de trabajo inclusivo, y la continuidad de la

dirección y la producción a través de un equipo de liderazgo cada vez más leal.

Además de lo anterior, la ventaja competitiva es aún mayor, ya que ayuda a atraer

y retener a los empleados talentosos.

Planteamiento del problema
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Analizar los factores estratégicos identificados con la gestión de la diversidad.

Evaluar la implementación de la gestión de la diversidad en empresas de la

Ciudad de Hermosillo, Sonora, con base a un cuestionario.

Hipótesis

H1. En las Pequeñas y Medianas Empresas en Hermosillo, Sonora, la práctica de

la Gestión de la Diversidad laboral, no se lleva a cabo con base en factores

estratégicos.

Pregunta de investigación:

¿En las Pequeñas y Medianas Empresas en Hermosillo, Sonora, la práctica de la

Gestión de la Diversidad laboral, se lleva a cabo con base en factores

estratégicos?

Metodología

Se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica sobre el tema, seleccionando

artículos que han aportado resultados teórico-prácticos, a través de estudios

realizados, sobre las implicaciones de la gestión de la diversidad laboral.

Para llevar a cabo la recolección de los datos en esta investigación, se realizó un

muestreo por conveniencia. Este tipo de muestreo no probabilístico permite

seleccionar aquellos casos accesibles para el investigador. Con lo anterior fue

posible operativizar el muestreo sin embargo, es importante mencionar que los

resultados de este estudio presentados más adelante, son aportaciones relevantes

en la materia pero no pueden realizarse generalizaciones. Bajo este contexto se

realizaron 34 encuestas sobre Gestión de la Diversidad Laboral en empresas

localizadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora y fueron aplicadas a directivos del

6

Se considera que no está generalizada la práctica de la gestión de la

diversidad, a través de la formación de una cultura que la promueva, como una

área estratégica dentro de la misión organizacional.

Diseño de la investigación

Transversal exploratorio

Objetivo general

Conocer si la práctica de la Gestión de la Diversidad Laboral en las Pequeñas

y Medianas Empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se lleva a cabo con

base en factores estratégicos, con el fin de valorar su eficiencia.

Objetivos específicos

Conocer los factores estratégicos identificados con la Gestión de la Diversidad.

Valorar los factores que influyen en la gestión de la diversidad en las pequeñas

y medianas empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Proponer acciones para la gestión de la diversidad en las pequeñas y medianas

empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Actividades

Realizar investigación en fuentes bibliográficas sobre diversidad laboral.
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paradoja teórica de que por un lado la diversidad laboral pude generar creatividad

e innovación, y por otro, generar comportamientos de falta de cooperación y frenar

así la innovación.

De acuerdo a la definición recogida por la Comisión Europea en “El Libro Verde de

la Innovación” (Comisión Europea, 1995), la innovación es la transformación de

una idea en un producto o un servicio comercializable nuevo o mejorado, un

procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un

nuevo método de proporcionar un servicio social (Solis & González, 2010).

Schumpeter (1925), (citado en Elles, 2016) afirma que la innovación, es aquella

que puede provocar cambios revolucionarios y que pude estar concebidos en:

a. La introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado.

b. El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte.

c. Consecución de la apertura de un nuevo mercado.

d. La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas.

e. Cambio en la organización de cualquier proceso de gestión.

Diferencias en la percepción sobre la diversidad determinan la capacidad de

respuesta, en cuanto a respaldar la necesidad de una fuerza de trabajo diversa

(Hastings, 2006), (citado por Anzari et. al, 2016). Al respecto, si bien señalan los

autores mencionados, que no hay un acuerdo en el efecto que produce la

diversidad y cual efecto prevalece, si mencionan que la diferencia en antecedentes

culturales, educación, características demográficas y en especial la diferencia en

8

área de Recursos Humanos de pequeñas y medianas empresas, 19 del giro

comercial y 10 del giro de servicios.  Además, se encuestaron a 5 directivos

también del área de Recursos Humanos de grandes empresas, 2 del giro

comercial y 3 del giro de servicios. Todas las empresas incluidas en el estudios,

cuentan con la particularidad de contar con una antigüedad promedio mayor a 10

años de establecidas.

El instrumento utilizado es el Cuestionario contenido en el Libro Blanco sobre la

Gestión de la Diversidad en las Empresas Españolas: Retos y oportunidades de y

buenas prácticas que incluye apartados específicos sobre:

Dimensión y rol de la diversidad de la empresa

Gestión de la Diversidad

Valoración de la Diversidad

Marco Teórico

Innovación y diversidad

La administración de diversidad de la fuerza laboral, debe de ser considerada

como una herramienta que agregue valor a los resultados de las organizaciones,

es decir, que como variable independiente, incida en las principales variables

dependientes como son la innovación y el desempeño.

Promover la diversidad, puede ser percibida como una oportunidad para

incrementar la innovación, al fortalecerse las oportunidades de aprendizaje y la

gestión del conocimiento (Parrotta & Pozzoli, 2014).  Estos autores, en su estudio

sobre la relación de la diversidad con la innovación, también hacen referencia a la

182

FACTORES ESTRATÉGICOS EN LA PRÁCTICA DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD LABORAL



9

paradoja teórica de que por un lado la diversidad laboral pude generar creatividad

e innovación, y por otro, generar comportamientos de falta de cooperación y frenar

así la innovación.

De acuerdo a la definición recogida por la Comisión Europea en “El Libro Verde de

la Innovación” (Comisión Europea, 1995), la innovación es la transformación de

una idea en un producto o un servicio comercializable nuevo o mejorado, un

procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un

nuevo método de proporcionar un servicio social (Solis & González, 2010).

Schumpeter (1925), (citado en Elles, 2016) afirma que la innovación, es aquella

que puede provocar cambios revolucionarios y que pude estar concebidos en:

a. La introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado.

b. El surgimiento de un nuevo método de producción y transporte.

c. Consecución de la apertura de un nuevo mercado.

d. La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas.

e. Cambio en la organización de cualquier proceso de gestión.

Diferencias en la percepción sobre la diversidad determinan la capacidad de

respuesta, en cuanto a respaldar la necesidad de una fuerza de trabajo diversa

(Hastings, 2006), (citado por Anzari et. al, 2016). Al respecto, si bien señalan los

autores mencionados, que no hay un acuerdo en el efecto que produce la

diversidad y cual efecto prevalece, si mencionan que la diferencia en antecedentes

culturales, educación, características demográficas y en especial la diferencia en

8

área de Recursos Humanos de pequeñas y medianas empresas, 19 del giro

comercial y 10 del giro de servicios.  Además, se encuestaron a 5 directivos

también del área de Recursos Humanos de grandes empresas, 2 del giro

comercial y 3 del giro de servicios. Todas las empresas incluidas en el estudios,

cuentan con la particularidad de contar con una antigüedad promedio mayor a 10

años de establecidas.

El instrumento utilizado es el Cuestionario contenido en el Libro Blanco sobre la

Gestión de la Diversidad en las Empresas Españolas: Retos y oportunidades de y

buenas prácticas que incluye apartados específicos sobre:

Dimensión y rol de la diversidad de la empresa

Gestión de la Diversidad

Valoración de la Diversidad

Marco Teórico

Innovación y diversidad

La administración de diversidad de la fuerza laboral, debe de ser considerada

como una herramienta que agregue valor a los resultados de las organizaciones,

es decir, que como variable independiente, incida en las principales variables

dependientes como son la innovación y el desempeño.

Promover la diversidad, puede ser percibida como una oportunidad para

incrementar la innovación, al fortalecerse las oportunidades de aprendizaje y la

gestión del conocimiento (Parrotta & Pozzoli, 2014).  Estos autores, en su estudio

sobre la relación de la diversidad con la innovación, también hacen referencia a la

183

FACTORES ESTRATÉGICOS EN LA PRÁCTICA DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD LABORAL



11

impacto de las variables en el desempeño del empleado y en la innovación  en

una empresa,  con lo observado en otra empresa.

Vinculación de la diversidad con el rendimiento

No existe un consenso sobre si la diversidad afecta el rendimiento, a pesar de

diversos estudios que se han realizado, afirman Kalev y Dobbin (2006) y Ely y

Thomas (2001), (citados por Erolin, 2016) y dan un ejemplo de un estudio

experimental que mostró que grupos culturalmente homogéneos funcionaron

mejor que los grupos culturalmente diversos.  La heterogeneidad cultural llevó a

pérdidas en los procesos, lo que afectó negativamente el rendimiento de los

grupos. Sin embargo, en los casos en que la diversidad estaba relacionada con la

tarea, los grupos culturalmente heterogéneos, tenían mejores resultados.

Un estudio de más de 500 empresas con fines de lucro realizado por Herring

(2009), (citado por Erolin, 2016), mostró una fuerte relación de género y diversidad

racial con el desempeño comercial, medido en términos de mayores ingresos,

mayor cantidad de clientes, mayor participación de mercado y mayores ganancias.

Del mismo modo, menciona Erolin, que el estudio de Von Bergen (2005) mostró

que en empresas pequeñas, la diversidad laboral permitió un mejor rendimiento en

las inversiones, superior al del mercado, no obstante que no se puede hablar de

una relación causal.

En base a lo anterior, resulta interesante las aseveraciones que hacen Gaudiano y

Hunt (2017), en relación al vínculo entre el rendimiento y la diversidad, cuando

establecen  la necesidad de que las empresas adopten una metodología

10

conocimiento entre los empleados, si puede ser favorable, de acuerdo a

resultados que obtuvieron en estudio, realizado en firmas en Europa, de que esa

diversidad puede facilitar el registro de patentes.

Mazibuko y Govender (2017), en su investigación determinaron que la gestión de

la diversidad laboral daba ventaja a las organizaciones al incentivar la creatividad

y la innovación, como resultado de atraer, retener e involucrar a los mejores

talentos a través del establecimiento de una cultura inclusiva. Cabe señalar,

entonces, la pertinencia de promover la gestión de la diversidad laboral en nuestro

país, incluyendo en los centros de investigación y los convenios de colaboración

entre éstos y las organizaciones, para incrementar el número de patentes, que

redunden en beneficios para la sociedad.

La disponibilidad de mano de obra calificada, es un recurso crítico para la

innovación, por lo que las organizaciones, tienen que adaptar su estrategia de

contratación a la disponibilidad de este recurso.   La composición de la fuerza de

trabajo tiene influencia del cambio demográfico, en relación con la disminución del

número de trabajadores, su estructura de edad, la proporción cuantitativa entre

hombres y mujeres, dando cabida a la diversidad. Algunos autores entre ellos,

Ritcher (2014) se han dado a la tarea de examinar diversos estudios sobre la

influencia de los cambios demográficos en la capacidad de innovación en la fuerza

de trabajo.

Ante la realidad de que la cultura organizacional, las prácticas de recursos

humanos, la naturaleza del trabajo y la estrategia empresarial de cada empresa es

diferente a las de las demás,  es probable que las diferencias incidan en el
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Se puede inferir así, que la incapacidad de los líderes para abordar el conflicto

generacional puede conducir a una baja productividad, alta tasas de rotación,

frustración de los empleados y bajo rendimiento.

Otro elemento mencionado en la bibliografía sobre diversidad laboral, es la

inclusión, que se ha venido manifestando en determinadas prácticas

organizacionales como son el reclutamiento y la selección, la capacitación y

actividades de desarrollo y socialización.  La diversidad y la inclusión en el

contexto actual, comprenden otras formas invisibles de diferencias entre las

personas, como: antecedentes educativos, estilos de trabajo, estilos de

pensamiento, rasgos de personalidad (Nisha y Neharikas, 2015).

Señalando los autores arriba mencionados, además, que cuando los esfuerzos de

diversidad se enfocan más en identidades visuales como la raza, el sexo, la edad

o la discapacidad, sin abordar las identidades ocultas de diferencias en valores,

creencias, actitudes, culturas o necesidades, en realidad puede obstaculizar el

desarrollo de culturas inclusivas al enfatizar las diferencias en lugar de las

similitudes.

Una visión ampliada de los aspectos que se han venido tratando en este capítulo

de libro, es la que presentan Jonsen, Maznevski y Schneider (2011), (citados por

van Kraaij, 2016), quienes perciben la gestión de la diversidad como acciones

gerenciales, que por un lado se centran en valorar el crecimiento de la diversidad y

por otro lado, en tratar de promover relaciones de trabajo armoniosas y

competentes. Sin perder de vista que la diversidad ayude a garantizar la igualdad

12

cuantitativa basada en el rendimiento para la gestión del talento y que  en lugar de

tratar de imponer la diversidad con la esperanza de que impulse un mejor

desempeño, las empresas que quieran seguir siendo competitivas deberán

adoptar un enfoque de RR.HH. basado en el desempeño, que inevitablemente

impulsará una mayor diversidad.

En su investigación sobre los efectos de la diversidad sobre el desempeño, Darwin

(2015) revela que la diversidad de los tres perfiles demográficos de la fuerza de

trabajo, a saber, edad, sexo y etnicidad, no tiene un impacto significativo en el

desempeño de los empleados. Asímismo, Milliken y Martius (1996), (citados por

Mazibuko y Govender 2017), señalan que la diversidad no garantiza en sí la

mejora del rendimiento y hacen mención del llamado efecto espada de dos filos de

la misma.

Consideraciones generales

En relación a lo anterior, Milligan (2016), en un interesante estudio fenomenológico

que tuvo como fin analizar las experiencias de líderes de fuerzas laborales que

incluían diversidad de generaciones dentro de su empresa se obtuvo como

resultado, la percepción de los empleados de que los líderes empresariales no

contaban con los conocimientos necesarios para tener una buena comunicación

con su personal de diferentes generaciones en su trabajo, lo que consideraban era

una posible fuente de conflicto.
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manifieste en cada uno de sus actos y en las estrategias de desarrollo del

personal que promueva.

• Una filosofía de comprensión de la diversidad más allá de los resultados

esperados en los beneficios económicos,  plasmados en un código de ética y

valores,  que englobe el bienestar del personal, haciendo alusión a  los

principios de igualdad que dieron origen al respeto a la diversidad.

• Una estrategia de inclusión, que haga sentir a todo el personal diverso, parte

de la organización, al ser valorado como persona, por sus conocimientos, por

su desempeño, por sus creencias y valores y su comportamiento.

• Una cultura organizacional que incentive el respeto hacia la diversidad en

todos sus aspectos.

• Una capacitación de líderes primero en gestión de la diversidad, para que

sean quienes dirijan la estrategia de capacitación sobre el tema hacia todo el

personal.

• Directivos de Recursos Humanos que eficienticen el proceso de contratación

de personal diverso, desde el reclutamiento, la capacitación, la inclusión y la

retención.

• Una herramienta de control de los resultados de la gestión de la diversidad.

Avances de la investigación

A continuación, se presentan avances de resultados de las 34 encuestas sobre

14

de las personas y contribuye a las políticas antidiscriminatorias y así al crecimiento

de la empresa.

Independientemente del gran valor de responsabilidad social que representa, los

aspectos mencionados relacionados con un trato igualitario en el sentido

humanitario, las organizaciones, hoy en día, están más atentas a los aspectos

éticos de la diversidad y a sus repercusiones  en su imagen frente a la sociedad y

tienden a valorar en una mayor medida la cohesión,  la colaboración,   la

satisfacción y  el compromiso entre los empleados, como elementos de  mejora

en su trato con los diversos actores con los que se relaciona y en su imagen

corporativa.

Factores estratégicos para la eficiencia de la gestión de la diversidad laboral.

Considerando el concepto de Mayo (2002), (citado en Toledo, 2010) de que “la

gestión de la diversidad laboral se constituye como el conjunto de actividades

organizacionales orientadas estratégicamente a la integración y aceptación de las

diferencias presentes en las personas, con el propósito de aumentar la mayor

cantidad de ventaja competitiva posible, a partir de la creación de valor

organizacional” y tomando en cuenta la información contenida en este trabajo, se

enumeran los siguientes factores estratégicos para la eficiencia de la gestión de la

Diversidad Laboral:

• Un líder transformacional, que inspire al personal diverso, con su trato justo,

cordial y que sea ejemplo de respeto hacia las individualidades, el cual se
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Tabla 1. Cuestionario de Gestión de la Diversidad Laboral*

De acuerdo a resultados obtenidos, que se observan en la Tabla 1, del

cuestionario basado en el instrumento mencionado en la metodología de esta

investigación, la respuesta a la pregunta de investigación planteada en el

proyecto de investigación: ¿En las Pequeñas y Medianas Empresas en

Hermosillo, Sonora, la práctica de la Gestión de la Diversidad, se lleva a cabo con

16

Gestión de la Diversidad Laboral en empresas en la ciudad de Hermosillo,

Sonora, considerando preguntas seleccionadas de los apartados 2, 3 y 4, del

instrumento utilizado, descrito en la metodología, relacionadas con el objetivo

general de la investigación que es: Conocer si la práctica de la Gestión de la

Diversidad Laboral en las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de

Hermosillo, Sonora, se lleva a cabo con base en factores estratégicos, con el fin

de valorar su eficiencia.

RESULTADOS
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la diversidad, solo por no valorar sus alcances, por la inercia que implica estar en

una zona de confort, por apatía, o bien, por un convencimiento de que es

innecesaria su implementación.

Lo que se requiere entonces, es transitar del hecho de solo considerar que la

diversidad es un valor, hacia convertirla en un valor fundamental para crear una

ventaja competitiva.

Se concluye así, que no se rechaza la hipótesis de que en las Pequeñas y

Medianas Empresas en Hermosillo, Sonora, la práctica de la Gestión de la

Diversidad laboral, no se lleva a cabo con base en factores estratégicos y con

relación a las grandes empresas, aun siendo la muestra más pequeña, si bien se

encontraron algunas respuestas positivas, también refuerzan el que no se rechaza

la hipótesis; no obstante que se recomiendan investigaciones posteriores en

empresas de ese tamaño.

Con base en la literatura relacionada con las mejores prácticas de la gestión de la

diversidad en las organizaciones, y a los resultados de la investigación de campo,

en las pequeñas y medianas empresas se requiere una redefinición de las

perspectivas de su gestión y liderazgo, a la par de un cambio en la cultura

organizacional para lograr una ventaja competitiva, sustentada también en un

mayor compromiso y mejor comunicación. Se requiere además un esfuerzo

organizacional por cambiar los procesos y orientarlos hacia prácticas que

promuevan la diversidad.

18

base en factores estratégicos?, haciendo referencia a los factores estratégicos

señalados en este trabajo, se concluye que la respuesta a la pregunta de

investigación es negativa, es decir, la práctica de gestión de la diversidad en las

empresas mencionadas no tiene como fundamento factores estratégicos que son

necesarios lograr su eficiencia, entre ellos,  que se midan sus impactos, que se

realice una función específica que fomenten su gestión, que se cuente con

procedimientos establecidos para formar grupos heterogéneos y  con programas

de sensibilización en el tema de la diversidad.

Conclusiones

En la investigación de campo sobre gestión de la diversidad que se está

realizando en empresas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, como avances en los

resultados se observa que en las pequeñas y medianas empresas, es incipiente o

nula la práctica de esta gestión, como proceso establecido exprofeso para

incentivar su práctica.

Si bien, que un 94% de los directivos participantes, se manifiestan a favor de que

la diversidad es un valor que debería ser incorporado en la organización, el 62%

considera que la diversidad es un valor ya  incorporado, y el 38% considera que

no es un valor incorporado, se hace necesario investigar más sobre el porqué no

se incorpora y  en este sentido, los retos y riesgos de los líderes organizacionales

actuales, con base en las consideraciones mencionadas serían definir

perfectamente,  si se está dejando de lado el ser más permisivos con la gestión de
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Como conclusión general, se presenta que el objetivo de la gestión de la

diversidad puede plantearse como optimizar el potencial del personal, derribando

las barreras de identidades individuales y de grupo, al garantizar un lugar de

trabajo donde sean apreciadas las similitudes y diferencias de las personas, lo que

las hace sentirse valoradas y respetadas, lo que puede conducirlas a un mayor

compromiso con la organización.

Discusión.

En relación a la paradoja teórica que mencionan los autores Parrata y Pozzoli

(2014) en su estudio, sobre los posibles efectos positivos y negativos sobre la

innovación y sobre la cooperación en los grupos diversos y afectar así la

innovación,  y las aseveraciones de  Milliken y Martius (1996), (citados por

Mazibuko y Govender 2017), en el mismo sentido, al referirse al  llamado efecto

espada de dos filos de la diversidad, se plantea que esta creencia pueda estar

limitando la implementación de la práctica de la gestión de la diversidad laboral en

las micro y pequeñas empresas en México, que en determinado momento pudiera

ser el elemento de despunte hacia un crecimiento, a través de darse la

oportunidad de captar personal que ofrezca nuevas perspectivas de forma de

trabajar, que adicione nuevos conocimientos y haga crecer su capital intelectual y

también su capital relacional.

Se plantea asimismo, la pertinencia de la enseñanza formal en instituciones de

enseñanza de educación superior, en las áreas de la Administración, en cátedras

20

Asimismo, se hace necesario estar conscientes de la importancia y el desarrollo

de una fuerza laboral diversa, y de que es vital para contratar y retener a los

mejores talentos y lograr los resultados deseados, implementar políticas de

igualdad de oportunidades en las contrataciones y retención de personal sin

discriminación de raza, edad, religión, etc., políticas que deben de tener todo el

apoyo de los directivos

Hay que tener presente, como principio básico que si la diversidad de la fuerza de

trabajo es adecuadamente administrada, proporcionará beneficios positivos. Sin

embargo, si no se gestiona adecuadamente, podría dar resultados negativos, de

acuerdo con diversas investigaciones consultadas, que indican que la diversidad

es beneficiosa para el rendimiento en contextos facilitadores, mientras que es

perjudicial en contextos inhibidores.

En relación a los efectos de la diversidad sobre la innovación y el rendimiento, se

han encontrado evidencias de que administrar y valorar la diversidad, tiene efectos

positivos, más no evidencias de una causalidad directa, sino una causalidad

moderada por una serie de factores inherentes a las prácticas directivas de cada

organización en particular.

Un tema recurrente en diversas investigaciones, es el posible conflicto que puede

generarse en las organizaciones que cuentan con una fuerza laboral diversa,

principalmente en los aspectos de raza y de religión, por las percepciones diversas

que éstas puedan generar en el personal, sobre sus prácticas culturales

arraigadas y sobre su respeto a ritos y tradición marcados por su religión.
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específicas sobre gestión de la diversidad laboral, para romper los paradigmas de

una cohesión extrema en los grupos dentro de las organizaciones que ha minado

la apertura hacia los nuevos horizontes de la globalidad.

La diversidad, es en sí ya un tema dentro de la sustentabilidad, caracterizadas

ambas por los principios de integración. Por este motivo, se plantea también, que

las organizaciones, se den a la tarea de valorar los beneficios que conlleva, a

través de su gestión eficiente, a través de un liderazgo integrador, que minimice la

presencia de efectos de ruptura entre los integrantes de una fuerza laboral

diversa.

Dentro de los hallazgos diversos que se presentan en este capítulo de libro, unos

a favor y otros en contra, se considera una propuesta pertinente, la que presentan

Gaudiano y Hunt (2017), al mencionar la necesidad de que las organizaciones

adopten un enfoque de RR.HH. basado en el desempeño, lo que de hecho ya en

sí, tendería a disminuir la exclusión de los prejuicios contra la diversidad.
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Introducción

Los temas relacionados con la Responsabilidad Social (RS) generalmente se

desarrollan enfocados a la empresa, de ahí el denominarla Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) y posteriormente Responsabilidad Social Organizacional (RSO),

sin embargo, la RS involucra a todas las organizaciones, también a las Instituciones

Púbicas del Sector Salud, lo que permite abordar el tema de RS desde una visión

diferente, si bien existen trabajos relacionados a la RS y sector salud que se enfocan

en su mayoría a la calidad en el servicio.

Estas organizaciones (Instituciones Púbicas del Sector Salud) participan en el

aspecto más importante para los seres humanos que es la salud, por lo que

adquieren un compromiso con la sociedad, que cumplen con acciones a favor de

los usuarios de sus servicios, pero no hay que dejar a un lado que los servicios que

otorgan las instituciones de salud son prestados por personas; enfermeras, médicos

adscritos, internos y médicos residentes; quienes conforman junto con otros

colaboradores uno de los grupos de interés interno, los grupos de interés pueden

ser clasificados en stakeholders: “constituyentes internos que tienen participación

real en la compañía”, stakewatchers “grupos de presión que generan influencia en

la firma” y stakekeepers reguladores, que imponen control externo y

reglamentaciones (Fassin, 2009), mismos que se involucra en la RS. Retomando a

los Residentes médicos, en particular los de la especialidad de medicina familiar

que son aquellos que en un futuro cercano se convertirán en el primer contacto con

el paciente de ahí el interés de identificar cómo influye en su Ambiente Clínico de

2

Responsabilidad Social en una Institución Pública de Salud en Puebla,

México y los residentes de medicina familiar

Resumen

La Responsabilidad Social (RS) es para las empresas y organizaciones, una
exigencia de los grupos de interés internos y externos. En el trabajo se desarrolla
un análisis de la RS, y los diferentes caminos que ha tomado; como la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y la Responsabilidad Social
Organizacional (RSO), y las diferentes prácticas de la misma. Las Instituciones
Públicas de Salud, no marcan excepción a verse involucradas con la RS y tienen
como parte de sus actividades acciones a favor de la RS, que inciden el Ambiente
Clínico de Aprendizaje (ACA) de los residentes médicos, centrando la atención del
trabajo en los residentes de Medicina Familiar adscritos a una Institución Pública de
Salud en la Ciudad de Puebla, quienes requieren de un compromiso no solo con el
paciente, sino con la familia del mismo y quienes se estan convirtiendo en un primer
contacto entre el paciente y las instituciones.
Por lo que el objetivo del trabajo es analizar la correlación de las acciones de RSO
de la Institución Pública de Salud en el ambiente clínico de aprendizaje de los
Residentes de medicina familiar y poder generar aportaciones de apoyo.
El trabajo se desarrolla con una metodología con enfoque mixto resaltando un
predominio cualitativo, complementada con cuestionarios y observación in situ.
Los resultados muestran la relación entre la RSO y el ACA y cómo las Instituciones
Públicas de Salud pueden realizar prácticas a favor de este último, para reforzar la
formación de los residentes considerados como un grupo de interés interno.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresaria, Responsabilidad Social
Organizacional, Ambiente clínico de Aprendizaje.
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limpio que aplican las empresas y organizaciones para minimizar el impacto del

desarrollo de su actividad al medioambiente y a la sociedad en general (Lacruz,

2007).

En materia laboral se entiende por RS la ética de un compromiso constante con

acciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, de los colaboradores,

que vayan más allá de lo que señala la ley laboral y vuelva a la empresa competitiva

(López, s/f).

La RS ha evolucionado en su definición en la línea del tiempo Figura 1

Figura 1 Evolución de la RS
Fuente: Elaboración Propia con base en (Nieto, 2014).

Así tenemos en los últimos años las siguientes definiciones de RS:

Cajica (2009) en el documento Concepto de la Responsabilidad Social Empresarial

editado por El centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), entiende por

Responsabilidad Social (RS):

1991-2003 RS desarrollo de negocios un un marco legal, ético y filantrópico

2001 se incluyen actividades sociales

y ambientales

2006 a la fecha, alineación de los

objetivos de la empresa con los

grupos de interes

1953 Owen propone a los hombres de negocios formular un concepto de RS

1953- 1970 RS acción voluntaria

1971-1990 RS obligaciones

económicas, legales, éticas y

discrecionales

4

Aprendizaje las acciones de RSO que pone en marcha la Institución donde cursan

su especialidad.

Para desarrollar el trabajo se considera la estructura siguiente, inicialmente un

resumen, continuando con la introducción, para dar paso a la revisión de la

literatura, la cual se integra de los siguientes puntos: RS, RSE, RSO, diferentes

puntos y prácticas de RS recomendadas, Ambiente Clínico de Aprendizaje,

residente médico, especialidad en medicina familiar; continuando con la

metodología, apartado donde describe la misma y se operacionaliza la variable de

investigación, para dar paso a los resultados parciales obtenidos, para  finalizar con

conclusiones y bibliografía. Para trabajar con el objetivo de analizar la relación de

las acciones de RSO que ejecuta la institución pública de salud en el Ambiente

Clínico de Aprendizaje de los Residentes de medicina familiar.

Lo anterior permitirá realizar propuestas que reconozcan el apoyo de las buenas

prácticas de RSO a favor de los residentes de medicina familiar (considerado como

grupo de interés interno), de los pacientes y de las Organizaciones Públicas de

Salud.

Perspectiva teórica.

Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social (RS), es la existencia de un compromiso con carácter

voluntario asumido por empresas y organizaciones para el desarrollo sostenible

(Porto y Castromán, 2006). Al adoptarla de manera voluntaria sus prácticas

detonaran en un beneficio para la organización o empresa y para la sociedad. Por

lo que la RS se puede entender como un conjunto de mecanismos para el desarrollo

204

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UNA INSTITUCIÓN PúBLICA DE SALUD EN PUEBLA



5

limpio que aplican las empresas y organizaciones para minimizar el impacto del

desarrollo de su actividad al medioambiente y a la sociedad en general (Lacruz,

2007).

En materia laboral se entiende por RS la ética de un compromiso constante con

acciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, de los colaboradores,

que vayan más allá de lo que señala la ley laboral y vuelva a la empresa competitiva

(López, s/f).

La RS ha evolucionado en su definición en la línea del tiempo Figura 1

Figura 1 Evolución de la RS
Fuente: Elaboración Propia con base en (Nieto, 2014).

Así tenemos en los últimos años las siguientes definiciones de RS:

Cajica (2009) en el documento Concepto de la Responsabilidad Social Empresarial

editado por El centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), entiende por

Responsabilidad Social (RS):

1991-2003 RS desarrollo de negocios un un marco legal, ético y filantrópico

2001 se incluyen actividades sociales

y ambientales

2006 a la fecha, alineación de los

objetivos de la empresa con los

grupos de interes

1953 Owen propone a los hombres de negocios formular un concepto de RS

1953- 1970 RS acción voluntaria

1971-1990 RS obligaciones

económicas, legales, éticas y

discrecionales

4

Aprendizaje las acciones de RSO que pone en marcha la Institución donde cursan

su especialidad.

Para desarrollar el trabajo se considera la estructura siguiente, inicialmente un

resumen, continuando con la introducción, para dar paso a la revisión de la

literatura, la cual se integra de los siguientes puntos: RS, RSE, RSO, diferentes

puntos y prácticas de RS recomendadas, Ambiente Clínico de Aprendizaje,

residente médico, especialidad en medicina familiar; continuando con la

metodología, apartado donde describe la misma y se operacionaliza la variable de

investigación, para dar paso a los resultados parciales obtenidos, para  finalizar con

conclusiones y bibliografía. Para trabajar con el objetivo de analizar la relación de

las acciones de RSO que ejecuta la institución pública de salud en el Ambiente

Clínico de Aprendizaje de los Residentes de medicina familiar.

Lo anterior permitirá realizar propuestas que reconozcan el apoyo de las buenas

prácticas de RSO a favor de los residentes de medicina familiar (considerado como

grupo de interés interno), de los pacientes y de las Organizaciones Públicas de

Salud.

Perspectiva teórica.

Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social (RS), es la existencia de un compromiso con carácter

voluntario asumido por empresas y organizaciones para el desarrollo sostenible

(Porto y Castromán, 2006). Al adoptarla de manera voluntaria sus prácticas

detonaran en un beneficio para la organización o empresa y para la sociedad. Por

lo que la RS se puede entender como un conjunto de mecanismos para el desarrollo

205

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UNA INSTITUCIÓN PúBLICA DE SALUD EN PUEBLA



7

 La RS es una práctica continua de la empresa u organización, que genera

rendimientos económicos, tiende a reducir costos, busca optimizar procesos,

puede generar nuevos productos, mercados y consumidores.

 Mejora la imagen de la empresa u organización.

 La RS se puede implementar en cualquier tipo de empresa u organización

independientemente de su giro o tamaño (ISO 26000, 2010).

Continuando con la RS, esta comprende prácticas internas y externas; dentro de las

primeras encontramos, entre otras: comunicación transparente, equilibrio entre la

vida familiar y laboral clima laboral, satisfacción laboral y desarrollo laboral del

colaborador. Las prácticas externas comprenden acciones que aportan bienestar a

la sociedad, medio ambiente, Gobierno, Clientes, Proveedores y productos,

(Argandoña, 1998; CCE; 2001; Server y Villalonga, 2005; Mercado y García, 2007;

Gaete et al, 2009; Argandoña y Weltzien, 2010).

Las prácticas internas y externas son medidas por los diferentes grupos de interes

involucrados con la RS y cuando estos detectan falta de RS, las empresas u

organizaciones les generan falta de interes en las mismas  (Duarte, 2011), (Rego

Leal y Piña, 2011) (Lange y Washburn, 2012), ver Figura 2.

6

“[…] la conciencia del compromiso y la acción de mejora continua medida y

consistente, que hace posible a la empresa ser más competitiva, cumpliendo

con las expectativas de todos sus participantes en particular y de la sociedad

en lo general, respetando la dignidad de la persona, las comunidades en las

que opera y su entorno. (p. 4).

La Comisión de Comunidades Europeas [CCE], 2001) define a la RS:

“[…] la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones

con sus interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente

cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su

cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones

con los interlocutores”.

La Norma ISO 26.000 publicada en 2010, incluye directrices para aplicar la RS,

numerando que una organización debe ser: responsable de los impactos de sus

actividades y decisiones en la sociedad y en el medio ambiente. Acompañando

lo anterior de un comportamiento transparente y ético, tomar en cuenta las

expectativas de las partes interesadas, cumplir con legislación y normas

internacionales y estar integrado en la organización y en las relaciones con

terceros.

Las principales características de la RS son:

 La RS está presente en todos los procesos de la empresa u organización.

 La RS es diferente en cada empresa u organización, dependiendo del

contexto donde se encuentre y de su estructura.
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Figura 3 Pirámide de Responsabilidad Social
Fuente: Elaboración propia con base en (Vera, 2015).
Las acciones internas y externas son igualmente importantes para la empresa y

deben guardar un equilibrio para su ejecución, con la finalidad de demostrar la RS.

El grupo de interes integrado por colaboradores puede ser influido por las prácticas

de RS que aplica la empresa u organización en lo que respecta a comportamiento

y actitudes, compromiso, cultura organizacional, justicia y satisfacción laboral (Rupp

et al., 2006; Turker, 2009;Tziner et al., 2011; Aguinis y Glavas, 2012; Kaufmann y
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Figura  2 Prácticas de Responsabilidad Social
Fuente: Elaboración propia con base en: Cátedra BATCCA de Empresa Social y
Responsabilidad Social,2010.

Lo anterior se ratifica con la pirámide la RSE, misma que se integra con el enfoque

interno y el enfoque externo, Figura 3. (Vera, 2015). Y con la revisión de la literatura

que aborda la RS en la que identifican cinco dimensiones comunes en la misma,

Económica, Legal, Ética, Filantrópica y discrecional. Una forma de medirlas es

mediante la percepción que de ellas tienen los dueños, accionistas o responsables

de la empresa u organización, los clientes, proveedores, medio ambiente, gobierno

sociedad y colaboradores (Carroll, 1998), (Wood, 2010), (Nieto, 2014).

PRÁCTICAS INTERNAS PRÁCTICAS EXTERNAS

EMPRESA U ORGANIZACIÓN

SOCIALMENTE RESPONSABLE

Valoración de

grupos de

interés

208

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UNA INSTITUCIÓN PúBLICA DE SALUD EN PUEBLA



9

Figura 3 Pirámide de Responsabilidad Social
Fuente: Elaboración propia con base en (Vera, 2015).
Las acciones internas y externas son igualmente importantes para la empresa y

deben guardar un equilibrio para su ejecución, con la finalidad de demostrar la RS.

El grupo de interes integrado por colaboradores puede ser influido por las prácticas

de RS que aplica la empresa u organización en lo que respecta a comportamiento

y actitudes, compromiso, cultura organizacional, justicia y satisfacción laboral (Rupp

et al., 2006; Turker, 2009;Tziner et al., 2011; Aguinis y Glavas, 2012; Kaufmann y

Haga clic para
agregar texto

Proyección a la
comunidad, alianzas con el
gobierno y otros
organismos para apoyar el
desarrollo de la zona
donde se
encuentre la
empresa como
buenos vecinos
corporativos.

Proyección a la familia del colaborador,
propone integrar a la familia en el trabajo
del colaborador para que estén
informados y se conviertan en voceros de
la empresa.

Desarrollo de la persona, se refiere a proporcionar por
parte de la empresa a los colaboradores salarios justos,
buenas condiciones de trabajo respecto a la ley laboral
aplicable y una capacitación permanente.

Cumplimiento del Marco Legal, evitando la evasión, propiciando
transparencia en sus operaciones, cumpliendo con programas de
capacitación, invirtiendo en tecnología limpia que no dañe al medio
ambiente.

Diseño y ejecución de políticas de
estado, tener prácticas de interacción
con las decisiones gubernamentales y
diseño e implementación y contribuir a
generar un mejor clima de negocios

ENFOQUE

E

X

T

E

R

N

O

ENFOQUE

I

N

T

E

R

N

O

8

Figura  2 Prácticas de Responsabilidad Social
Fuente: Elaboración propia con base en: Cátedra BATCCA de Empresa Social y
Responsabilidad Social,2010.

Lo anterior se ratifica con la pirámide la RSE, misma que se integra con el enfoque

interno y el enfoque externo, Figura 3. (Vera, 2015). Y con la revisión de la literatura

que aborda la RS en la que identifican cinco dimensiones comunes en la misma,

Económica, Legal, Ética, Filantrópica y discrecional. Una forma de medirlas es

mediante la percepción que de ellas tienen los dueños, accionistas o responsables

de la empresa u organización, los clientes, proveedores, medio ambiente, gobierno

sociedad y colaboradores (Carroll, 1998), (Wood, 2010), (Nieto, 2014).

PRÁCTICAS INTERNAS PRÁCTICAS EXTERNAS

EMPRESA U ORGANIZACIÓN

SOCIALMENTE RESPONSABLE

Valoración de

grupos de

interés

209

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN UNA INSTITUCIÓN PúBLICA DE SALUD EN PUEBLA



11

Percepción de los directivos sobre las
prácticas de RS

Los Directivos son los encargados de
implementar las .prácticas de RS en la
empresa u organización

Indicadores organizacionales
asociados a las prácticas de RS

Indicadores: compromiso, actitudes y
percepciones del personal, satisfacción y
justicia laboral.

Fuente: Elaboración propia con base en (Nieto, 2014).

La Norma ISO 26000 propone considerar en materia de RS políticas que atiendan:

Actividad Laboral en plenas condiciones, Labor forzada, Higiene y seguridad,

Discriminación, Horario laboral y remuneración y compensación.

En ese mismo orden de ideas, entre los diversos beneficios de la RS se considera

que con la práctica de la misma se obtiene estabilidad interna de la empresa, lo que

facilita el desarrollo de los colaboradores, con mejores condiciones laborales

respecto a seguridad ocupacional, desarrollo profesional, remuneración y

beneficios. Lo que se traduce en reducción de ausentismo e incremento en la

retención de colaboradores, lo que repercute en una reducción en costos de

contratación y entrenamiento.

Responsabilidad Social de las Organizaciones

Respecto al nombre de la RS, nos permitimos mencionar que el surgimiento de la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), antecede a la Responsabilidad Social

de las Organizaciones (RSO), ésta constituye una conceptualización más amplia,

que obedece a un cambio en el sistema de valores, especialmente en la moralidad

de una sociedad que comienza a mirar de forma diferente cuestiones que hasta

hace poco eran habituales (Fuentes Nuñez y Veroz, 2005).

La RSO comprende los impactos que las decisiones y actividades ocasionan en la

sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que

10

Olaru, 2012; Edmanas, 2013). Y como se aprecia en la Figura 2 los colaboradores

estan presentes en las prácticas internas (Desarrollo de capital humano) y en las

prácticas externas (beneficios de colaboradores).

Complementando lo anterior, el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI)

recomienda las prácticas empresariales que se presentan en la Tabla 1,

considerando que la RSE está presente en diferentes ámbitos estratégicos y

principios.

Tabla 1 Prácticas de RS recomendadas por el CEMEFI
Ámbitos estratégicos Principios

La RS y la ética empresarial Desempeño ético en los negocios
Prevención de negocios ilícitos
Respeto a la dignidad humana

La RS en la vinculación de la
empresa con la comunidad

Involucrarse como ciudadano corporativo con
las comunidades en las que opera.

La RS y la calidad de vida en la
empresa u organización

Promover y establecer como prioridad la
calidad de vida de la comunidad interna
Empleo digno

La RS en el cuidado y
preservación del medio
ambiente

Respeto a su entorno, los recursos y el medio
ambiente para el presente y las generaciones
futuras.

Fuente: Elaboración propia con base en información del (Centro Mexicano de
filantropía [CEMFI], 2010).

Las acciones prácticas de RS se generan también como parte de diferentes tópicos

Tabla 2.

Tabla 2 Tópicos de la Responsabilidad Social
Tópico Descripción

Prácticas Internas Los colaboradores son el elemento clave
Impacto de las prácticas de RS Impacto en la innovación, mercado y

medio ambiente entre otras
Estrategias organizacionales para
implementar la RS

Marcos de trabajo, difusión de la gestión
y sensibilización de los miembros de la
empresa u organización respecto a la RS

Percepción del grupo de interés de los
colaboradores sobre las prácticas de
RS

Influencia en actitudes laborales
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empresa, en lo que concierne a las condiciones de trabajo y vida de sus

trabajadores y el clima laboral. Las buenas Prácticas Laborales (conjunto políticas,

medidas y/o iniciativas que incorpora voluntariamente una empresa, para mejorar

las condiciones de trabajo favoreciendo el clima de trabajo, la competitividad y la

incorporación de la empresa a estándares y mercados internacionales (López, s/f).

En lo que respecta a la relación de la RS con el Clima Organizacional; es ratificada

por (Román y Pérez, 2018). Continuando con la relación RS – Clima Organizacional,

se observó que las prácticas de RS contribuyen al clima laboral y por consecuencia

al bienestar de los colaboradores y buena salud (Cardozo y Ochoa, 2009). Para

(Martínez, 2014) hay un vínculo entre la RS y el ambiente laboral que se refleja en

las condiciones de trabajo. La recreación Organizacional y su relación con la RSO

se hacen presente por medio de la calidad de vida laboral, que se considera como

la motivación hacia el trabajo, vinculación y necesidad de mantener el equilibrio

entre la vida laboral y la vida personal, satisfacción laboral, eficacia y productividad

organizacionales, condiciones del entorno socioeconómico, bienestar físico,

psicológico y social, relaciones interpersonales, participación del trabajador en el

funcionamiento de la organización y en la planificación de sus tareas, autonomía y

toma de decisiones de los individuos sobre sus respectivos puestos de trabajo,

desarrollo integral del trabajador, estrategias de cambio para conseguir la

optimización de la organización, métodos de gerencia de los recursos humanos,

condiciones y medio ambiente de trabajo, el trabajador como recurso y no como un

costo empresarial/productivo (Angullo y Segurado, 2002; Silva, 2016). Para fines

del presente trabajo utilizamos a la RSO.

12

contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo salud y el bienestar de la sociedad

(DERES, 2018).

Para Urcelay (2005), las acciones internas de la RSO comprenden: dejar de

considerar al trabajador como una fuente que produce dinero, un recurso que se

explota cuando sea necesario y pasar a ofrecer: un marco de seguridad y salud

laboral, planes de formación continua, oportunidades de forma justa para los

trabajadores, crear espacios de participación, atención a sus problemas familiares,

liderazgos que ejerzan de forma respetuosa para con los otros, entre otros aspectos.

Por lo que abordamos el Desarrollo de Capital Humano, enfatizando que el éxito de

toda organización depende de la calidad de sus recursos humanos. Esta categoría

se refiere a prácticas internas que buscan mejorar el desempeño de los

colaboradores a través de capacitación o de políticas de promoción interna.

Así los beneficios de colaboradores se refieren a las inversiones que se realizan

para mejorar sus escenarios de trabajo. Adicionalmente: condiciones de salud,

seguridad social, educación, transporte son factores que permiten atraer y retener

recurso humano de calidad.

La literatura revisada relativa a las prácticas internas de RS relacionada con el grupo

de interés colaboradores; busca establecer diversos impactos y vinculaciones de la

RS como: evaluar la calidad en el servicio que presta una institución Pública de

Salud a través de sus colaboradores y su relación con la RS (Terán Pérez Brunett

y Mejía, 2011). O bien la relación entre la RS y el Clima Laboral, obteniéndose esta

vinculación con los Códigos de Conducta, entendiéndose estos, como la

declaración expresa y libre de los principios que inspiran el comportamiento de una
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En la situación que nos ocupa el ambiente de aprendizaje, es producto del ambiente

físico, de las relaciones interpersonales, de los factores estresantes y del sistema

de reconocimientos y sanciones, entre otros, influye en la motivación de los

estudiantes, en la disposición hacia el estudio y en el rendimiento académico (Galli

Brissón Soler Lapresa y Alves, 2014).

Particularizando (Soemantri Herrera y Riquelme, 2010) denominan ambiente

educacional al conjunto de condiciones y sentimientos que experimentan y/o

perciben los estudiantes en un contexto institucional determinado.

Al examinar la literatura no encontramos de forma concreta el concepto de Ambiente

Clínico de Aprendizaje por lo que, podemos mencionar que: el Ambiente clínico de

aprendizaje es el producto de la relación entre el ambiente físico y las relaciones

interpersonales, del estilo de comunicación, de las presiones y factores estresantes,

del sistema de reconocimientos y sanciones, que detonan en un conjunto de

condiciones y sentimientos que perciben y/o experimentan los estudiantes. El

ambiente de aprendizaje de desarrolla dentro de un entorno, entendiéndose por este

como todo aquello que rodea al alumno que está participando en el proceso, se

integra de elementos materiales como la infraestructura e instalaciones del plantel

y factores físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, familiares y

ambientales. Todos los elementos se armonizan y procuran un efecto favorable o

no en el aprendizaje del alumno.

El ambiente recae en los espacios en los que se van a desarrollar las actividades

de aprendizaje, éste puede ser de tres tipos: áulico, real y virtual. Y considerar los

espacios de Información, Interacción, Producción y Exhibición. Además de la

14

Ambiente Clínico de Aprendizaje

El ambiente, en terminos generales, lo podemos mencionar como el estado de las

cosas en un momento determinado. O bien, Factores que actúan sobre una persona

en una situación en particular (de trabajo o académica por ejemplo) en el cual se

obtienen una serie de consecuencias para la persona y para el lugar donde se

desarrolla la situación. Respecto al ambiente, mencionamos en terminos generales

que forman parte de él, las peculiaridades (cualidades atributos y propiedades) que

distinguen a la empresa u organización relativamente permanente y que se

manifiestan internamente, las perciben las personas que colaboran en la misma e

influyen en el ambiente de trabajo. Debido a lo anterior mencionamos que la RS

está presente como compromiso dentro y fuera de la empresa, el clima laboral está

dentro de la empresa u organización envolviendo al ambiente laboral; si

tropicalizamos al ambiente y lo mencionamos como ambiente clínico de enseñanza,

la relación e interacción queda como se muestra en la Figura 4.
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asistenciales y de investigación que beben desarrollar por un periodo de tiempo,

que señalan los programas académicos; avalados y supervisados por una

institución universitaria.

Para poder ingresar como residente medico el aspirante debe aprobar una

evaluación nacional que se efectúa con carácter anual (Proceso formalizado desde

el 18 de octubre de 1983 por Acuerdo Presidencial. En este acuerdo se crearon dos

comisiones interinstitucionales: la Comisión de Formación de Recursos Humanos

en Salud y la Comisión de Investigación en Salud. Sus propósitos están

estrechamente ligados con la educación y la salud, enfocados a la especialización

de los médicos generales) y recibe una carta de aprobación de examen nacional de

aspirante a residencia médica, para posteriormente acudir a una institución

receptora de médicos residentes, pública o privada, y esperar a que sea aceptado

para realizar su adiestramiento.

Ya aceptado, el médico residente deberá regirse por las disposiciones jurídicas

aplicables como profesional en formación y someterse a la normatividad institucional

de la sede que lo acepta, a las disposiciones de la norma oficial mexicana para

residencias médicas y a los programas operativos y académicos avalados por la

institución universitaria de su sede; obteniendo una beca que se incrementará año

con año durante su estancia como residente (Casas Rodríguez Casas Galeana, s/f).

Para los médicos residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en

todo México hay acuerdos pactados en el año 2000 que señalan para los residentes

lo siguiente: alimentos saludables en la dieta, lugares para descanso y lectura

dentro de las jornadas de guardia médica, uniformes y zapatos, pago por riesgo de

16

imprescindible participación del docente. Y se integra por los siguientes

componentes: Actividades, Herramientas, Actores, Ambiente socio-cultural y el

Componente Pedagógico. Cada uno de estos apartados con sus propios elementos,

que se exhiben en la Figura 5.

Figura. 5 Componentes del ambiente clínico de aprendizaje
Fuente: elaboración propia, con base en (Barros y Verdejo, 2001).
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RS que si la ve reflejada en su formación como especialista, podrá entonces al

integrarse al mercado de trabajo ponerla en práctica con sus pacientes y poder

reflejar una buena imagen de la profesión, de su especialidad y de la Organización

donde se formó como especialista y del lugar donde preste sus servicios.

Complementando lo anterior con lo que identificamos al revisar la literatura. La

relación entre la RS y aspectos muy significativos para el grupo de interés integrado

por los colaboradores en el caso de nuestro trabajo residentes médicos; con el clima

laboral, la justicia laboral, la satisfacción en el trabajo, no encontramos nada

respecto a la existencia de una relación entre la RS y el clima de enseñanza, de

forma específica para los residentes de la especialidad de medicina Familiar que

desarrollan su posgrado en una Institución Pública del Sector Salud, lo que nos

permite la oportunidad de busca la existencia de esa relación con un grupo de

médicos residentes de la especialidad referida  en la Ciudad de Puebla, México,

fundamentando la importancia del tema en que en un futuro muy cercano será a

través de estos profesionales que los pacientes tengan el primer contacto con la

institución de salud y si ellos cuentan con un ambiente de aprendizaje razonable

apoyado por las acciones de RS, el resultado, intuimos, será  profesionales bien

preparados para su ejercicio en el ámbito laboral como hasta ahora lo ha sido, pero

con un conocimiento de los beneficios que aporta la ya exigida RS.

Por lo que retomamos las prácticas, tópicos y pirámide de RS y dimensiones de la

misma, en lo que concierne al grupo de interés de los colaboradores. Para enfatizar

lo importante de identificar la influencia de la RSO, presente en las instituciones

públicas del sector salud con el ambiente clínico de aprendizaje.

18

infecto-contagiosidad o emanación radioactiva y acceso a bibliotecas virtuales

(Casas Rodríguez Casas Galeana, s/f). Situación que en abundante literatura se

describe con condiciones muy diferentes para los residentes, marcando la

diferencia, situaciones que influyen negativamente en ellos llevándolos a padecer

alguna enfermedad, estrés, deserción y por desgracia en contados casos al suicidio.

Los residentes al presentar el ya mencionado examen deben elegir una especialidad

a cursar entre las que se encuentran entre otras: cirugía, pediatría, gediatría,

ortopedia y medicina familiar. Cada una de estas especialidades, tiene sus

particularidades, en el trabajo nos enfocamos a los residentes de Medicina Familiar

considerando que son ellos los que en muchos de los casos estan ocupando los

lugares que anteriormente ocupaban los médicos generales. Por lo que en un futuro

muy cercano serán ellos el primer contacto entre el paciente y las instituciones de

salud.

Especialidad en Medicina familiar,

La especialidad en Medicina familiar surge en México por una necesidad, pero

también por influencia de países extranjeros, principalmente Canadá. La

Especialidad en Medicina Familiar, enfrenta los problemas del individuo no solo de

salud, abarca también el ámbito de su entorno familiar, sus redes sociales y

culturales; circunstancias en las que se desenvuelve su vida y su trabajo .

Cursar esta especialidad significa no únicamente 3 años de estudio, también exige

compromiso no con un solo el paciente, sino con su familia y actores de su entorno,

en forma concreta una práctica constante de RS.
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Operacionalización de las variables

La Operacionalización de variables se realiza en la Tabla 3, con el apoyo del

instrumento ACA-UNAM-MEX y prácticas, tópicos, pirámide de RS y dimensiones

de la misma.

Tabla 3 Operacionalización de las variables RSO y Ambiente clínico de enseñanza
(Apartado I. Relaciones interpersonales).
Variable Subvariable Indicadores Parámetros

RSO
y

Ambiente
clínico de
enseñanza

Comunicación
Profesor-alumno

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Interés del Profesor
por el estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Profesor como
ejemplo para el
desempeño
profesional

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Resolución de
conflictos
interpersonales en
el hospital.

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre
lo que propone el
profesor y lo que
hace en la práctica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Reconocimiento del
trabajo del
estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 Operacionalización de las variables RSO y Ambiente clínico de enseñanza
(Apartado II. Programa educativo y su implementación).
Variable Subvariable Indicadores Parámetros

Comunicación
Profesor-alumno

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

20

Metodología

La metodología aplicada en el trabajo es cualitativa para la construcción teórica del

mismo y consiste en revisión de la literatura para realizar con posterioridad un

análisis que permitió identificar puntos comunes en los temas desarrollados.

Además de realizar la aplicación de un instrumento a 58 residentes de la

especialidad en Medicina Familiar, adscritos al IMSS, ciudad de Puebla, mismo que

se integra por 28 ítems más los datos generales. El instrumento utilizado fue el

cuestionario ACA-UNAM-MEX (Hamui De la Cruz Ramírez Lavalle y Vilar, 2013),

instrumento validado con α de Cronbach con todos los reactivos teniendo como

resultado 0.96, esto indica que las variables estan muy correlacionadas, incluso

aquellas que estan en distintas dimensiones del cuestionario, por lo que toda la

información puede resumirse en un solo factor. El cuestionario, contiene preguntas

de: Datos personales y académicos, Relaciones interpersonales, Programa

educativo y su implementación, Cultura institucional y Dinámica del servicio. El

instrumento fue aplicado en los meses de julio a diciembre 2017 y de enero a marzo

2018, visitándoles en la sede de residencia, lo que permitió realizar observación in

situ; para indagar la influencia de la RSO en el Ambiente Clínico de Aprendizaje e

identificar si hay repercusiones en la satisfacción de aprendizaje y laboral de los

futuros especialistas. Permitiéndonos presentar los resultados de los instrumentos

aplicados con el apoyo de estadística descriptiva.

La variable considerada que fue operacionalizada sirvió de guía para identificar las

preguntas del instrumento utilizado que se relacionaran con la RSO.
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futuros especialistas. Permitiéndonos presentar los resultados de los instrumentos

aplicados con el apoyo de estadística descriptiva.

La variable considerada que fue operacionalizada sirvió de guía para identificar las

preguntas del instrumento utilizado que se relacionaran con la RSO.
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Reconocimiento del
trabajo del estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Método de
aprendizaje
adecuado para
obtener capacidad
cognoscitiva y técnica
para resolver
problemas

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre el
programa (PUEM) y
las actividades
académicas que se
desarrollan durante el
curso de la
Residencia

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Recursos
tecnológicos
adecuados en el
hospital:
computadoras,
programas,
simuladores,
conexión a internet,
etc. sean adecuados
a las nuevas
necesidades
educativas

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Evaluación de
acuerdo al
desempeño
académico

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Supervisión del
profesor de las
competencias*
alcanzadas en la
práctica
clinicoquirurgica
*Competencias:
conocimientos,
habilidades,
actitudes, valores de
la profesión médica.

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

22

RSO
Y

Ambiente
clínico de
enseñanza

Interés del
Profesor por el
estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Profesor como
ejemplo para el
desempeño
profesional

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Resolución de
conflictos
interpersonales en
el hospital.

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre
lo que propone el
profesor y lo que
hace en la práctica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Reconocimiento
del trabajo del
estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 Operacionalización de las variables RSO y Ambiente clínico de enseñanza
(Apartado II. Programa educativo y su implementación).

Variable Subvariable Indicadores Parámetros

RSO
y

Ambiente
clínico de
enseñanza

Comunicación
Profesor-alumno

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Interés del Profesor
por el estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Profesor como
ejemplo para el
desempeño
profesional

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Resolución de
conflictos
interpersonales en el
hospital.

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre lo
que propone el
profesor y lo que
hace en la práctica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.
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habilidades,
actitudes, valores de
la profesión médica.
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Profesor por el
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Profesor como
ejemplo para el
desempeño
profesional
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Resolución de
conflictos
interpersonales en
el hospital.
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b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre
lo que propone el
profesor y lo que
hace en la práctica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Reconocimiento
del trabajo del
estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 Operacionalización de las variables RSO y Ambiente clínico de enseñanza
(Apartado II. Programa educativo y su implementación).

Variable Subvariable Indicadores Parámetros

RSO
y

Ambiente
clínico de
enseñanza

Comunicación
Profesor-alumno

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Interés del Profesor
por el estudiante

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Profesor como
ejemplo para el
desempeño
profesional

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Resolución de
conflictos
interpersonales en el
hospital.

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Congruencia entre lo
que propone el
profesor y lo que
hace en la práctica
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desarrollo educativo
de los residentes
Orgullo de pertenecer
al servicio donde
realiza su curso de
especialización

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Trabajo que permita
el desarrollarse
académica-
profesionalmente

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Estímulo a la
creatividad e
innovación mediante
proyectos de
investigación que
culminen en
publicaciones
científicas en el lugar
donde se realiza el
servicio

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

El pase de visita y/o
atención en la
consulta externa
como oportunidad
para el aprendizaje

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Entrega cotidiana de
la guardia como
oportunidad para la
Enseñanza el
aprendizaje

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Condiciones en el
lugar del servicio
para que se generen
y desarrollen nuevas
ideas y propuestas

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Motivación a la
aplicación  del
conocimiento
científico para la
solución de
problemas locales

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Promoción de trabajo
con profesionistas
fuera del área de la
salud

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Fuente: elaboración propia.

24

Promoción de la
participación de los
alumnos en eventos
científicos de su
especialidad
(congresos,
conferencias, cursos
Extracurriculares,
etc.)

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Retroalimentación
sobre los aciertos y
errores

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Ambiente clínico en
el servicio médico
propicio para la
educación como
Especialista

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

El programa de la
especialidad propicia
la participación
gradual en la práctica
clínica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

La organización
institucional permite y
propicia el desarrollo
académico

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Respeto en el actuar
cotidiano de la
unidad médica a las
jerarquías
institucionales

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Respeto ay apego
por el hospital a la
recomendación de la
NOM-090-SSA 1-
1994 relativa a las
residencias medicas

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Seguimiento en el
hospital de las
normas y guías
clínicas oficiales

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Disposición
institucional para
implementar cambios
que propicien el

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.
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Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Promoción de trabajo
con profesionistas
fuera del área de la
salud

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Fuente: elaboración propia.
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Promoción de la
participación de los
alumnos en eventos
científicos de su
especialidad
(congresos,
conferencias, cursos
Extracurriculares,
etc.)

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Retroalimentación
sobre los aciertos y
errores

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Ambiente clínico en
el servicio médico
propicio para la
educación como
Especialista

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

El programa de la
especialidad propicia
la participación
gradual en la práctica
clínica

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

La organización
institucional permite y
propicia el desarrollo
académico

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Respeto en el actuar
cotidiano de la
unidad médica a las
jerarquías
institucionales

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
c) En algunas ocasiones.
d) Casi nunca.

Respeto ay apego
por el hospital a la
recomendación de la
NOM-090-SSA 1-
1994 relativa a las
residencias medicas

Información a) Casi siempre.
b) Regularmente.
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Seguimiento en el
hospital de las
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d) Casi nunca.
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remuneración y
compensaciones

Fuente: Elaboración propia.

Con base en la tabla anterior, nos permitimos ratificar la postura de autores

integrada en la parte teórica de la investigación y unir la nuestra, respecto a la

vinculación existente entre la RSE-RSO y el ambiente clínico de aprendizaje,

ratificando esta postura con los resultados obtenidos al aplicar el instrumento y

vincularlo con las prácticas  de RSO recomendadas.

Iniciando con la caracterización de la muestra de los 58 integrantes de la misma,

residentes de la especialidad de medicina familiar que realizan sus estudios en la

ciudad de Puebla, Puebla, en el IMSS, Tabla 5.

Tabla 5 Caracterización de la muestra, resultados
Datos personales Indicadores Respuestas
Grado académico (Nivel
de la residencia )

1. R1 44
2. R2 16
2. R3 16

Sexo 1. Masculino 25
2. Femenino 33

Edad Número de años (edad promedio) 31 años
Estado civil 1. Soltero/a 35

2. Casado/a 17
3. Unión libre 5
4. Divorciado/a 1
5. Viudo/a

Escuela de procedencia
(Institución donde
realizo la licenciatura)

BUAP 40
UPAEP 11
UNAM 1
UV 3
UABJO 1
UATX 1
UABC 1

Promedio de la
licenciatura

Numero entero con un decimal (de
la muestra)

8.7

Lugar donde cursa la
residencia

IMSS 58
ISSSTE
Secretaria de Salud

26

Al aplicar el instrumento encontramos una tasa de respuesta del 100% de los

integrantes de la muestra.

Resultados

Como primeros resultados integramos la relación que con apoyo de la construcción

teórica del trabajo identificamos entre la RS, los Recursos Humanos (colaboradores)

y el Ambiente Clínico de Aprendizaje la Tabla 4.

Tabla 4 Relación de la RS, los Recursos Humanos (colaboradores) y el ambiente
clínico de enseñanza.
RSO Recursos Humanos

(colaboradores)
Ambiente
clínico de
enseñanza

Comentarios

Prácticas
Internas de la
RSO

Desarrollo de capital humano

Comunicación
Normas
Jornada laboral
Relaciones
interpersonales,
Factores
estresantes
Sistema de
reconocimientos
Sanciones
Motivación
Entorno
Infraestructura

Como se
puede
apreciar hay
relación entre
la RSE-RSO
por el enlace
de los
recursos
humanos,
con el
ambiente
clínico de
aprendizaje
haciendo una
adopción del
ambiente
laboral que
integra los
mismos
conceptos
que se
incluyen en el
ambiente
clínico de
aprendizaje

Prácticas
Externas de la
RSO

Beneficio de colaboradores
Proyección a las familias

Enfoque
interno de la –
RSO

Desarrollo de la persona

Enfoque
externo de la
RSO

Proyección a la familia del
colaborador

Prácticas
recomendadas
por el CEMEFI

Respeto a la dignidad
humana
Empleo digno

Tópicos Colaboradores elemento
clave
Marcos de trabajo-recursos
humanos
Influencia en actitudes
laborales
Indicadores: compromiso,
actitudes, percepciones del
personal, satisfacción laboral
y justicia laboral

Norma ISO
26000

Atención a: labor forzada,
higiene y seguridad,
discriminación, horario,
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remuneración y
compensaciones
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Numero entero con un decimal (de
la muestra)
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Secretaria de Salud
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Al aplicar el instrumento encontramos una tasa de respuesta del 100% de los

integrantes de la muestra.

Resultados

Como primeros resultados integramos la relación que con apoyo de la construcción

teórica del trabajo identificamos entre la RS, los Recursos Humanos (colaboradores)

y el Ambiente Clínico de Aprendizaje la Tabla 4.
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Fuente: elaboración propia.
Los aspectos antes referidos mejorarían el ambiente clínico de aprendizaje y

resaltaría a la RSE-RSO en lo que concierne a Prácticas Internas-desarrollo de

capital humano, prácticas externas-beneficio a los colaboradores: enfoque interno-

desarrollo de la persona, enfoque externo-proyección del colaborador, prácticas

recomendadas por el CEMEFI- respeto a la dignidad humana, tópicos- marcos de

trabajo y con la ISO 26000-atender labor forzada entre otros aspectos.

Continuando con los resultados, encontramos resultados favorecedores a las

prácticas de responsabilidad social ejecutadas por la institución en las preguntas

17, 15, 22, 24 y 21. Pregunta que se refieren a: (17) Respeto en el actuar cotidiano

de la unidad médica a las jerarquías institucionales, (15) El programa de la

especialidad propicia la participación gradual en la práctica clínica, (22), Trabajo que

permita el desarrollarse académica-profesionalmente, (24) El pase de visita y/o

atención en la consulta externa constituye una oportunidad para el aprendizaje, (21)

Orgullo de pertenecer al servicio donde realiza su curso de especialización.

Gráfica 2
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Privado
Especialidad Medicina Familiar 58

Otra
Fuente: elaboración propia.

Con apoyo en la Tabla 5 se observa una muestra en la que participan

prioritariamente Residentes del primer año de la especialidad (R1), con edad

promedio de 31 años, solteros, egresados de la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla (BUAP), con promedio de 8.7 .

En la gráfica 1 se muestra que las preguntas con respuestas más bajas fueron: la

2, 9. 18, 13 y 20; que versan sobre: (2) Interés del Profesor por el estudiante, (9)

Recursos tecnológicos adecuados en el hospital: computadoras, programas,

simuladores, conexión a internet, etc. sean adecuados a las nuevas necesidades

educativas, (18) Respeto si hay apego por el hospital a la recomendación de la

NOM-090-SSA 1-1994 relativa a las residencias médicas, (13) Retroalimentación

sobre los aciertos y errores, (20) Disposición institucional para implementar cambios

que propicien el desarrollo educativo de los residentes; respectivamente.

Considerando que la escala de Likert utilizada señala 4 para casi siempre, 3

regularmente, 2 en algunas ocasiones y 1 nunca. Se observa que las respuestas

más bajas van de un promedio de 1.98 a 2.37, respuestas consideradas como

nunca y en algunas ocasiones, lo que abre la oportunidad a la organización de

mejorar las relaciones interpersonales (comunicación profesor-estudiante), apoyar

con mejor infraestructura (computadoras, simuladores, internet), informar a los

residentes respecto a la NOM-090-SSA1-1994, retroalimentación respecto a errores

cometidos por los residentes y hacer cambios que propicien el desarrollo educativo.
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Fuente: elaboración propia.
Los aspectos antes referidos mejorarían el ambiente clínico de aprendizaje y

resaltaría a la RSE-RSO en lo que concierne a Prácticas Internas-desarrollo de

capital humano, prácticas externas-beneficio a los colaboradores: enfoque interno-

desarrollo de la persona, enfoque externo-proyección del colaborador, prácticas

recomendadas por el CEMEFI- respeto a la dignidad humana, tópicos- marcos de

trabajo y con la ISO 26000-atender labor forzada entre otros aspectos.

Continuando con los resultados, encontramos resultados favorecedores a las

prácticas de responsabilidad social ejecutadas por la institución en las preguntas

17, 15, 22, 24 y 21. Pregunta que se refieren a: (17) Respeto en el actuar cotidiano

de la unidad médica a las jerarquías institucionales, (15) El programa de la

especialidad propicia la participación gradual en la práctica clínica, (22), Trabajo que

permita el desarrollarse académica-profesionalmente, (24) El pase de visita y/o

atención en la consulta externa constituye una oportunidad para el aprendizaje, (21)

Orgullo de pertenecer al servicio donde realiza su curso de especialización.

Gráfica 2

2, 1.98

9, 2.12

18, 2.29
13, 2.34 20, 2.37

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

0 5 10 15 20 25

V
A

LO
R

ES
 D

E 
R

ES
P

U
ES

TA

NO. DE PREGUNTA

RESPUESTAS CON PUNTAJES MAS BAJOS

Series1

28

Privado
Especialidad Medicina Familiar 58

Otra
Fuente: elaboración propia.
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nunca y en algunas ocasiones, lo que abre la oportunidad a la organización de

mejorar las relaciones interpersonales (comunicación profesor-estudiante), apoyar

con mejor infraestructura (computadoras, simuladores, internet), informar a los

residentes respecto a la NOM-090-SSA1-1994, retroalimentación respecto a errores

cometidos por los residentes y hacer cambios que propicien el desarrollo educativo.
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La Responsabilidad Social (RS) ha evolucionado en la intención de atender diversas

necesidades adoptando el nombre de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y

Responsabilidad Social Organizacional (RSO).

La RSO es un término actual que se define de diversas formas y que tiene en común

el compromiso de la organización de forma interna con sus colaboradores

principalmente y de forma externa con la comunidad y usuarios de los servicios que

oferta. Para apoyar a cumplir con la exigencia están el CEMEFI y la Norma ISO

26000, quienes dictan posturas guías y herramientas para que las empresas y

organizaciones cuenten con un apoyo en sus acciones de RSO. La RSO está

estrechamente vinculada con el Ambiente Clínico de Aprendizaje, retomar lo que

señala (Urcelay, 2005), las acciones de la RSO comprenden dejar de considerar al

colaborador como una fuente que produce dinero a quien se puede explotar. Y otros

autores ratifican esta relación por medio de la aplicación de Códigos de conducta,

buenas prácticas con los colaboradores, en el caso del trabajo con los residentes

médicos, en bienestar de los mismos y de su salud y la calidad de vida laboral y

personal.

En el caso particular de los residentes de medicina familiar al mejorar e incrementar

las prácticas de RSO en la Institución Pública de Salud donde realizan su residencia,

se mejorara el ambiente clínico de aprendizaje y con ello el desempeño de los

residentes tal y como lo señala (Cardozo y Ochoa, 2009).

Finalmente podemos concluir que el objetivo del presente trabajo como avance del

proyecto al que pertenece se ha cumplido al analizar la relación de las acciones de

RSO de la Institución Pública de Salud con el Ambiente Clínico de Aprendizaje de

30

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la gráfica permiten destacar prácticas de RSO en lo que respecta

a actividad laboral en condiciones de respeto, avances en la capacitación e

identidad con la institución.

En un resultado general promedio del total de respuestas a los 28 ítems tenemos

2.69 y considerando de forma asertiva la respuesta 3 asignada a la escala de Likert

en el Instrumento, tenemos regularmente, por lo que nos atrevemos a deducir que

si bien no hay ausencia de prácticas de RSO, existe la oportunidad de poner en

marcha con mayor fuerza las detectados con respuestas no favorables, permitiendo

mejorar el Ambiente Clínico de Aprendizaje para los Médicos Residentes de la

Especialidad de Medicina Familiar para reforzar el compromiso y la RS con el

paciente y con la familia del mismo, que le exige esa importante especialidad.
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Introducción

Teece, Pisano y Shuen (1997) plantearon los fundamentos para construir un marco

teórico del paradigma las capacidades dinámicas que contribuya al desarrollo de la

administración estratégica tomando en cuenta los cambios rápidos en el entorno (la

tecnología, los mercados, los factores de producción, los recursos, entre otros

factores externos). Estos autores conceptualizaron las capacidades dinámicas

como: “la habilidad de la empresa para integrar, construir, y reconfigurar las

competencias internas y externas orientados a los rápidos cambios en los entornos”

(p. 516), esta conceptualización se realizó desde la perspectiva de la economía y

de la administración estratégica, no tomaron en cuenta la teoria de la organización.

Este planteamiento preliminar motivó a los investigadores a proponer diferentes

definiciones de capacidades de la organización fundamentada en la administración,

en la teoría de la organización y en la administración estratégica con el propósito de

contribuir en la construcción de la teoría de las capacidades de la organización con

una perspectiva multidisciplinaria. Augier y Teece (2008) relacionaron las

capacidades dinámicas con temas que son abordados en las teorías de la

organización, del comportamiento de la empresa, de los costos de transacción,

teoría evolucionaria de la organización y de la estrategia, así como, en la

administración (teoría del emprendimiento, el rol de los administradores, toma de

decisiones). Miranda (2017) realizó una revisión sucinta de los planteamientos

centrales de la teoría de la organización y de la administración estratégica, estos

insumos permitieron plantear los conceptos de las capacidades dinámicas

estratégicas y las organizacionales. Estos aportes son un avance importante en la
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Construcción del modelo de las interrelaciones dinámicas en las
organizaciones

Resumen

¿Qué modelo teórico permite relacionar los campos de conocimiento de la teoria de
la organización y la administración estratégica? El objetivo de la investigación fue
construir un modelo teórico que permita relacionar ambos campos de conocimiento,
el cual incluye los constructos: dinamismo del entorno, las capacidades
organizacionales, las estrategias y acciones, ventaja competitiva, desempeño
organizacional y la participación de los actores organizacionales. Metodología. Se
realizó una revisión y análisis de la literatura publicada en revistas indexadas con
un alto impacto; se planteó proposiciones que relacionan los conceptos
fundamentales que se integra en el modelo. El documento es un aporte importante
al desarrollo del conocimiento de las organizaciones, lo cual servirá de insumo para
realizar estudios futuros relacionados con temas específicos de la administración
estratégica interrelacionados con los constructos de la teoría de la organización.

Palabras clave

Capacidad organizacional, estrategias, dinamismo de entorno competitivo.
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proposiciones; finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones para

profundizar el estudio.

Metodología

Inicialmente se realizó una búsqueda exploratoria de documentos en las bases de

revistas con alto impacto, posteriormente se seleccionaron los artículos y se realizó

un análisis y critica de la literatura especifica relacionada con el tema, lo cual

permitió identificar una amplia tipología de capacidades que fueron planteadas por

los autores de manea independiente, en pocos casos se observó las relaciones y

complementariedad entre capacidades que utilizan las organizaciones para lograr y

mantener la ventaja competitiva, lo cual fue una oportunidad para contribuir al

desarrollo del conocimiento específico. En este proceso se aplicó la metodología de

Tranfiel, Denyer y Smart (2003).

El modelo propuesto se construyó en tres etapas: En la primera etapa se construyó

los fundamentos teóricos, en la segunda se plantearon los concentos principales

relacionados con la teoría de la organización y la administración estratégica; en la

tercra etapa se definió las proposiciones que relaciona conceptos fundamentado en

documentos específicoa que valides las propuestas. en la última se validó la

consistencia interna del modelo propuesto.

Fundamentos teóricos.

El concepto de capacidad organizacional (CO) o las capacidades de la organización

es un tema central en la teoría de la organización y en la administración estratégica,

ha sido analizada de manera independiente por diferentes teóricos de las
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construcción de una teoría de las capacidades de la organización con una

perspectiva dinámica que resaltó la interrelación y complementariedad de

conceptos, paradigmas y teorías.

Enfocando en el estudio en las capacidades de las organizaciones se identificó

diferentes planteamientos relacionados con este tema, lo cual muestra una

dispersión del conocimiento teórico y empírico, pocos autores plantearon las

relaciones y la complementariedad entre las capacidades teniendo en cuenta las

interrelaciones entre la organización, las estrategias y el dinamismo del entorno.

Nuestro objetivo fue proponer un modelo teórico que explique la interrelación entre

la teoria de la organizaión y la administración estratégica, enfocamos el estudio en

las capacidades organizacionales y especificamnete en las capacidades dinámicas

como un facor dinamizador que relaciona un concjunto amplio de las capacidades

organizacionales con las estrategias, permitiendo a las organizaciones mantener la

ventaja competitiva, crear valor para los accionistas y los clientes, lograr

competitividad y un crecimiento constante del desempeño organizacional.

El documento está organizado como sigue: en la primera sección se sintetizó los

fundamentos teóricos y las conceptualizaciones de las capacidades de la

organización. En la segunda sección plantea una tipología de las principales

capacidades; en la tercera sección se presenta la construcción del modelo que

relaciona los constructos de la teoria de la organización con las variables de la

administración estrategica vinculadas por el factor dinamizador de las capacidades

dinámicas y las estrategias: La propuesta tórica se sintetiza en el modelo de las

interrelaciones dinámicas en las organizaciones en la que se resalta las
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El concepto capacidades tiene sus fundamentos teóricos básicos en la teoría

basada en los recursos (Barney, 1991), en esta propuesta se resalta que los

recursos son tangibles e intangible, por lo que es difícil de ser copiado por los

competidores y no ser fácilmente transferido entre las organizaciones por lo que

tiene una importancia estratégica, ya que permite lograr ventaja competitiva

sustentable si es utilizada de una manera creativa como un capital intelectual.

Kamasak (2017) resaltó que los recursos intangibles son fuente importante para el

éxito empresarial, ya que son difíciles de ser imitados o copiados por los

competidores en un sector industrial. Esta capacidad es parte del capital intelectual,

es creada por las habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias de los

directivos y de los equipos de la alta dirección, son importante para que la

organización desarrolle sus capacidades de competir o ser competitivos (Ployhard

y Moliterno, 2011).

Chandler (1992) fue uno de los autores clásicos que planteó la teoría de las

capacidades organizaciones fundamentada en la administración estratégica y en

algunos conceptos de la teoría de la organización, resaltó como un fenómeno social

que potencialmente reside en los actores de la organización; quienes tienen

habilidades, conocimientos, experiencias individuales y colectivas en la

construcción de capacidades organizacionales que permita la solución de

problemas, la toma de decisiones estratégicas como respuesta a los cambios en el

entorno competitivo con el propósito de lograr ventaja competitiva (Miranda, 2017;

Chandler ,1992; Ritalia, Heiman, Hurmelina-Laukkamen, 2016; Teece, 2010),).

Organizaciones, interrelaciones dinamicas
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organizaciones y de la administración estratégica, ambas perspectivas no fueron

relacionadas de manera explícita, algunso autores intentaron conectar ambos

campos de conocimietoc omo se explica a continuación.

Jacobides (2006) realizó un análisis de CO desde la perspectiva de la teoría

Schumpeterian. Ghoshal, Hahn y Moran (1999) plantearon el marco teórico

fundamentado en la teoría de crecimiento de la empresa, resaltaron que la CO como

un aspecto de la competencia administrativa.

Ghoshal, Hahn y Moran (1999) plantearon que CO es un elemento de la capacidad

administrativa y resaltaron que es esencialmente un fenómeno social ya que es

realizado por los miembros de la organización. Trau (2017) en el estudio de las

capacidades resaltó como un factor organizacional.

La CO es afectado por los atributos de la organización (tamaño, complejidad, y las

características de los recursos humanos) y esta relacionado con el liderazgo, las

estrategias y los planes organizacionales (Andrews, Beynon, y McDermott, 2016).

Varios autores (Andrews, Beynon, y McDermott, 2016; Barney, Wright y Ketchen,

2001; Priem y Butler, 2001; Leiblein, 2011) resaltaron que este constructo tiene sus

bases teóricas en la teoría basada en los recursos y en la teoría de la contingencia,

ambas perspectivas forman parte de la teoria e investigación de la administración

estratégica (Priem y Butler, 2001; Ulrich y Lake (1991). Miranda (2017) realizó una

revisión sucinta de los planteamientos centrales de la teoría de la administración y

de la administración estratégica, permitiéndole plantear los conceptos de las

capacidades dinámicas estratégicas y las capacidades organizacionales.

244



Organizaciones, interrelaciones dinamicas

7

El concepto capacidades tiene sus fundamentos teóricos básicos en la teoría

basada en los recursos (Barney, 1991), en esta propuesta se resalta que los

recursos son tangibles e intangible, por lo que es difícil de ser copiado por los

competidores y no ser fácilmente transferido entre las organizaciones por lo que

tiene una importancia estratégica, ya que permite lograr ventaja competitiva

sustentable si es utilizada de una manera creativa como un capital intelectual.

Kamasak (2017) resaltó que los recursos intangibles son fuente importante para el

éxito empresarial, ya que son difíciles de ser imitados o copiados por los

competidores en un sector industrial. Esta capacidad es parte del capital intelectual,

es creada por las habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias de los

directivos y de los equipos de la alta dirección, son importante para que la

organización desarrolle sus capacidades de competir o ser competitivos (Ployhard

y Moliterno, 2011).

Chandler (1992) fue uno de los autores clásicos que planteó la teoría de las

capacidades organizaciones fundamentada en la administración estratégica y en

algunos conceptos de la teoría de la organización, resaltó como un fenómeno social

que potencialmente reside en los actores de la organización; quienes tienen

habilidades, conocimientos, experiencias individuales y colectivas en la

construcción de capacidades organizacionales que permita la solución de

problemas, la toma de decisiones estratégicas como respuesta a los cambios en el

entorno competitivo con el propósito de lograr ventaja competitiva (Miranda, 2017;

Chandler ,1992; Ritalia, Heiman, Hurmelina-Laukkamen, 2016; Teece, 2010),).

Organizaciones, interrelaciones dinamicas

6

organizaciones y de la administración estratégica, ambas perspectivas no fueron

relacionadas de manera explícita, algunso autores intentaron conectar ambos

campos de conocimietoc omo se explica a continuación.

Jacobides (2006) realizó un análisis de CO desde la perspectiva de la teoría

Schumpeterian. Ghoshal, Hahn y Moran (1999) plantearon el marco teórico

fundamentado en la teoría de crecimiento de la empresa, resaltaron que la CO como

un aspecto de la competencia administrativa.

Ghoshal, Hahn y Moran (1999) plantearon que CO es un elemento de la capacidad

administrativa y resaltaron que es esencialmente un fenómeno social ya que es

realizado por los miembros de la organización. Trau (2017) en el estudio de las

capacidades resaltó como un factor organizacional.

La CO es afectado por los atributos de la organización (tamaño, complejidad, y las

características de los recursos humanos) y esta relacionado con el liderazgo, las

estrategias y los planes organizacionales (Andrews, Beynon, y McDermott, 2016).

Varios autores (Andrews, Beynon, y McDermott, 2016; Barney, Wright y Ketchen,

2001; Priem y Butler, 2001; Leiblein, 2011) resaltaron que este constructo tiene sus

bases teóricas en la teoría basada en los recursos y en la teoría de la contingencia,

ambas perspectivas forman parte de la teoria e investigación de la administración

estratégica (Priem y Butler, 2001; Ulrich y Lake (1991). Miranda (2017) realizó una

revisión sucinta de los planteamientos centrales de la teoría de la administración y

de la administración estratégica, permitiéndole plantear los conceptos de las

capacidades dinámicas estratégicas y las capacidades organizacionales.

245



Organizaciones, interrelaciones dinamicas

9

capacidades en la exploración de los recursos y los conocimientos nuevos dentro

de la organización y en los entornos, en la explotación o aplicación de los recursos

que son realizados a través de los procesos administrativos y organizacionales con

los propósitos de crear y sostener la ventaja competitiva, ser competitivos, innovar

el modelo de negocios y los diferentes procesos teniendo en cuenta los cambios en

los entornos en los que opera (Helfat y Peteraf, 2015). En el cuadro 1 se presenta

conceptualizaciones de capacidad organizacional.

Cuadro 1: Conceptualizaciones de capacidad organizacional

Estudio Conceptualización
Ulrich y Lake
(1991)

La habilidad de la organización para manejar a la gente y los
procesos a fin de ganar ventaja competitiva y cumplir con las
necesidades de los clientes

Andrews,
Beynon, y
McDermott,
2016).

La capacidad organizacional está constituida por las prácticas
organizacionales de los directivos y de los equipos de alta
administración que coordinan las actividades productivas de
la organización.

Ghoshal, Hahn
y Moran (1999)

La capacidad organizacional es un aspecto de la competencia
administrativa, es esencialmente un fenómeno social, ya que
incluyen comportamientos y capacidades de los
administradores y de todos los miembros de la organización.
Es la habilidad para combinar e intercambiar recursos dentro
de la organización, es facilitado a través de interacciones
colectivas el cual crea capacidades que se asocian a los
procesos y las rutinas de los miembros de la organización.
Es el factor de crecimiento de la organización.

Manning,
Hutzschenreuter
y Strathmann,
(2012)

Capacidad de la empresa para emplear los recursos en alguna
manera que permita sobrevivir en un entorno cambiante y
competitivo. Está relacionado a rutinas de alto nivel

Ritala, Heiman y
Hurmelinna-
Laukkanen
(2016)

Son las habilidades de los administradores y de la
organización para resolver problemas y plantear estrategias
que impulse cambios

Helfat,
Finkelstein,
Michell, Petraf,
Singh, Teece y
Winter (2007)

La capacidad de una organización para propositivamente
crear, extender, o modificar sus bases de recursos; o la
habilidad de desarrollar, emplear y coordinar la creación de
valor. Incluye habilidades de “sensing” (búsqueda de
oportunidades en el entorno), “seizing” (aplicación de los
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Las capacidades organizacionales están asociadas con diferentes factores del

entorno competitivo (dinamismo, complejidad, incertidumbre) y de las

características de la organización (los recursos/capacidades, las estrategias, la

cultura organizacional, el liderazgo, el capital humano, las relaciones laborales, la

antigüedad) (Oyekunle, Olukemi y Bamidele, 2017), las capacidades administrativas

y relaciones laborales (Carmeli y Tishler, 2004), así como, con el tamaño de la

organización, la formalización y la localización geográfica (Hall, 1979), la

configuración de la estructura organizacional (Mintzberg, 1989), la racionalidad

limitada y los procesos decisorios (Simón, 1978), las funcionen y los roles de los

ejecutivos que ocupan altos puestos en la organización (Barnard, 1938), los

procesos administrativos y organizacional, entre otros temas.

Síntesis. El constructo capacidad organizacional inicialmente se sustentó en la

teoría e investigación de la administración estratégica y en la economía,

posteriormente se fundamentó en la teoría de la organización y de la administración

(Teece, 2014). A continuación, presentamos ejemplos de definiciones de este

constructo en la que se integran los conceptos principales de estas teorías.

Las capacidades de la organización están sustentadas en dos pilares: el capital

humano y los recursos tangibles e intangibles. El capital humano es creado por las

habilidades, los conocimientos, la creatividad, el pensamiento innovador, las

actividades proactivas, el aprendizaje colectivo, y las experiencias de los actores

organizacionales (Kamasak, 2017), reside en los administradores, en los equipos

de alta dirección, en las redes sociales internas y externas a la organización (Hosie

y Nankervis, 2016). El capital humano explica el surgimiento de las diferentes
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documentos plantean las relaciones y la complementariedad entre las capacidades

de la organización con el propósito de potencializar su aplicación. En el cuadro 2 se

presenta la descripción de los tipos de capacidades más estudiadas teórica y

empíricamente.

Cuadro 2: Tipos de capacidades organizacionales

Estudio Tipos de
capacidades

Descripción

Miranda (2017) Capacidades
dinámicas
estratégicas y
organizacionales
(CDEO)

Son las habilidades individuales y
colectivas de utilizar, crear, transformar
recursos y decidir implementar las
estrategias para responder rápidamente
al dinamismo del entorno y a las
necesidades de la organización, a fin de
mantener la ventaja competitiva, e
incrementar constantemente el
desempeño organizacional.

Pucci, Nosi y
Zanni (2017)

Capacidades
administrativas

Son las capacidades establecidas por los
equipos de administración superior para
generar alta rentabilidad.

Jurksiene y
Pundziene
(2016)

Capacidad
ambidiestra

Habilidad de manejar aspectos
contrapuestos y conflictivos (ejemplo,
diversidad organizacional vs la visión
compartida; cambios radicales vs
cambios incrementales; habilidades para
implementar simultáneamente la
exploración y la explotación de
innovaciones). Es una capacidad
dinámica de alto orden.

Benner y
Tushman
(2003)

Capacidades de
exploración y
explotación

Las capacidades dinámicas están
fundamentadas en la exploración y
explotación de las actividades

Catindamar y
Kilitcioglu
(2013)
Feurer y
Chaharbagni
(1994)

Capacidad de
competir

La capacidad de la firma para competir en
mercados especifico, que permita
incrementar la participación en el mercado,
entrar a mercados internacionales para
exportar, y lograr productividad y
crecimiento sustentable.

Akroush
(2012)
Pucci, Nosi y
Zanni (2017)

Capacidades
tecnológicas,
marketing mixto,

Representan un conjunto de habilidades y
conocimientos acumulados que permite a
las organizaciones utilizar sus recursos
para crear valor y ventaja competitiva.
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recursos) y transformación de las características de la
organización.

Inan y Bittici
(2015, p. 312)

“la capacidad de emplear sus recursos, tangibles e intangibles,
para realizar una tarea o actividad que mejore el desempeño”

Sobec y Agius
(2007, p. 238)

“la capacidad organizacional es un concepto multidimensional
que incluye una mezcla de capacidades, conocimientos y
recursos, y el capital humano”

Fuente: Elaboración propia.

En las definiciones presentadas se resalta el concepto habilidades de la

organización y de los actores que no pueden ser comprados tampoco transferidos,

es la principal fuente para crear y mantener ventaja competitiva, lograr altos

desempeños, crear valor y desarrollar capacidades de competir en los mercados

que cambian dinámicamente (Pucci, Nosi y Zanni, 2017).

El análisis comparativo entre las teorías, los paradigmas, los modelos y los

constructos permite identificar divergencias y también complementariedad, lo cual

genera nuevas propuestas de teorías y paradigmas. Teece, Pisano y Shuen (1997)

realizaron una comparación del modelo de estrategias que enfatiza la explotación

del poder del mercado con el modelo de estrategia que enfatiza la eficiencia. El

análisis crítico de ambos permitió plantear el paradigma de las capacidades

dinámicas desde la perspectiva de la administración estratégica. Esta perspectiva

comparada con otros planteamientos motivo la generación de diferentes tipos de

capacidades que utilizan las organizaciones para lograr y mantener ventaja

competitiva.

Tipos de capacidades.

En la literaria analizada se identificó diferentes tipos de capacidades que fueron

estudiadas teórica y empíricamente de manera independiente, muy pocos
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y Harms
(2015)
Herrmann y
Nadkarni
(2014)

Fuente: Elaboración propia

Las diferentes capacidades identificadas tienen el rol común de valorar, utilizar,

transformar y crear nuevas bases de recursos e innovar las capacidades que

permita a la organización cumplir sus fines (alto desempeño, sostener ventaja

competitiva, ser competitivos, crear valor, entre otros fines) teniendo en cuenta las

características administrativas y organizacionales.

Construcción de los conceptos y las interrelaciones del modelo.

El modelo se sustenta en dos fundamentos: Primero, en las teoría de los sistemas

y de la contingencia y en la administración estratégica. La organización es un

sistema, sus elementos tangibles e intangibles interactúan dinámicamente. Los

elementos intangibles son las distintas capacidades, el capital humano, relaciones

de trabajo, y cultura de trabajo (Carmeli y Tisler (2004); en los elementos tangibles

se incluyen la estructura organizacional, la tecnología, procesos, sistemas, entre

otros). Segundo, hay una relación contingente entre la organización y el entorno.

El modelo esta integrado por los siguientes conceptos: 1) interrelación de la

organización con el entorno, 2) Interrelación y complementariedad de las

capacidades de la organización, 3) factor dinamizador (capacidades dinámicas mas

estrategias), 4) la ventaja competitiva, 5) alto desempeño organizacional, 6)

componentes y características de la organización, y 7) participación de los actores

organizacionales.

Organizaciones, interrelaciones dinamicas

12

relaciones con los
clientes

Jian, Tinoziva
y Jekanyika
(2015)

Capacidad
integradora

Es la capacidad de la organización de
integrar capacidades (fabricación,
administrativas, marketing, y tecnologías)
y recursos dirigidos a los cambios en el
mercado.

Cohem y
Levinthal
(1990)

Capacidad de
absorción de
nuevos
conocimientos

Es la habilidad desarrollada por la
organización en el tiempo, para reconocer
el valor de lo nuevo, del conocimiento
externo, asimilarlo, y aplicarlo en la
organización para que logre objetivos
propuestos.

Teece, Pisano
y Shuen
Teece (1997)
Teece (2007)

Capacidades
dinámicas

La habilidad de la firma para integrar,
construir y reconfigurar las competencias
internas y externas en función de los
cambios rápidos en el entorno. Son las
actividades de muy alto nivel que son
difíciles de ser imitados, están orientados
a los contextos que cambian rápidamente.
Capacidad de modificar y adaptar rutinas
operativas.
“Sensing” (capacidad de exploración del
entorno), “Seizing” (capacidad de aplicar
conocimientos), y configuración
(capacidad de realizar cambios en las
características organizacionales).
Miranda (2017) presenta una síntesis de
otras definiciones.

Prahalad y
Hamel (1990)

Capacidades y
habilidades
distintivas

Son las competencias centrales de la
organización.

Collins (1994)
Teece (2014)

Capacidades
operativas

Son las actividades funcionales básicas
en la organización (fabricación,
administración, marketing, tecnológicas).
Involucra el desempeño administrativo y
operacional que son técnicamente
necesarios para cumplir con las tareas.

Brenznik y
Hisrich  (2014)

Capacidad de
innovación

“es el potencial para generar nuevas ideas,
identificar nuevas oportunidades e
implementarlas por el apalancamiento de
los recursos y las capacidades” (p. 374).

Parastuty,
Schwars,
Breintenecker

Capacidad de
cambio

Revisión de las teorías del cambio.
Participación de los directivos en los
procesos de cambio
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El concepto capacidad de la organización adquiere relevancia cuando se relaciona

con el dinamismo de los entornos, general y competitivo. La relevancia de la

capacidad es definida como la agregación, interrelación y complementación de las

distintas capacidades, es un impulsor importante del desarrollo de la organización

en los entornos de alta velocidad actuales y emergentes donde la innovación es

permanente (Lee, 2008). Las capacidades de exploración, explotación y de

absorción de los nuevo en entorno apoyan las relaciones de la organización con los

entornos. En la gráfica 1 se sintetiza las relaciones entre constructos.

Tomando en cuenta los fundamentos teóricos se planteó las proposiciones como a

continuación se explica.

Proposición 1: Las relaciones de la organización con el dinamismo del entorno

afecta las relaciones y complementariedad de las capacidades de la organización.

2) Interrelación y complementariedad de las capacidades de la organización

Organizaciones, interrelaciones dinamicas

14

En el modelo se establecen dos niveles de análisis. Primero la interrelación de la

organización con el entorno sirviendo de maco de referencia, y segundo las

interrelaciones y complementariedad de las capacidades y las relaciones con todos

los componentes de la organización.

Las estrategias y las capacidades dinámicas potencializan las relaciones entre los

elementos del sistema organización con el entorno.

1) Interrelación de la organización con el entorno.

La teoría de la contingencia (Lawrence y Lorch, 1967) explica ampliamente la

interrelación de la organización con el entorno dinámico. “Los cambios en el entorno

puede afectar significativamente las capacidades, apoyando en su desarrollo o

destruyéndolos” (Lee, 2008), p.1258), frente a esta situación las organizaciones

tienen que lograr ajustes o adaptaciones internas y externas: el interno implica

realizar cambios en las características de la organización, establecer relaciones y

complementariedad de las distintas capacidades con la participación de los actores

organizacionales (Miranda, 2017). El externo se refiere a la coevolución de

organización con los factores del entorno general (cambios tecnológicos,

económicos, económicos, entre otros) y con las cinco fuerzas competitivas de la

industria (Porter, 1980). Los procesos de ajuste ajustes interno y externo son

impulsados por las capacidades dinamicas más las estrategias (Teece, 2014), lo

cual permitirá a la organización mantener la ventaja competitiva en el largo plazo,

crear valor para los accionistas y clientes, lograr competitividad y altos niveles de

desempeño.
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económica, marketing estratégico y la capacidad tecnológica para explicar que la

capacidad organizacional es una fuente critica de la ventaja competitiva. Stefano,

Peteraf y Verona (2014) plantearon un modelo que relacione y combine las

diferentes perspectivas de las capacidades dinámicas. En el cuadro 3 se presentan

ejemplos.

Cuadro 3: Relaciones y complementariedad entre capacidades

Estudio Planteamiento
Brenznik y Hisrich
(2014)

Capacidades dinámicas vs capacidad de innovación. Los
autores encuentran que hay características comunes entre
ambos: 1) están orientados a los cambios dinámicos del
entorno, 2) exploran nuevas oportunidades, y 3) promueven
cambios dentro de las organizaciones.

Teece (2007) Este autor planteó tres capacidades dinámicas: “sensing” y
“seizing” y reconfiguración.
Las capacidades “sensing” y “seizing” están estrechamente
relacionadas con la exploración y explotación
respectivamente. Y la capacidad de reconfiguración con la
capacidad de cambio.

Ulrich y Lake
(1991)

Asociaron las capacidades financieras / económica,
marketing estratégico y la capacidad tecnológica

Jiand (2015) Plantearon la relación e integración de las capacidades de
fabricación, administración, marketing, tecnológicas para
explicar la efectividad del marketing y el desempeño
financiero

Jurksiene y
Pundziene (2016)

Presntarosn las relaciones y complementariedad de las
capacidades dinámicas con la capacidad ambidiestra de la
organización.

Teece (2014) Establecen relaciones entre las capacidades dinámicas y
ordinarias (operativas)

Fuente: Elaboración propia.

3) Factor dinamizador (FD): las capacidades dinámicas más las estrategias

El primer factor dinamizador son las capacidades dinámicas. Teece (2007, 2014)

identificó tres: (1) “sensing”, habilidad de identificar y evaluar las oportunidades en

el entorno general y competitivo, para satisfacer las necesidades de los clientes;
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Una conceptualización general de complementariedad se refiere a la capacidad de

identificar, seleccionar recursos y estratégicamente complementarlos para el

desarrollo de la organización (Jiang, 2015), relaciones entre procesos y dentro de

ellos para la comprensión de las capacidades de la organizacional (Teece, Pisano

y Shuen, 1977).

En el apartado fundamentación teórica resaltamos la complementariedad y la

interrelación de la teoría de la administración estratégica con la teoría de la

organización, lo cual se observa en las conceptualizaciones de la capacidad

organizacional y en la descripción resumida de los diferentes tipos de capacidades

presentadas. Hay complementariedad en los conceptos utilizados y una

diferenciación por la utilización de los marcos teóricos.

Esta perspectiva metodológica fue utilizada por diferentes autores, por ejemplo,

Easterby-Smith y Prieto (2008) analizaron las relaciones entre las capacidades

dinámicas y la administración del conocimiento, encontraron conceptos comunes

(exploración y explotación) y términos específicos en cada propuesta, este estudio

les permitió plantear el rol del aprendizaje en la organización y en la ventaja

competitiva.

Los tipos de capacidades se estudiaron de manera independiente, pocos

documentos plantearon la interrelación, complementariedad y asociación entre las

capacidades tomando en cuenta las características de la organización y del entorno

competitivo. Hine, Parker, Pregelj y Verreynne (2013) plantearon la deconstrucción

y reconstrucción de una jerarquía de las capacidades ordinarias, dinámicas y de

aprendizaje. Ulrich y Lake (1991) relacionaron las capacidades financieras /
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necesidades de la organización, con los objetivos de mantener la ventaja

competitiva, incrementar constantemente el desempeño y crear valor para los

accionistas y clientes principalmente; en las estrategias se incluyen un conjunto

ampli de diversas acciones relacionadas con las capacidades dinámicas, tales

como:  integrar, reconstruir, reconfigurar, crear, desarrollar, innovar, explorar,

explotar y transformar contantemente la base de recursos, las rutinas

administrativas y operativas, los modelos de negocios, las capacidades y

competencias, y los componentes de la organización tomando en cuenta el

dinamismo del entorno global y competitivo.

Proposición 2: Las estrategias y las acciones son planeadas e implementadas

tomando en cuenta el dinamismo del entorno, los componentes y las características

de la organización.

“Las capacidades dinámicas solas no pueden operar” Teece (2014, p.334). Ellas

deben ser asociadas con estrategias efectivas para relacionar y complementar un

conjunto amplio de diversas capacidades de la organización que permita lograr

ventaja competitiva y alto desempeño considerando el dinamismo del entorno.

Kurmollaire (2017) plantea que las capacidades dinámicas más las estrategias

impulsa el desarrollo de toda la capacidad de la organización, así como, el

desempeño, la rentabilidad financiera, la innovación, y la creación de nuevos

productos. Ritala, Heiman y Hurmelinna-Laukkanen (2016) resaltaron que las

capacidades dinamicas se enfocan en formar y redefinir las capacidades de la

organización. Oyekunle, Olukemi y Bamidele (1997) plantearon al relacionar las
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está relacionada con la capacidad de absorber nuevos conocimientos y recursos y

con la capacidad de exploración; (2) “seizing”, es la habilidad de movilizar los

recursos y los conocimientos del entorno a la organización, se relaciona con la

capacidad de explotación o la aplicación de los recursos en la organización; (3)

transformación de todos los elementos de la organización, en particular de la base

de recursos, las capacidades y competencias; es la capacidad de renovar

continuamente, modernizar e innovar las capacidades y competencias, las

estrategias, los recursos; con el propósito de lograr un alineamiento con las

necesidades de los clientes, con la evolución de la tecnología y del entorno

competitivo. Las capacidades dinamicas están relacionados con los componentes

de la organización (tecnología, estructura organizacional, procesos, recursos,

cultura, entre otros) y con la participación de los actores de la organización

(directivos, equipos de la alta dirección, recursos humanos) quienes tienen

conocimientos, actitudes, experiencia y desempeñan diversas funciones ( Barnard,

1938).

El segundo factor dinamizador son las estrategias. La estrategia se define como un

conjunto coherente de análisis, conceptos, políticas, argumentos, y acciones que

responden a las amenazas y oportunidades del entorno competitivo y a las

fortalezas y debilidades de la organización orientadas al cumplimiento de sus fines

estratégicos (Rumelt, 2011).

Miranda (2017) define la estrategia como: un conjunto amplio de acciones,

actividades y procesos planeados e implementados por los actores

organizacionales como respuesta al dinamismo del entorno competitivo y a las
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están estrechamente relacionada con la ventaja competitiva (Jursiene y Pundziene,

2016).

La ventaja competitiva es uno de los temas centrales de la investigación y teoría de

la administración estratégica (Jiang, 2015), está estrechamente relacionado con las

capacidades dinámicas alineadas a las estrategias de negocios y sus entornos.

Planteamos la proposición 4.

Proposición 4: La ventaja competitiva está relacionada con el dinamismo del

entorno, es un resultado de las estrategias, de la participación de los actores

organizacionales y de los componentes, de las características de la organización y

las interrelaciones entre las capacidades.

5) Desempeño organizacional

Es un tema central ampliamente estudiado en la administración, en la teoría de la

organización y en la administración estratégica, no realizaremos una revisión

exhaustiva sobre el tema, resaltamos como ejemplo los estudios relacionados con

las capacidades dinámicas y con las estrategias.

En la perspectiva basada en los recursos se platea que la “la variabilidad en el

desempeño organizacional puede ser atribuido a la heterogeneidad en la

disponibilidad de diferentes recursos por las organizaciones”; las capacidades

administrativas y los elementos organizacionales tiene un efecto positivo en el

desempeño de la organización (Carmeli y Tishler, 2004, p. 1258). Las capacidades

operativas y dinámicas están relacionadas positivamente con el desempeño

organizacional (Teece, 2014). El desempeño superior esta relacionado con la
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capacidades con las estrategias se potencializa creando cambios en la organización

permitiendo responder con prontitud a los cambios en los entornos competitivos.

Las capacidades dinámicas y las estrategias son los motores que dinamizan un

conjunto de capacidades, además, de diversas actividades administrativas, las

bases de recursos, los procesos y sistemas de la organización generando ventaja

competitiva en ambientes altamente competitivos. Cuando la capacidad

organizacional es construida por la interrelación de varias capacidades más las

estrategias es difícil su copia por la competencia, es una fuente de diferenciación

que crea ventaja competitiva. Se plantea la proposición 3.

Proposición 3: El factor dinamizador: capacidades dinamicas más las estrategias

incide en las relaciones y complementariedad entre las capacidades de la

organización, y afecta a toda la organización.

A continuación a nalizaremos relaciones de las variables de la teoria de la

organización con las de la administración estratégica y planteamos las

proposiciones pertinentes del modelo.

4) La ventaja competitiva

En un ambiente altamente competitivos las organizaciones compiten por lograr una

supremacía frente a los rivales, es decir, ventaja competitiva (Porter, 1980).

La estrategia es un factor que afecta a ventaja competitiva (Gumusluoglu y Actur,

2016). Las capacidades dinámicas es el factor principal para el éxito o fracaso de la

organización que incie en la ventaja competitiva sustentable en contexto de cambio

rápido (Jiang, 2015). Las capacidades dinámicas y las capacidades ambidiestra
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Preposición 6: Los componentes y las características de la organización están

relacionado con la participación de los actores y las capacidades de la organización.

7) Participación de los actores de la organización

Los actores organizaciones es un concepto genérico en el que se incluyen a los

directivos, líderes, equipos de alta administración, administradores que ocupan

puestos en la alta dirección (Teece, 2014) y en los niveles intermedios, los

emprendedores y personal de los niveles operativos, quienes participan y son

necesarios en la gestión, la creación y el desarrollo de las capacidades de la

organización al utilizar sus conocimientos y los recursos tangibles e intangibles

(Kurmollaiev, 2017).

Estos actores toman decisiones administrativas y estratégicas, tienen roles y

desempeñan funciones (Barnard, 1938). Miranda (2017) resalta los factores

cognitivos (por ejemplo, memoria del pasado, percepciones e interpretaciones del

dinamismo del entorno presente y futuro), racionalidad limitada (Simón, 1978),

modelos mentales, factores emocionales, experiencia, roles de los administradores

(Teece, 2014).entre otros factores que afectan a la organización (Helfat y Peteraf,

2015; Grupta, 2014; Gary y Wood, 2011). Teniendo en cuenta lo que antecede se

plantea la siguiente proposición.

Proposición 7: Las capacidades de la organización están relacionadas

positivamente con participación de los actores organizacionales.

Ensamble, planteamiento de preposiciones y validación del modelo
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ventaja competitiva y con las capacidades de la organización (Denrell, Fang y Zhao,

2013).

Oyekunle, Olukemi y Bamidele (2017) plantearon: la interrelación de las

características organizacionales, los recursos y las capacidades, el entorno de

negocios y las estrategias de negocios que inciden en el desempeño organizacional.

Jiang, Tinoziva y Jekanyika (2015) resaltó que las capacidades operacionales

inciden en el desempeño financiero. Los recursos tangibles e intangibles inciden en

el desempeño (Kamasak, 2017). Hay relaciones entre las capacidades de la

organización, el modelo de negocios y el desempeño (Pucci, Nosi y Zanri, 2017).

Preposición 5: El alto desempeño es el resaltado de la ventaja competitiva, la

participación de los actores, los componentes, las características y de las

capacidades de la organización; el dinamismo del entorno es un factor moderador.

6) Componentes y características de la organización

Miranda (2017) resaltó que las características de la organización es un tema muy

amplio en la teoría de la organización y en la administración, incluye entre otros los

siguientes temas: tamaño (Inan y Bititci, 2015), la estructura y clima organizacional,

liderazgo, innovación, la antigüedad, los procesos, el modelo de negocios (Pucci,

Nosi y Zanni, 2017), la estructura de autoridad, y los flujos de comunicación e

información; recursos tangibles e intangibles (Carmeli y Tishler, 2004; Kamasak,

2017), características de las organizaciones (ejemplo, capacidad ambidiestra)

(Oyecume, Olukemi y Bamidele, 2017; Kursiene y Pundziene, 2016). Planteamos la

preposición siguiente.
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componentes, las características y de
las
capacidades de la organización; El
dinamismo del entorno es un factor
moderar.

Oyekunle, Olukemi y
Bamidele (2017)
Jiang, Tinoziva y
Jekanyika (2015)
Kamasak (2017)
Pucci, Nosi y Zanri
(2017)

6 Los componentes y las características
de la organización están relacionado
con la participación de los actores y las
capacidades de la organización.

Gurkan y Bitici (2015)
Pucci, Nosi y Zanni,
(2017), Carmeli y
Tishler, 2004;
Kamasak, 2017;
Oyecume, Olukemi y
Bamidele, 2017;
Kursiene y Pundziene,
2016
Augier y Teece (2008)

7 Las capacidades de la organización
están relacionadas positivamente con
participación de los actores
organizacionales

Helfat y Peteraf (2015);
Grupta (2014), Gary y
Wood (2011)
Miranda (2017)
Kurmollaiev (2017)
Teece (2014)
Simón, 1978

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones.

Los primeros planteamientos de las capacidades dinamicas se realizaron desde la

perspectiva de la economía y de la administración estratégica (Teece, Pisano y

Shuen, 1997), lo cual fue ampliamente criticado por diferentes autores, por lo que

estos planteamientos fueron enriquecidos posteriormente por Augier y Teece (2008)

al relacionar el rol de los administradores con las capacidades dinamicas, Teece

(2014) replantea su paradigma de las capacidades dinámicas incorporando algunos

temas de la teoría de la organización. Los aportes de estos y otros autores fueron

importantes para el desarrollo del conocimiento de este tema, pero fueron

insuficiente ya que no profundizaron en la interrelación de dos grandes campos de
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El modelo es un sistema en el que se interrelacionan las variables organizacionales

y de la administración estratégic, se sintetiza en la figura 1. Se resalta el factor

dinamizador interrelacionadas entre las capacidades dinámicas más las estrategias,

ambas relacionan y complementan las distintas capacidades de la organización con

el propósito de alcanzar y mantener la ventaja competitiva, la participación de los

actores de la organización dinamizan todas las relaciones entre las variables.

El modelo es integral ya que incluye un conjunto amplio de los constructos,

dimensiones y variables de la teoría de la organización y de la administración

estratégica.

Cuadro 4: síntesis del planteamiento de proposiciones

Proposiciones (relaciones entre constructos) Validación
1 Las relaciones de la organización con

el dinamismo del entorno afectan las
relaciones y complementariedad de las
capacidades de la organización

Lawrence y Lorch
(1967)
Lee (2008)
Miranda (2017)
Porter (1980)

2 Las estrategias son planeadas e
implementadas tomando en cuenta el
dinamismo del entorno, los
componentes y características de la
organización

Porter (1980)

3 El factor dinamizador: capacidades
dinamicas mas las estrategias incide
en las
relaciones y complementariedad entre
las capacidades de la organización

Teece (2014)
Kurmollaire (2017)
Barney (1991)

4 La ventaja competitiva está
relacionada con el dinamismo del
entorno, es un resultado de las
estrategias, de la participación de los
actores organizacionales y de los
componentes y de las características
de la organización

Porter (1980)
Gumusluoglu y Actur,
(2016)
Jiang (2015)
Jursiene y Pundziene,
(2016).

5 El desempeño organizacional es el
resaltado de la ventaja competitiva, la
participación de los actores, de los

Denrell, Fang y Zhao,
(2013).
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 Las capacidades dinámicas en los entornos internacional, nacional, regional y

local.

 Planteamiento de las dimensines y la operacionalización de las variables que

permita realizar investigaciones empiricas en las organizaciones mexicanas.

 ¿Las capacidades de exploración y explotación afectan a la competitividad?

 ¿Qué aspectos específicos de la teoría de la organización se relaciona con la

administración estrategica?

 ¿El modelo propuesto se puede abordar desde la teoría de la complejidad?

 ¿Los roles y funciones de los administradores forman parte de las capacidades

dinámicas?

 La validación del modelo con estudios empiricos.
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conocimiento, la teoría de la organización y la administración estratégica, ambos

continuaron su desarrollo de manera independiente.

El modelo que se presenta tiende a relacionar ambos campos de conocimiento,

tomando en cuenta que las organizaciones son complejas y que se requiere de

diversas perspectivas teóricas para sus análisis como la teoría de la estrategia,

estudios organizacionales y las teorías de la complejidad.

El modelo es una contribución importante, al relaciona un amplio conjunto de

conceptos de una manera resumida permitiendo tener una visión panorámica de los

elementos internos de la organización en su relación con los aspectos del entorno.

En este amplio panorama las capacidades dinámicas y las estrategias dinamizan

un conjunto amplio conceptos, paradigmas, y perspectivas teóricas y prácticas

teniendo como marco de referencia el dinamismo y complejidad de los entornos.

Futuros estudios

En el modelo se integra proposiciones teóricas que relaciona conjuntos de

conceptos (o constructos), cada proposición es un tema potencial de estudio teórico

y empírico, ya que plantea las relaciones no lineales entre los conceptos.

El estudio de las relaciones puede aplicarse a diferentes organizaciones tomando

en cuenta su tamaño, antigüedad, estructura organizacional, entre otras variables.

Las temáticas a investigar en el futuro entre otras son las siguientes:

 Las capacidades dinamicas y la competitividad de las organizaciones.

 Incidencia de los actores organizacionales en la formación y desarrollo de las

capacidades dinámicas.
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Características predominantes cultura

2

Introducción

Actualmente las organizaciones trabajan en el reconocimiento, adquisición y

construcción de ventajas competitivas sostenible, donde la cultura organizacional

es un factor clave en la creación de valor (Fishman, 1998 y McKinsey & Company,

2015 en Gustafson, Pomirleanu, & Mariadoss, 2018).

La fundación de la cultura organizacional se puede remontar a los sociólogos

organizacionales, los cuales teorizaban que los factores fuera de los modelos

organizacionales tradicionales afectan las metas organizacionales, la

implementación de estrategias y los resultados organizacionales (Ouchi & Wilkins,

1985).

Es importante destacar que los estudios de las organizaciones han reconocido la

importancia de la cultura en cuanto a la formación individual, grupal y éxito

organizacional (Srivastava, Goldberg, Manian, & Potts, 2018).

En las organizaciones, la cultura organizacional tiene una visión sistémica, donde

todo proceso se encuentra relacionado con otros de forma interdependiente,

posibilitando el éxito y equilibrio de la empresa.

Por consiguiente, se considera que existen diferentes factores que intervienen, de

manera directa, en el desarrollo y desempeño de los trabajadores, lo cual repercute

en el desenvolvimiento de los mismos en sus lugares de trabajo. Si bien es cierto,

entre más se convive dentro de un espacio físico, este mismo se vuelve parte de la

vida cotidiana.
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Características predominantes de la cultura organizacional en el capital
humano en los departamentos administrativos y ventas de la empresa joyera

sinaloense

Resumen

Actualmente las organizaciones trabajan en el reconocimiento, adquisición y
construcción de ventajas competitivas sostenible, donde la cultura organizacional
es un factor clave. Esta investigación tuvo como objetivo la identificación de
características de la cultura organizacional de una empresa joyera sinaloense,
específicamente del área administrativa y de ventas. La investigación fue de tipo
descriptiva con diseño transaccional, en el cual se recogen los datos en un solo
momento mediante el uso del cuestionario de diagnóstico de la Cultura
Organizacional de Cameron y Quinn (1999) conocido como OCAI –Organizational
Culture Assessment Instrument- el cual divide a la organización en cuatro tipos de
culturas: Clan o Familiar, Adhocrática o Emprendedora, Jerárquica y de Mercado.
Los resultados obtenidos muestran que la cultura organizacional predominante en
la empresa fue la de tipo jerárquica, mientras que en cada departamento se
presentan distintas subculturas: en el área administrativa predomina el tipo
jerárquico, mientras que en el área de ventas la cultura de tipo clan. Es importante
concluir que la medición de la cultura organizacional se debe realizar
periódicamente en las empresas debido a que estas atraviesan una serie de
cambios económicos, sociales, ambientales y tecnológicos que repercuten en su
desempeño, y en largo plazo modificar su propia cultura organizacional.

Palabras clave: cultura organizacional, capital humano, OCAI.
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4

La investigación se realizó como un estudio de tipo descriptivo, con diseño

transaccional, en el cual se recogen los datos en un solo momento mediante el uso

del cuestionario de diagnóstico de la Cultura Organizacional de Cameron y Quinn

(1999) aplicado a 40 trabajadores divididos entre los departamentos administrativos

y de ventas, de una empresa joyera sinaloense.

El presente documento se encuentra dividido en los siguientes apartados: 1)

Reflexión teórica, 2) Metodología, 3) Resultados, 4) Conclusiones; y 5) Referencias.

Reflexión teórica

Cultura

En la actualidad, las organizaciones necesitan responder a situaciones

impredecibles del entorno económico, demográfico, político, tecnológico, legal y

sociocultural, sin dejar a un lado el ambiente interno, donde la cultura organizacional

resulta ser un elemento importante para lograr la competitividad organizacional

(Rodríguez, 2008).

Antes de iniciar con la discusión sobre la cultura organizacional, es necesario hacer

alusión al término “cultura”, el cual se refiere, en grandes rasgos, a un conjunto de

patrones de vida, creencias, valores y comportamientos compartidos por una

sociedad (Damen, 1987).

Actualmente, el concepto de cultura se utiliza en el contexto de organizaciones a

través del desarrollo del personal comprometido con un conjunto de valores

comunes, creencias y suposiciones (Furnham & Gunter, 1993).

Características predominantes cultura

3

El análisis de los componentes internos y externos es importante, entre ellos

destacan elementos como: ambiente, motivación y convivencia, estos repercuten

en el comportamiento organizacional, el cual se ve influido debido a la cultura

organizacional, resultando así, la productividad organizacional.

Pese a que la cultura organizacional se considera un concepto relativamente

reciente en las ciencias de la administración, la presencia de creencias, normas y

actitudes en los individuos existen desde las primeras organizaciones, sin embargo,

su estudio e importancia surgieron en el siglo pasado, ya que la cultura permite a la

empresa adaptarse a su entorno (Smircich, 1983). No obstante, en la actualidad se

la cultura es un factor crucial en la eficacia a largo plazo en las organizaciones

(Cameron & Quinn, 2006).

El presente estudio consistió en analizar la cultura organizacional, mediante el OCAI

-Organization Cultural Assessment Instrument- , es decir, el instrumento para la

evaluación de la cultura organizacional, desarrollado con base en el estudio de

Quinn & Rohrbaugh (1983), este instrumento clasifica la cultura de las

organizaciones en cuatro tipos: Clan o Familiar, Adhocrática o Emprendedora,

Jerárquica y de Mercado.

La investigación se limitó a una mediana empresa comercial sinaloense,

específicamente en los departamentos de Administración y Ventas, para realizar un

estudio de la cultura a nivel organizacional, seguido de un comparativo entre los

departamentos anteriormente señalados y los resultados de cultura organizacional

en cada una de las partes. Debido a este diseño de la investigación, se considera

un estudio de caso (Yin, 2009).
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6

organizacional y proveerlos con las normas para su comportamiento en la

organización (Deshpandé, Farley, & Webster, 1993).

Se ha definido a las culturas organizacionales, debido a que varía de organización

en organización, como teorías generales acerca de “la manera correcta de hacer

las cosas en las organizaciones” con base en las experiencias de las mismas en el

tiempo (Schein, 2010).

En este sentido, la cultura organizacional es particular en cada empresa o institución

de acuerdo su finalidad, ésta se constituye por el conjunto de conocimientos,

habilidades, actitudes y valores que permiten a una organización trabajar con

efectividad y obtener resultados, lo que implica una suma de creencias (García et

al., 2012).

La cultura organizacional se refiere a la percepción de los empleados de la

organización, no si la cultura es de su agrado o no, es decir solo es un término

descriptivo (Robbins, 2009). Además de esto, la cultura organizacional puede

originar un cambio positivo, negativo o afectar el estilo de trabajo, inclusive puede

generar motivación, responsabilidad y lealtad de los empleados (Goldston, 2007).

La búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones, ligada al desarrollo

estratégico de capital humano, da sentido a los modelos de gestión, debido a los

resultados que reportan alto compromiso e identidad de los trabajadores con la

organización. Con base en los modelos y los resultados, se apoya la necesidad de

creación de mecanismos y estrategias que busquen promover los valores y

Características predominantes cultura

5

Cabe agregar, que existen tipos o niveles de cultura que afectan tanto el

comportamiento individual como el organizacional, estos son: 1) cultura global, este

es el nivel más alto, un ejemplo es la cultura de una religión mundial o la cultura de

un hemisferio; 2) cultura nacional, en este nivel se encuentran las culturas basadas

en los valores y costumbres nacionales; 3) subgrupos como: culturas basada en el

género, grupos étnicos, profesionales o las de un grupo socioeconómico (García,

Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012).

Cultura organizacional

Con el paso del tiempo, la evolución de la administración de las organizaciones ha

generado cambios en las necesidades de las personas y empresas, formando así,

un mundo nuevo y diferente provocando transformaciones que requieren ser

abordadas, impactando en los resultados organizacionales, por lo que es necesario

reconocer la importancia que tiene la cultura organizacional en la actualidad.

Hoy en día, el mercado a nivel mundial presenta condiciones que obligan a las

organizaciones a tener ventajas competitivas, las cuales dependerán del enfoque

que se le dé a la cultura organizacional, en especial de las personas que toman

decisiones dentro de las empresas, ya que son las responsables de velar por los

intereses y objetivos organizacionales que son posibles de alcanzar a través de una

visión de futuro diferente, mediante cambios para generar un capital que vea más

allá de lo material, es decir el desarrollo del capital humano (Ayala, 2014).

La cultura organizacional es definida como el patrón de los valores y creencias

compartidas que ayudan a los individuos a entender el funcionamiento

280



Características predominantes cultura

6

organizacional y proveerlos con las normas para su comportamiento en la

organización (Deshpandé, Farley, & Webster, 1993).

Se ha definido a las culturas organizacionales, debido a que varía de organización

en organización, como teorías generales acerca de “la manera correcta de hacer

las cosas en las organizaciones” con base en las experiencias de las mismas en el

tiempo (Schein, 2010).

En este sentido, la cultura organizacional es particular en cada empresa o institución

de acuerdo su finalidad, ésta se constituye por el conjunto de conocimientos,

habilidades, actitudes y valores que permiten a una organización trabajar con

efectividad y obtener resultados, lo que implica una suma de creencias (García et

al., 2012).

La cultura organizacional se refiere a la percepción de los empleados de la

organización, no si la cultura es de su agrado o no, es decir solo es un término

descriptivo (Robbins, 2009). Además de esto, la cultura organizacional puede

originar un cambio positivo, negativo o afectar el estilo de trabajo, inclusive puede

generar motivación, responsabilidad y lealtad de los empleados (Goldston, 2007).

La búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones, ligada al desarrollo

estratégico de capital humano, da sentido a los modelos de gestión, debido a los

resultados que reportan alto compromiso e identidad de los trabajadores con la

organización. Con base en los modelos y los resultados, se apoya la necesidad de

creación de mecanismos y estrategias que busquen promover los valores y

Características predominantes cultura

5

Cabe agregar, que existen tipos o niveles de cultura que afectan tanto el

comportamiento individual como el organizacional, estos son: 1) cultura global, este

es el nivel más alto, un ejemplo es la cultura de una religión mundial o la cultura de

un hemisferio; 2) cultura nacional, en este nivel se encuentran las culturas basadas

en los valores y costumbres nacionales; 3) subgrupos como: culturas basada en el

género, grupos étnicos, profesionales o las de un grupo socioeconómico (García,

Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012).

Cultura organizacional

Con el paso del tiempo, la evolución de la administración de las organizaciones ha
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tangibles en el desempeño de la organización (Hofstede & Hofstede, 2005). Por otro

lado, Reichers & Schneider (1990), indican que la cultura organizacional está

basada en creencias que se comparten en toda la organización, donde el clima es

basado en las percepciones individuales y en el ambiente de la organización.

En este propósito, Denison (1996), considera que la cultura es diferente al clima

debido a que, esta primera se refiere a estructuras profundas de las organizaciones,

originadas en los valores, creencias y suposiciones de los miembros, donde el clima

se considera temporal.

Desde otro punto de vista, la cultura organizacional se refiere a un contexto

evolucionado en el cual alguna situación se encuentra arraigada, mientras que el

clima organizacional se refiere a una situación o sus relaciones con los

pensamientos de los miembros de la organización, sentimientos y comportamiento

(Rentsch, 1990).

Es importante tomar en cuenta el ambiente organizacional, ya que repercute en el

desempeño de los trabajadores desde la cultura, el clima y gestión humana, ya que

son motivantes para generar satisfacción y desempeño en los trabajadores, es por

es por eso que los colaboradores necesitan estar internamente estimulados para

poder dar servicios que generen éxito para la empresa.

Básicamente se puede señalar a la cultura organizacional como la personalidad de

la organización y el clima como su estado de ánimo (Chatterjee, Pereira, & Bates,

2018).

Características predominantes cultura

7

asunciones básicas de la cultura evitando su debilitamiento y congruencia

organizacional.

Las definiciones de cultura han variado con las investigaciones y el tiempo,

anteriormente se solía tratar a la cultura organizacional como un constructo estático,

por lo que se buscaba la compatibilidad de la cultura con los miembros de la

organización, sin embargo, en la actualidad, el desarrollo de la cultura

organizacional se considera un proceso dinámico que aún se encuentra en

desarrollo (Srivastava, Goldberg, Manian, & Potts, 2018).

Existen dos diferentes maneras para que un trabajador nuevo se ajuste a la cultura

organizacional, los cuales son procesos complementarios y se mencionan a

continuación (Srivastava, Goldberg, Manian, & Potts, 2018):

Uno es la compatibilidad cultural que ocurre durante la contratación, básicamente

significa buscar las características psicológicas de cada individuo y que estas

tengan lugar en la organización (Kirstof, 1996; Kammeyer-Mueller & Wanberg,

2003), para lo cual la organización selecciona a los individuos que se ajusten y sean

congruentes con la organización y con aquellos empleados que ya se encuentran

en ella.

Otro es el proceso de la enculturación o socialización organizacional, este ocurre

después de entrar en la organización, es decir el colaborador entra en la

organización y aprende de la cultura organizacional ya existente (Wanous, 1992).

La cultura organizacional es compartida mentalmente por las personas de la

organización, aunque sea un concepto intangible esta cuenta con consecuencias
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Para medir la percepción de la cultura organizacional se utiliza el instrumento OCAI

-Organization Cultural Assessment Instrument- el cual fue derivado de CVF –

Competing Values Framework- por Quinn & Rohrbaugh (1983) este mide dos

dimensiones: 1) interna vs externa, y 2) estabilidad vs flexibilidad, con la finalidad

de clasificar la cultura entre cuatro arquetipos culturales. Las organizaciones

pueden ser caracterizadas basadas en su orientación cultural, la cual se divide en

cuatro tipos: Clan, Adhocrático o Emprendedora, Mercado y Jerárquica (Jacobs,

Mannion, Davies, Harrison, Konteh, & Walshe, 2013).

Es importante señalar que el OCAI es un instrumento validado y viable para la

medición de la cultura organizacional, así como cada una de sus culturas, también

probo tener valor predictivo (Heritage, Polloc, & Roberts, 2014).

A continuación, se presenta una descripción de los cuatro tipos de cultura (Cameron

& Quinn, Diagnosing and Charging Organizational Culture, 1999):

La cultura clan está enfocada internamente con flexibilidad y discreción, esta es

caracterizada por su sentido de cohesión, metas fuertemente compartidas e

involucramiento de los empleados.

En lo que refiere a la cultura adhocrática o emprendedora, está es enfocada

externamente en su flexibilidad y discreción, es caracterizada por su apertura al

cambio y la orientación hacia el mundo exterior, la adaptabilidad e innovación.

Al mismo tiempo, la cultura de mercado está enfocada externamente con estabilidad

y control, está caracterizada por productividad, resultados, consistencia, resultados

Características predominantes cultura

9

Debido a las consideraciones anteriores, la cultura organizacional es un reflejo de

los estudios de las empresas y los valores, comportamientos, creencias, actitudes

y experiencias de los trabajadores, que van formando con el tiempo la forma e

identificación propia de la organización, la cual permite integrar y vincular a los

trabajadores  con el fin de controlar la forma en que interactúan con su entorno y

entre ellos mismos.

Modelos de la cultura organizacional

Para establecer las dimensiones de la cultura organizacional es primordial usar un

modelo teórico que se enfoque en las dimensiones culturales clave, el modelo

elegido debe describir la realidad, ser válido, integrado y organizar las dimensiones

propuestas (García et al., 2012).

Existe una gran variedad de modelos de la cultura organizacional, entre ellos se

encuentran: el modelo tridimensional de la cultura (Payne, 2001), el modelo de

Schein (2010), el modelo de orientación cultural (Hofstede & Hofstede, 2005) y el

modelo de valores en competencia (Cameron & Quinn, 2006; Quinn & Rohrbaugh,

1983). Cabe destacar que el modelo CVF se ha vuelto el modelo dominante en las

investigaciones cuantitativas relativas a la cultura organizacional (Kwan & Walker,

2004).

Después de analizar los diferentes elementos existentes para la medición de la

cultura organizacional, es necesario enfatizar, que para efectos de esta

investigación, se utilizó un instrumento para la medición de la cultura organizacional,

el cual se explica a continuación.
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A la cultura organizacional se le pueden asignar seis diferentes atributos (Cameron

& Quinn, Diagnosing and Charging Organizational Culture, 1999): Características

dominantes, Liderazgo organizacional, Estilo Gerencial, Unión de la Organización,

Énfasis Estratégico y Criterio de Éxito. El cuestionario del instrumento OCAI asocia

diferentes características basadas en los atributos anteriormente señalados con

cada tipo de cultura, las cuales se muestran en la tabla 1.

Tabla 1.
Atributos de las culturas organizacionales: Clan, Emprendedora, Mercado y Jerarquía

ATRIBUTOS CLAN EMPRENDEDORA MERCADO JERARQUÍA

Características

Dominantes

La

organización

es un lugar

personal. Es

como una

familia

extendida, las

personas

comparten de

sí mismas.

La organización es

dinámica y

emprendedora. Las

personas están

dispuestas a correr

riesgos.

La organización

está orientada a

los resultados.

Enfocada en

alcanzar

objetivos, las

personas son

competitivas.

La organización

es muy

controladora y

estructurada. Las

personas hacen

lo que señalan

los

procedimientos.

Liderazgo

Organizacional

El liderazgo es

generalmente

en forma de

mentoring,

facilitador o

paternalista.

El liderazgo es

generalmente

emprendedor,

innovador o toma

de riesgos

El liderazgo es

considerado

agresivo,

enfocado a los

resultados.

El liderazgo en la

organización es

generalmente

coordinado,

organizado y

eficiente.

Estilo Gerencial

El estilo

gerencial es

caracterizado

por el trabajo

en equipo,

consenso y

participación.

El estilo gerencial

es caracterizado

por toma de

riesgos

individuales,

innovación y

libertad.

El estilo

gerencial es

caracterizado

por su alta

competitividad,

altas demandas

y cumplimiento

de objetivos.

El estilo

gerencial es

caracterizado por

la seguridad de

los empleados,

conformidad,  es

predictivo y

estable.
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netos, conocimiento de la cartera de clientes, sentido de la misión externa

combinado con control.

Con respecto a la cultura jerárquica, esta se encuentra enfocada internamente con

estabilidad y control, es caracterizada por estructuras formales, políticas,

procedimientos y se enfoca en la consistencia.

En este aspecto, las organizaciones que yacen en el lado izquierdo de la matriz

OCAI, Clan y Jerárquica, son clasificadas como enfocadas internamente, mientras

que las organizaciones en el lado derecho, Adhocrácia/Emprendedora y Mercado,

son clasificadas con enfoque externo. Las organizaciones que se encuentran la

parte superior de la matriz OCAI, Clan y Adhocrácia, son clasificadas como flexibles,

por otro lado, las organizaciones en la parte inferior de la matriz, Mercado y

Jerarquía, son clasificadas como estables. Estas se representan en la figura 1.

Figura 1. Matriz OCAI y tipos de cultura

Fuente: Matriz Ocai basada en Competing Value Framework Quinn & Rohrbaugh (1983)
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Es importante señalar que para poder lograr obtener conocimiento científico, es

necesario apegarse rigurosamente a lo que se le conoce como método científico, el

cual se refiere al conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos con el

propósito de encontrar solución a un problema y por consiguiente, verificar o

demostrar la verdad de un conocimiento, esto se puede efectuar mediante la

aplicación de técnicas e instrumentos confiables dependiendo el tipo de

investigación y la ciencia a la que se refiera (Niño, 2011).

este instrumento creado por Cameron & Quinn (2006), tiene como

objetivo evaluar la cultura, la cual es una necesidad para mantener la estabilidad en

entornos externos cada vez más turbulentos, es un instrumento de diagnóstico para

identificar los valores culturales básicos de cada organización.

En este instrumento se miden seis factores de la cultura; características dominantes,

tipo de liderazgo, estilo gerencial, unión de la organización, énfasis estratégico y

criterio de éxito, cada uno de estos factores cuentan con cuatro sub alternativas

catalogadas con las letras A, B, C y D las cuales están relacionadas con cada tipo

de cultura dominante, los cuales se mencionan a continuación:

 ITEM A. Mide el grado de orientación de la a la cultura de “Clan”.

 ITEM B. Mide el grado de orientación de la organización a la cultura

“Adhocrática y/o Emprendedora”

 ITEM C. Mide el grado de orientación de la organización a la cultura de

“Mercado”

 ITEM D. Mide la orientación a la cultura “Jerárquica”

Características predominantes cultura
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Unión de la

Organización

La unión es la

lealtad y

confianza

mutua. El

compromiso

con la

organización

es alto.

La unión de la

organización se

basa en el

compromiso a la

innovación y el

desarrollo.

La unión es el

énfasis en los

logros y

cumplimiento de

objetivos. La

agresividad y

enfocarse en

ganar son temas

comunes.

La unión de la

organización son

las reglas

formales y

políticas.

Mantener a la

organización en

labor es

importante.

Énfasis

Estratégico

La

organización

se enfatiza en

el desarrollo

humano.

Confianza y

apertura.

El énfasis en la

modernidad e

innovación, adquirir

nuevos recursos y

crear nuevos retos,

intentar nuevas

cosas.

El énfasis en

acciones

competitividad y

los logros.

Ganar en el

mercado.

El énfasis en la

permanencia y

estabilidad.

Eficiencia,

control y

operatividad son

importantes.

Criterio de Éxito

El éxito se

basa en el

desarrollo de

los recursos

humanos,

trabajo en

equipo,

compromiso

laboral e

importancia

por las

personas

El éxito se define

con los productos

únicos y nuevos.

Es un líder en

productos e

innovación.

El éxito se basa

en ganar en el

mercado,

superando la

competencia. El

liderazgo del

mercado

competitivo es la

llave.

El éxito se define

en la eficiencia.

Cumplir

promesas,

planeación y

producción a

bajo costo son

tareas críticas.

Fuente: Organizational Culture Assessment Instrument (Cameron & Quinn, 1999).

Metodología
En este apartado, se analizó la metodología empleada en esta investigación, así

como el análisis del instrumento aplicado a los trabajadores de la empresa joyera

sinaloense, dando paso a los resultados obtenidos.
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 ITEM C. Mide el grado de orientación de la organización a la cultura de

“Mercado”

 ITEM D. Mide la orientación a la cultura “Jerárquica”
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Unión de la

Organización

La unión es la

lealtad y

confianza

mutua. El

compromiso

con la

organización

es alto.

La unión de la

organización se

basa en el

compromiso a la

innovación y el

desarrollo.

La unión es el

énfasis en los

logros y

cumplimiento de

objetivos. La

agresividad y

enfocarse en

ganar son temas

comunes.

La unión de la

organización son

las reglas

formales y

políticas.

Mantener a la

organización en

labor es

importante.

Énfasis

Estratégico

La

organización

se enfatiza en

el desarrollo

humano.

Confianza y

apertura.

El énfasis en la

modernidad e

innovación, adquirir

nuevos recursos y

crear nuevos retos,

intentar nuevas

cosas.

El énfasis en

acciones

competitividad y

los logros.

Ganar en el

mercado.

El énfasis en la

permanencia y

estabilidad.

Eficiencia,

control y

operatividad son

importantes.

Criterio de Éxito

El éxito se

basa en el

desarrollo de

los recursos

humanos,

trabajo en

equipo,

compromiso

laboral e

importancia

por las

personas

El éxito se define

con los productos

únicos y nuevos.

Es un líder en

productos e

innovación.

El éxito se basa

en ganar en el

mercado,

superando la

competencia. El

liderazgo del

mercado

competitivo es la

llave.

El éxito se define

en la eficiencia.

Cumplir

promesas,

planeación y

producción a

bajo costo son

tareas críticas.

Fuente: Organizational Culture Assessment Instrument (Cameron & Quinn, 1999).

Metodología
En este apartado, se analizó la metodología empleada en esta investigación, así

como el análisis del instrumento aplicado a los trabajadores de la empresa joyera

sinaloense, dando paso a los resultados obtenidos.
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personas (17.5%), el de 26-30 años con 19 personas (47.5%), el de 31-35 años con

5 personas (12.5%), el de 36-40 años con 3 personas (7.5%), el de 41-45 años con

2 personas (5%) y el rango mayor de 45 años con una frecuencia de 4 personas

(10%), estos datos se observan en la tabla 3.

Tabla 3.
Dato de identificación: Edad

Dato Frecuencia Porcentaje
Edad
21 – 25 años
26 – 30 años
31 – 35 años
36 – 40 años
41 – 45 años
Mayor a 45 años
Total

7
19
5
3
2
4
40

17.5%
47.5%
12.5%
7.5%
5%
10%

Fuente: Elaboración propia

Puesto

En este estudio de los 40 colaboradores encuestados, cabe destacar que este

estudio se enfocó solo en dos departamentos de la organización: Administración y

Ventas, se obtuvieron los siguientes resultados: 28 colaboradores (70%) pertenecen

al departamento de Administración, y 12 personas (30%) al departamento de

Ventas, los datos se muestran en la tabla 4.

Tabla 4.
Dato de identificación: Puesto
Dato Frecuencia Porcentaje
Puesto
Administración
Ventas
Total

28
12
40

70%
30%

Fuente: Elaboración propia

Nivel educativo
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Para la aplicación de este instrumento cada encuestado debía distribuir 100 puntos

entre las 4 afirmaciones, dependiendo el grado de similitud que tenga la descripción

a calificar con la percepción a la realidad que este considere, después se procedió

a dividir el puntaje de cada sub-alternativa para poder determinar el dominio de

cultura que tiene la organización.

Datos de identificación de la muestra

En esta sección se describen las características de los sujetos que participaron

como muestra de estudio, 40 colaboradores. Los datos descriptivos abarcan los

siguientes: sexo, edad, puesto, nivel educativo y antigüedad en la empresa.

Sexo

En este análisis se encontró que en la investigación participaron 34 personas del

sexo femenino (85%) y 6 del sexo masculino (15%), siendo en mayoría las mujeres

participantes en esta investigación, dichos datos se observan en la tabla 2.

Tabla 2.
Dato de identificación: Sexo

Dato Frecuencia Porcentaje
Sexo
Femenino
Masculino
Total

34
6
40

85%
15%

Fuente: Elaboración propia

Edad

En este análisis se encontró que el dato mínimo fue de 21 años y el máximo de 49

años, con una media de 30.7 años por empleado participante, se agruparon en

rango para mejor manejo de la información: el rango de 21-25 años contó con 7
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Antigüedad
Menos de 1 año
1-3 años
4-6 años
7-9 años
10 años o más
Total

12

16

8

2

2

40

30%

40%

20%

5%

5%

Fuente: Elaboración propia

Resultados
Para poder abordar este objetivo, se utilizó el instrumento OCAI, el cual está

compuesto por un cuestionario de 6 grupos de preguntas, donde cada una de ellas

cuenta con cuatro opciones de respuestas, definidas con letras A, B, C y D, las

cuales están relacionadas con los diferentes tipos de cultura dominante que existen,

cada encuestado debió dar respuesta a cada grupo que en sumatoria da como

máximo 100 puntos, donde, la mayor asignación de puntos refleja mayor afinidad

con la percepción de la persona encuestada en relación a la organización analizada.

De este modo, las características de la cultura predominante se identifican a partir

de las respuestas asignadas a cada ítem, identificando al ítem (A) orientación a la

cultura tipo “clan”, ítem (B) indica el grado de orientación a la cultura tipo

“Adhocrática y/o emprendedora”, mientras que el ítem (C) indica la orientación a la

cultura tipo “mercado” y por último, el ítem (D) significa que existe una orientación

para la cultura tipo “Jerarquizada”.

Los resultados se obtuvieron, a partir de la sumatoria de todas las respuestas

asignadas a cada ítem, para después dividirlos entre 6 y poder obtener un promedio
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En este análisis se encontró que el nivel de estudios de los colaboradores se

divide en: licenciatura 26 colaboradores (65%), preparatoria 11 colaboradores

(27.5%), secundaria con 2 colaboradores (5%), primaria solo 1 colaborador (2.5%)

y ningún trabajador seleccionó la categoría sin estudios, cabe destacar que el nivel

mínimo de estudios en la revisión fue de primaria, y el mayor fue de licenciatura,

los datos se muestran en la tabla 5.

Tabla 5.
Dato de identificación: Nivel educativo

Dato Frecuencia Porcentaje
Nivel educativo
Licenciatura
Preparatoria
Secundaria
Primaria
Total

26
11
2
1
40

65%
27.5%
5%
2.5%

Fuente: Elaboración propia

Antigüedad
En este análisis se encontró que el mínimo de antigüedad de un empleado es de 2

semanas y el máximo de 10 años, con una antigüedad promedio de 2.73 años por

colaborador, sin embargo, para el manejo de la información se agruparon en cinco

categorías: la categoría menos de 1 año contó con 12 personas (30%), la de 1-3

años con 16 personas (40%), 4-6 años con 8 personas (20%), 7-9 años con 2

personas (5%) y la de más de 10 años con 2 personas (5%), se observa en la tabla

6.

Tabla 6.
Dato de identificación: Antigüedad laboral

Dato Frecuencia Porcentaje
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Figura 2.Puntuaciones promedio para cada tipo cultural del personal de la empresa joyera
sinaloense.
Fuente: Elaboración propia.

En este caso, el 58% de los trabajadores, reconocen dicha orientación, en la cual,

ambas comparten una característica especifica; su orientación al exterior, en tal

sentido, se identifica la preocupación que tiene la organización enfocada al exterior,

ya que por el tipo de giro que presenta, existen diferentes factores que son

importantes para el logro de objetivos.

De acuerdo a la combinación de los tipos de cultura dominantes, por un lado se

encuentra la cultura de mercado, la cual, tiene una orientación hacia los resultados,

relaciones con proveedores y necesidades del cliente, mientras que por otro lado,

la cultura jerarquizada se enfoca preponderantemente en el orden y estabilidad,

guiándose con niveles de control, reglas y políticas, en búsqueda de una

organización cohesionada.

Resultado del OCAI para el personal de ventas de la empresa joyera
sinaloense.
De acuerdo a la figura 3, se muestran los resultados de la aplicación del instrumento

OCAI, para un mejor análisis, se divido entre el personal de ventas y administrativo,

los cuales, se explican a continuación.
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significando la orientación que se tiene en relación al tipo de cultura dominante en

la organización.

Después de obtener dichos promedios, se procedió a su graficación de tipo radial

para representar el perfil dominante en la organización de acuerdo al instrumento

utilizado OCAI, el cual refleja las características que más predominan de cada tipo

de cultura.

Resultado del OCAI para el total de personal de la empresa joyera sinaloense

Los resultados de la encuesta realizada, no muestra un perfil cultural específico, es

decir, la empresa no tiende a tener un énfasis significativo en ninguno de los cuatro

tipos de cultura, lo cual indica la existencia de diferentes estilos de culturas, tal como

se muestra en la figura 2.

Perfil cultural

A:Cultura

Clan

B:Cultura

emprendedora

C:Cultura

mercado

D:Cultura

Jerarquizada

23% 21% 28% 28%
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Resultado del OCAI para el personal administrativo de la empresa joyera
sinaloense.

Figura 4.Puntuaciones promedio para cada tipo cultural del personal administrativo de la empresa
joyera sinaloense.
Fuente: Elaboración propia.

A propósito del personal administrativo, resulto con mayor relevancia la percepción

que se tiene de la cultura organizacional orientada a la tipo jerarquizada con el 29%,

seguida de la cultura mercado con 28%, mientras que, las de menor dominación

según este tipo de personal, fueron la cultura emprendedora y clan con 21% cada

una de ellas tal como se muestra en la figura 4.

Como consecuencia de lo anterior, el personal administrativo identifica a la

organización por su estructura y alta orientación en el control, donde los

procedimientos indican como hacer su trabajo, el liderazgo es usado para coordinar

y organizar, además de caracterizar el manejo humano por la seguridad en los
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Figura 3.Puntuaciones promedio para cada tipo cultural de la fuerza de ventas de la empresa
joyera sinaloense.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al personal de la fuerza de ventas, se presentan dos tipos de

culturas dominantes; cultura clan con 27% y cultura mercado con 26%, siendo la de

mayor predominancia, mientras que la cultura jerarquizada con 25% y cultura

emprendedora con 21% son las que menos caracterizan la cultura organizacional

según el personal del área de ventas encuestados.

Consideran a la empresa como una familia, y el personal se siente parte de ella, el

liderazgo lo ven como una guía que enseña a sus miembros como hacer las cosas,

y el manejo del recurso humano tiene gran orientación al trabajo en equipo y

participación, se busca el desarrollo de las relaciones interpersonales y el

reconocimiento de las personas, se mantiene la unidad de la empresa por medio de

la lealtad y confianza mutua.
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las características dominantes están orientadas a la cultura mercado, mientras que

el 20.83% relacionan esta característica con la cultura emprendedora.

En lo que respecta al área administrativa, el 30.19% de los trabajadores, identifican

las características dominantes relacionada a la cultura jerarquizada, mientras que

el tipo de cultura con menor puntuación, fue la cultura emprendedora, según el

18.75% de los encuestados.

Atendiendo a los resultados anteriores, se puede analizar que en lo que respecta al

departamento de ventas, existe una gran orientación a los resultados, donde la

mayor preocupación de los trabajadores es hacer el trabajo bien hecho, con un alto

grado de competitividad entre los trabajadores. Comparativamente con lo anterior,

el área de administración siente que la estructura y el control es lo que predomina

en la organización, donde los procedimientos dicen y regulan las actividades que

tienen que realizar.

2. Liderazgo organizacional
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puestos de trabajo y la estabilidad, el cumplimiento de tareas es lo que identifica el

criterio de éxito de la organización.

A continuación, se muestra un análisis, de las diferentes características que integran

a la cultura organizacional, desde el modelo aplicado en la empresa joyera

sinaloense, identificando las características que más predominan en los

departamentos de ventas y administrativo.

1. Características dominantes

A: Cultura
Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura
mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Ventas 21.66% 20.83% 34.58% 22.93%

Administrativo 22.85% 18.75% 28.21% 30.19%
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las características dominantes están orientadas a la cultura mercado, mientras que
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el personal de ventas también considera que los líderes de la organización

generalmente tienden a facilitar, guiar y enseñar a sus miembros.

3. Estilo gerencial

Figura 7.Características de la cultura general en relación con el estilo gerencial.
Fuente: Elaboración propia.

Con referencia al estilo gerencial, la mayoría del personal de ventas correspondiente

al 33.75% consideran que predomina en relación a la cultura clan, mientras que el

16.67% del personal relaciona el estilo gerencial que caracteriza la cultura

emprendedora, siendo la de menor puntuación, tal como se muestra en la figura 7.

Por otro lado, el 29.64 del personal administrativo identifica esta característica con

la cultura de tipo mercado, mientras que la menor proporción de 21.44% con la

cultura clan.
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Figura 6.Características de la cultura general en relación con el liderazgo organizacional.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que refiere al liderazgo organizacional señalado en la figura 6, la mayoría del

personal de ventas correspondiente al 30.83%  relaciona esta característica con la

cultura jerarquizada, mientras que el 16.67% lo identifica con la cultura

emprendedora, resultando la de menor valoración.

Por otro lado, el 28.58% del  personal administrativo considera que el liderazgo

corresponde a la cultura jerarquizada, mientras que la minoría que representa el

20.53% respondió que la cultura emprendedora, siendo la de menor puntaje, igual

que el personal de ventas.

Dadas las condiciones que anteceden, los líderes de la organización tienen

similares percepciones desde el personal, donde generalmente es usado para

coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. A diferencia del personal administrativo,

A: Cultura Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Liderazgo organizacional

Ventas Administrativo

A: Cultura
Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura
mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Ventas 30.00% 16.67% 22.50% 30.83%

Administrativo 23.39% 20.53% 27.50% 28.58%

300



Características predominantes cultura

26

el personal de ventas también considera que los líderes de la organización

generalmente tienden a facilitar, guiar y enseñar a sus miembros.

3. Estilo gerencial

Figura 7.Características de la cultura general en relación con el estilo gerencial.
Fuente: Elaboración propia.

Con referencia al estilo gerencial, la mayoría del personal de ventas correspondiente

al 33.75% consideran que predomina en relación a la cultura clan, mientras que el

16.67% del personal relaciona el estilo gerencial que caracteriza la cultura

emprendedora, siendo la de menor puntuación, tal como se muestra en la figura 7.

Por otro lado, el 29.64 del personal administrativo identifica esta característica con

la cultura de tipo mercado, mientras que la menor proporción de 21.44% con la

cultura clan.

A: Cultura Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Estilo gerencial

Ventas Administrativo

A: Cultura
Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura
mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Ventas 33.75% 16.67% 20.83% 28.75%

Administrativo 21.44% 21.60% 29.64% 27.32%

Características predominantes cultura

25

Figura 6.Características de la cultura general en relación con el liderazgo organizacional.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que refiere al liderazgo organizacional señalado en la figura 6, la mayoría del

personal de ventas correspondiente al 30.83%  relaciona esta característica con la

cultura jerarquizada, mientras que el 16.67% lo identifica con la cultura

emprendedora, resultando la de menor valoración.

Por otro lado, el 28.58% del  personal administrativo considera que el liderazgo

corresponde a la cultura jerarquizada, mientras que la minoría que representa el

20.53% respondió que la cultura emprendedora, siendo la de menor puntaje, igual

que el personal de ventas.

Dadas las condiciones que anteceden, los líderes de la organización tienen

similares percepciones desde el personal, donde generalmente es usado para

coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. A diferencia del personal administrativo,

A: Cultura Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Liderazgo organizacional

Ventas Administrativo

A: Cultura
Clan

B: Cultura
emprendedora

C: Cultura
mercado

D: Cultura
Jerarquizada

Ventas 30.00% 16.67% 22.50% 30.83%

Administrativo 23.39% 20.53% 27.50% 28.58%

301



Características predominantes cultura

28

A propósito del personal administrativo, la mayoría correspondiente al 31.75% se

identifica con la cultura jerarquizada, siendo la de mayor puntaje igual que el

personal de ventas, sin embargo, el 19.50% relaciona el énfasis estratégico de

acuerdo a la cultura clan.

Ante la situación planteada, se puede percibir que existe la misma percepción en la

unión de la organización, ya que ambos departamentos perciben la permanencia y

estabilidad, así como la eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo, son

factores importante en la estrategia de la empresa.

5. Unión de la organización

Figura 9.Características de la cultura general en relación con la unión organizacional.

Fuente: Elaboración propia.
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Por las consideraciones anteriores, el estilo de manejo del recurso humano tiene

diferentes percepciones, en lo que respecta al departamento de ventas consideran

que este aspecto se caracteriza por el trabajo de equipo, conceso y la participación.

Sin embargo, el personal administrativo identifica esta característica por la alta

competencia y exigencias.

4. Énfasis estratégico

Figura 8.Características de la cultura general en relación con el énfasis estratégico.

Fuente: Elaboración propia.

A través de la figura 8, se muestra que dentro del énfasis estratégico, el 30.41 del

personal de ventas lo identifica con la cultura jerarquizada, mientras que el 20.42%

de los encuestados, considera que se orienta a la cultura emprendedora.
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Como se puede ver, en la figura 10, el 29.17% del personal de ventas considera

que el criterio de éxito se caracteriza por el tipo de cultura emprendedora, mientras

que el 21.67% considera que la cultura jerarquizada.

Ahora bien, en lo que respecta al personal administrativo, la mayoría de los

trabajadores correspondiente al 29.64% considera que la cultura mercado es la que

más predomina en esta característica, por el contrario, el 18.75% identifica a la

cultura clan con el criterio de éxito.

Resulta oportuno aclarar, que se define el éxito sobre la base de contar con un

producto único o el más nuevo, y ser el líder en el mismo, así como en innovaciones,

por parte del personal de ventas, mientras tanto, el personal administrativo tiene

diferente criterio de éxito, sobre la participación de mercado y el desplazamiento de

la competencia, donde el liderazgo forma parte clave para llegar a su cumplimiento.

Conclusiones
La cultura organizacional es un sistema complejo que cambia continuamente, esta

se integra de prácticas, creencias y valores que generan la identidad de la empresa,

la cual, es afectada por una serie de factores que moldean el comportamiento

individual y colectivo de las personas.

El estudio de la cultura de una organización, permite conocer los aspectos

esenciales que nos son visibles, constituidos por las creencias, valores y

percepciones básicas que se concretan en las manifestaciones de la organización

a través de los procedimientos, hábitos y comportamientos del capital humano que

la integra.
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En lo que se refiere al área de ventas, existe una alta orientación de la unión

organizacional con la cultura clan, considerado por el 30.83% de los encuestados,

mientras que la de menor orientación resulta ser la cultura jerarquizada por el

17.92% del personal.

Al mismo tiempo, el 31.43% del personal administrativo identifica la cultura

jerarquizada con mayor predominación en la unión organizacional, mientras que la

de menor puntuación, fue la cultura emprendedora según el 19.68% del personal

administrativo encuestado, señalado en la figura 9.

6. Criterio de éxito

Figura 10.Características de la cultura general en relación con el criterio de éxito.

Fuente: Elaboración propia.
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Debido a los diferentes tipos de culturas predominantes existentes resultados de

esta investigación significa que: el personal del área de ventas se sienten como si

fueran una familia, las personas disfrutan la compañía de otros y existe alta

confianza entre ellos, la apertura y participación los caracteriza. Sin embargo, el

área administrativa percibe la alta jerarquización, estructuras y control que existe en

la empresa, donde los procedimientos indican que es lo que tienen que hacer.

Como consecuencia, se muestra la necesidad de la organización en trabajar y

fortalecer los cuatro tipos de culturas, ya que estas permiten abordar al ser humano

desde todos los aspectos, desde que es lo que piensa, siente, y actúa, frente a los

factores que contribuyen al buen desempeño de la organización.

La dinámica entre las organizaciones y el entorno ha generado una situación de

incertidumbre lo cual genera presión en la toma de decisiones organizacional, por

lo cual es necesario adaptarse a dichos cambios, estimulando las conductas

eficaces y efectivas que inciten el cumplimiento de objetivos y resultados esperados

por la organización.

Los trabajadores de cualquier organización otorgan valor a sus creencias, hábitos,

actividades y valores, así como a cualquier factor que se relacione con la cultura

organizacional, por lo tanto, es vital que en cualquier organización definan de

manera adecuada y complementarlo con su cultura, ya que de esta última

dependerá los parámetros en los cuales el capital humano realizara sus actividades

organizacionales.
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De igual forma, este tipo de estudios, contribuyen al diseño de estrategias

coherentes para los posibles procesos del cambio organizacional, ya que se tiene

el conocimiento relacionado con aspectos socio psicológicos a nivel individual y

grupal que se necesitan para todo estudio organizacional, que pretende realizar

cambios o fomentar el desarrollo de una empresa.

Por medio de la caracterización de la cultura organizacional de la empresa joyera

sinaloense, se evidencia que no existe una cultura fuerte que la caracterice, debido

a que es una mezcla de diferentes culturas, ya que existen diferentes tipos de

culturas predominantes. Lo anterior, no significa que su cultura sea débil, sino que

representa la adaptación de características de diferentes estilos de cultura.

Hechas las consideraciones anteriores, Hernández, Méndez y Contreras (2014),

quienes analizan el modelo aplicado el estudio de Cameron y Quinn, consideran

que no es un modelo tipológico, sino topológico, es decir, que las empresas no

siempre corresponderán a un perfil exacto referente a un tipo de cultura especifico,

sino que corresponden a un conjunto de características de varias culturas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se muestra una tendencia en general

hacia la cultura jerárquica, donde los trabajadores perciben la orientación que se

tiene en la permanencia, estabilidad, eficiencia y sobre todo el control, para el

cumplimiento de sus tareas. Cabe agregar, que al momento de caracterizar los

departamentos de la empresa, surgieron diferentes tipos de cultura predominantes,

donde el departamento de ventas tiene alta orientación a la cultura tipo clan,

mientras que el administrativo al tipo jerarquizada.
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Introducción

La industria automotriz es uno de los sectores de mayor impacto en la

economía mexicana. Ha atravesado profundos procesos de reestructuración

productiva, y la literatura sobre las tendencias de cambio en la organización

productiva automotriz es abundante. Se reconocen estrategias globales de la

industria automotriz que impactan en México, que inciden en una nueva estructura

productiva, en reestructuraciones territoriales, como en la importancia de

transformaciones organizacionales con la introducción de nuevas prácticas de

gestión de producción (justo a tiempo, Kanban, organización de la producción en

células, etc.).

El objetivo es discutir sobre las nuevas formas de organización de la

producción resaltando la presencia de las empresas de fabricación de autopartes,

que se han convertido en agentes centrales en la configuración del nuevo modelo

de producción de vehículos.

Este documento tiene como eje el proceso de reestructuración productiva y la

nueva geografía de la industria automotriz.

El marco teórico se basa en el concepto de "nuevos modelos de producción"

y en la discusión teórica sobre el estado actual de la transición del taylorismo-

fordismo hacia la producción flexible con la constatación de la producción

adelgazada.

Por otro lado, se basa en la noción de "redes de empresas" o de "cadena

integrada" donde la competitividad de la producción se basa no sólo en alta
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Nuevas formas de organización de la producción automotriz mexicana:
Empresas ensambladoras-proveedoras y su impacto territorial

Resumen

La industria automotriz constituye una actividad fundamental en la economía
mexicana, resaltando su producción y exportaciones. En los últimos años ha
experimentado procesos de reestructuración productiva, con nuevas y particulares
tendencias en la organización de su producción. Ello obliga a incidir en los cambios
en la estructura de la industria, donde la cuestión que resalta es la importancia que
ha adquirido el segmento de autopartes, y con ello se plantea la discusión teórica
sobre las redes empresariales, los procesos de externalización y los procesos de
organización.
Se estudian los cambios en la estructura de la industria, considerando empresas
ensambladoras y proveedoras, así como su impacto territorial.
Se concluye que se modifica la estructura de la industria automotriz, destacando la
profundización actual de la tendencia de las empresas terminales a subcontratar, a
externalizar actividades, con el cambio de vinculacion entre las firmas terminales y
las proveedoras, que impacta en cambios en la organización de la producción.
Las empresas de autopartes se constituyen en agentes centrales en el circuito
espacial de la producción de vehículos. Y en cuanto a las implicaciones territoriales
de este proceso, las estrategias empresariales están cada vez más globalizadas.
Sin embargo, tienen repercusiones en los espacios locales, en especial en el
empleo.
Dada la tendencia a la externalización, desde el campo de los estudios
organizacionales, adquieren relevancia las relaciones inter e intra empresariales,
asi como la introducción de nuevas prácticas de gestión de la producción (justo a
tiempo, Kanban, organización de la producción en células, etc.).

Palabras clave: modelo de producción, proceso de externalización, industria de
autopartes, relación empresa ensambladora-proveedora, empleo.
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Las fuentes que se utilizan son principalmente estadísticas, con seguimiento

de datos de la Industria Automotriz de INEGI y de la Asociación Mexicana de la

Industria Automotriz (AMIA).

El documento se divide en tres partes, mismas que inciden en tres

características eje que queremos remarcar en el periodo de reestructuración

productiva 2000-2016 de la Industria Automotriz en México. Este proceso ha traido

como resultado cambios en la producción y la orientación de la producción, en la

localización geográfica de la industria, y en la externalización como estrategias de

producción basada en la proveeduría.

1. – PRODUCCION Y EXPORTACION DE VEHÍCULOS

Una de las características de la reestructuración productiva de la industria

automotriz es la denominada forma de organización de producción flexible o

adelgazada, caracterizada por la subcontratación de la producción. Definimos

subcontratación en la industria automotriz como un tipo de estrategia empresarial,

que incide en empresas que les proveen a las terminales de partes y módulos con

lo que adquiere importancia la noción de redes empresariales y externalización, y

con ello la importancia actual de la industria de autopartes.

Un factor que ha contribuido a modificar la forma de organización de la

industria automotriz es el desarrollo de la informática y la microelectrónica, que junto

con la producción adelgazada, ha favorecido la introducción de una gran variedad

de máquinas automáticas, máquinas de control numérico guiadas por computadora
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tecnología, sino en configuraciones organizacionales que confieren un rol bastante

importante a las empresas proveedoras. La estructura de la empresa red se

caracteriza por la externalizacion de innumerables actividades anteriormente

desempeñadas por la armadora e implica una intensificación y ampliación de las

relaciones con las empresas proveedoras con gran impacto sobre el territorio.

Desde la geografía industrial se retoma el enfoque de modelos de producción

flexible y de "cuencas de empresas subcontratistas" que incide en la presencia de

estas empresas en determinadas regiones (véase referencias fundamentales en

Arciniega, 2018).

A través del concepto “empresa-red”, con descentralización y dispersión en el

territorio de procesos de trabajo y producción, se destaca la profundización de los

actuales procesos de reestructuración con la tendencia de las empresas a

subcontratar; a externalizar y/o terciarizar actividades (Castillo, 2000; Novick, 2000,

Daville, 2009). El cambio de estructura productiva y de vinculación entre las firmas

terminales y las proveedoras -no necesariamente más pequeñas-, provocaron

cambios en la organización de la producción y del trabajo.

Un rasgo a destacar en este marco de análisis, es el gran desarrollo de redes

de comunicación físicas, pero sobre todo informáticas, necesarias para integrar los

fragmentos productivos y las funciones dispersas, con una producción en tiempo

real que se pliega a la demanda, con la necesidad del justo a tiempo, calidad total y

cero inventarios.
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auge exportador con el 82-83% destinado a exportación. Tanto las condiciones

internacionales como los cambios en la política económica interna confluyen para

darle un enfoque de industria exportadora.

Cuadro 1
Producción de Vehículos en México 1965-2015 (Unidades)

Año Producción Total Producción para
Exportación

Producción para
Mercado Interno

Unidades % del total Unidades % del total Unidades % del total
1965 103,344 100.0% 0 0.0% 103,344 100.0%
1970 189,136 100.0% 0 0.0% 189,136 100.0%
1975 359,582 100.0% 2,958 0.8% 356,624 99.2%
1980 508,251 100.0% 18,245 3.6% 490,006 96.4%
1985 487,412 100.0% 58,438 12.0% 428,974 88.0%
1990 818,917 100.0% 276,909 33.8% 542,008 66.2%
1994 1,115,526 100.0% 567,628 50.9% 547,898 49.1%
2000 1,933,648 100.0% 1,432,998 74.1% 500,650 25.9%
2007 2,022,241 100.0% 1,623,963 80.3% 398,278 19.7%
2014 3,219,786 100.0% 2,642,887 82.1% 576,899 17.9%
2015 3,399,076 100.0% 2,758,896 81.2% 640,180 18.8%

Fuente: De 1965 a 1997 Brown 1998, pag.4 en Aguilar, Alvarez y Ortega 2015 pag. 24. De 1998-2002: INEGI.
La industria automotriz en México 2004. De 2003-2015: AMIA.

Para 1994, año de inicio del TLC, la producción era de 1’115,526 vehículos,

con un 50.9% % destinado al mercado externo, considerando ya como estrategía

un sector exportador que sea competitivo a nivel internacional, iniciando el cambio

en la orientación de la producción pocos años antes. Para 2007 la producción

alcanza los 2´000,000 de coches. Después de la crisis de 2009 se inicia una nueva

fase de expansión y en 2014 supera los 3´000,000 de unidades de producción. En

los años 2000 se consolida el papel exportador del sector.

Actualmente se ha consolidado la llamada producción adelgazada o lean

production, un nuevo modo de llamar al denominado modelo de producción flexible.
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y sistemas automáticos de producción, lo que posibilitó la división de los productos

en partes y componentes, colocando a la integración en el centro del desarrollo de

la industria. A partir de estos cambios en la industria automotriz, la conformación del

sector y las formas de organización e interrelacion se han modificado

considerablemente. El eje central sigue siendo la empresa terminal, y a partir de ella

se integran una serie de proveedores que se especializan en un producto o proceso

específico, de tal manera que se conforma un complejo sistema de proveeduria

(Velásquez, 2004:125).

En el año 2010 la línea de productos de la industria automotriz terminal

comprendió automóviles (62.6%), camiones ligeros (33.7%), camiones pesados

(1.3%), tractocamiones, autobuses y chasis (2.4%) (INEGI: 2014, cuadro 2.2.1.1).

Y las exportaciones se concentran en automóviles y camiones ligeros.

A mediados de los años setenta se inicia el cambio en la orientacion de la

produccion. Para 1980 la producción era de 508,000 vehículos, destinando 3.6% a

exportación, es decir, casi toda la producción estaba destinada al mercado interno1.

Desde inicios de los años 90s, particularmente el año 1994 se observa un giro

en el destino de la producción. La apertura de los mercados y el fin del modelo de

desarrollo basado en la sustitución de importaciones, como la reestructuración de

la produccion automotriz a nivel internacional, se conjuntan, y se manifiesta en el

1 Para 1987, con la entrada de México al GATT, se busca una mayor participación de México en los
crecientes flujos de comercio mundial. A fines de los años 80 la estructura de la industria estaba
compuesta por muchas empresas productoras de autopartes, de diferentes características,
sufriendo más tarde una fuerte reducción debido tanto a la salida de empresas como a las
numerosas operaciones de fusión y adquisición de firmas. México se vio favorecido por la atracción
de inversiones, proceso que se refuerza con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994.
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auge exportador con el 82-83% destinado a exportación. Tanto las condiciones

internacionales como los cambios en la política económica interna confluyen para

darle un enfoque de industria exportadora.
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2015 3,399,076 100.0% 2,758,896 81.2% 640,180 18.8%

Fuente: De 1965 a 1997 Brown 1998, pag.4 en Aguilar, Alvarez y Ortega 2015 pag. 24. De 1998-2002: INEGI.
La industria automotriz en México 2004. De 2003-2015: AMIA.
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destino de las unidades. La principal región de destino de las exportaciones

mexicanas la integran los países del TLCAN representando en 2015 el 82.8% del

total exportado (Boletín AMIA, diciembre 2015). Esta concentración muestra una

alta dependencia de la industria automotriz mexicana respecto a Estados Unidos, lo

que se acentúa en el caso de situaciones de crisis, y ahora, de incertidumbre ante

avisos de que se frenarán las inversiones en México, o cuando se cancelan futuros

proyectos de inversión.

Cuadro 2
Destino de las exportaciones de la industria automotriz mexicana 2008-2015

(Unidades)
País 2008 2009 2014 2015

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
USA 1,175,738 71 878,742 72 1,875,575 71 1,993,162 72
Europa 213,754 13 126,515 10 98,184 4 145,263 5
Latinoamérica 121,162 7 104,073 9 249,705 9 225,538 8
Canadá 112,606 7 98,949 8 267,371 10 290,340 11
Asia 35,976 2 12,333 1 127,171 5 79,902 3
Otros 2,383 0 2,721 0 24,881 1 24,691 1
TOTAL 1,661,619 100 1,223,333 100 2,642,887 100 2,758,896 100

Fuente: Boletines AMIA

La integración regional hacia el país del norte, con producción basada en IED

y dirigida al mercado externo, que explica la instalación de plantas en México,

identificadas como plataformas de exportación y la reestructuración territorial, lo que

manifiesta la importancia de entender los cambios ocurridos en la organización

espacial de la producción.

2.- LA REESTRUCTURACION Y AMPLIACION TERRITORIAL: HACIA OTRAS

ENTIDADES
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Este proceso de reducción a lo indispensable, irrumpe sobretodo a partir de las

transformaciones de orden técnico y organizacional de las corporaciones

automotrices, que repercuten directamente en las relaciones con las empresas

proveedoras.

En busca de productividad y reducción de costos, las terminales procuran

mayor participación de las proveedoras desde las etapas iniciales de la producción.

Eso produce una nueva division del trabajo, interna al circuito, con un mayor

involucramiento de las empresas de autopartes en diversas etapas del proceso de

fabricacion del vehiculo: proyecto, fabricación y montaje de componentes.

En vez de entregar partes o piezas aisladas, esas empresas pasan a proveer

subconjuntos listos para el ensamble final. Hacia la primera década de los años

2000 se consolida la producción modular y con ello se tornan cruciales las

relaciones proveedoras-ensambladoras, las relaciones intra e interempresariales

para cubrir en especial con el incremento de la demanda de producción para el

mercado internacional.

En 2008 se registran 1,236 unidades económicas de empresas de autopartes,

que concentran 441,000 trabajadores (INEGI 2014: cuadro 2.1.3).

Destino de la producción automotriz mexicana

El destino principal de la producción de la industria automotriz mexicana es

Estados Unidos. En 2009 se exportaron 878,742 vehículos con una participación de

71.8% del total exportado y a Canadá 98,949 (8.5%), concentrando casi el 80% del
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Así, terminales inauguradas en décadas de los 90s, operan con proveeduría

modular y el sistema justo a tiempo, por lo que las empresas de autopartes están

organizadas en sus propios parques industriales, o muy cercanas a ellas. Son

responsables por el ensamble de conjuntos completos de determinadas partes de

los vehículos, en módulos, en algunos casos exclusivas a alguna terminal, en otros,

se trata de proveedores que comparten su atención a varias terminales.

La nueva división del trabajo tiene como exigencia una continuidad territorial

entre las terminales y las proveedoras para garantizar un ágil sistema de

proveeduría. Esta exigencia viene a fortalecer una característica, y es que en

determinadas entidades se concentran las grandes plantas terminales y los

fabricantes de autopartes en una misma región o cercanas.

La reducción de operaciones realizadas directamente por los fabricantes de

automóviles, y consecuentemente, la transferencia de actividades a los proveedores

implica un sistema de proveeduria jerarquizado, atendiendo al grado de vinculación

con la ensambladora. En este sistema existen por lo menos tres niveles de

proveedores. En el primer nivel de proveedores (tier 1) aparecen aquellos que

surten de sistemas o módulos en forma directa a la terminal, en un segundo nivel

(tier 2) están los proveedores especializados en la producción de componentes

específicos, y en un tercer nivel (tier 3) los proveedores de partes o piezas de menor

elaboración.

A través de algunas estadísticas, se muestra la importancia que adquiere la

industria de autopartes en el valor de la producción, en el valor agregado y en el

empleo y con ello se confirma que existen nuevas formas de organización de la
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La reestructuración territorial, se manifiesta a través de un proceso que implica

la deslocalización, la localización e instalación de nuevas unidades productivas y la

concentración de las empresas, que esta vez se presenta en tres espacios: la región

de la Frontera Norte, la región Centro y la región del Bajío.

La ampliación territorial de la industria automotriz se puede analizar a través

de un seguimiento del valor de la producción, valor agregado, empleo por regiones

(Arciniega, 2018). Todo ello como resultado de nuevas inversiones en la

construcción de plantas productivas de automóviles en otras regiones, como por la

instalación de empresas de autopartes.

La instalación de empresas terminales y de autopartes muestra que los lugares

donde se ha ubicado en años recientes la actividad automotriz son los estados

fronterizos y el bajío mexicano. Los cambios en la localización geográfica del sector

se aceleraron como resultado del TLC.

En el año 2008-2009, resaltan los estados de Chihuahua y Coahuila en cuanto

a la mayor concentración del empleo con el 32%. Y en cuanto al valor de la

producción resaltan los estados de Coahuila, Puebla, México, Guanajuato,

Aguascalientes, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, en ese orden (INEGI,

2014).

En lo que se refiere a la producción de autopartes, los estados productores de

autopartes que resaltan son aquellos donde se localizan las terminales, o algunos

que no tienen armadoras, pero están cercanos a ellas como los del Bajío.
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Los proveedores se responsabilizan desde el control de los stocks hasta el

ensamblaje de piezas en las estructuras del vehículo.

Existen contratos a largo plazo entre las terminales y los principales

proveedores, que pasarán a instalar sus unidades productivas en las ciudades en

la región de las terminales, en un arreglo que posibilita la implantación de

proveeduría justo a tiempo y los sistemas modulares.

En la línea de montaje los proveedores están ligados por redes de información

en línea con la terminal y viabilizan ventas por encomienda de acuerdo con las

especificaciones de las terminales. Se trata de la denominada producción

adelgazada, que las ensambladoran implementan.

Las empresas de autopartes son parte medular en la arquitectura productiva

de las terminales. Ellas proveen una línea de productos bastante diversificada,

producto de una división del trabajo en varios sub-segmentos, que engloban partes

y módulos (piezas de carrocería, parachoques, tanques de combustible, etc.),

plásticos y hule, fundición y forjas de acero, material eléctrico, y productos

específicos determinados (asientos, paneles, espejos, etc.).

Se trata sobretodo de grandes empresas, no pequeñas o medianas, y

predominantemente de capital extranjero, no de capital nacional o de control

familiar. El 75% de la poblacion ocupada del segmento autopartes, trabaja en

empresas grandes y un 50% en unidades económicas de ´más de mil trabajadores.

El grueso del personal de autopartes está en empresas grandes, la lógica se

muestra en la internacionalizacion y el reacomodo de los proveedores. Se asiste a
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producción y formas de trabajo en redes de subcontratación (Arciniega, 2018). Si

bien la preeminencia directriz la tienen las empresas terminales, la importancia de

los vínculos de las empresas en redes de subcontratación implica que cualquier

determinación de política sobre las grandes empresas terminales afectará también

a la industria de autopartes.

3.- LA EXTERNALIZACION: LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA

FABRICACION DE: AUTOPARTES

Se penetra en la estructura del sector de autopartes, incidiendo en sus

características como especialización, tamaño y empleo.

3.1 Especialización y tamaño

Las empresas especializadas en la fabricación de partes son agentes

centrales en el proceso de externalización de la producción de vehículos.

La línea de productos manufacturados en la industria de autopartes

comprende:

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico, fabricación de asientos y

accesorios interiores, fabricación de motores de gasolina y sus partes (MOTORES),

fabricación de partes de sistemas de transmisión (TRANSMISIONES), fabricación

de piezas metálicas troqueladas, fabricación de partes de sistemas de frenos

(FRENOS), fabricación de partes de sistemas de dirección y suspensión

(SUSPENSIONES), fabricación de acumuladores (BATERÍAS) y pilas, fabricación

de otras partes.
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características como especialización, tamaño y empleo.

3.1 Especialización y tamaño

Las empresas especializadas en la fabricación de partes son agentes

centrales en el proceso de externalización de la producción de vehículos.

La línea de productos manufacturados en la industria de autopartes

comprende:

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico, fabricación de asientos y

accesorios interiores, fabricación de motores de gasolina y sus partes (MOTORES),

fabricación de partes de sistemas de transmisión (TRANSMISIONES), fabricación

de piezas metálicas troqueladas, fabricación de partes de sistemas de frenos

(FRENOS), fabricación de partes de sistemas de dirección y suspensión

(SUSPENSIONES), fabricación de acumuladores (BATERÍAS) y pilas, fabricación

de otras partes.
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Cuadro 3
Principales Características de la Industria Automotriz por Rama de Actividad y

Estratos de Personal Ocupado Año 2008

Estratos de
Unidades

económicas Personal Ocupado Valor agregado
censal bruto

Personal Ocupado N° % N° % Millones
de pesos %

Total Industria Automotriz
De 0 a 100 Personas 2,056 73.4% 33,101 6.0% 4,971 2.2%
De 101 a 500 Personas 423 15.1% 110,521 20.0% 33,700 15.1%
De 501 a 1000 Personas 179 6.4% 128,376 23.2% 42,577 19.1%
De 1001 y más Personas 144 5.1% 280,178 50.7% 141,987 63.6%

Total Industria Automotriz 2,802 100.0% 552,176 100.0% 223,235 100.0%
Rama: Fabricación de Automóviles y Camiones
De 0 a 100 Personas 9 25.7% 473 0.9% 313 0.4%
De 101 a 500 Personas 8 22.9% 2,074 4.1% -1,097 -1.3%
De 501 a 1000 Personas 3 8.6% 2,148 4.2% 1,224 1.5%
De 1001 y más Personas 15 42.9% 46,210 90.8% 82,524 99.5%

Automóviles y Camiones 35 100.0% 50,905 100.0% 82,964 100.0%
Rama: Fabricación de Partes para Vehículos Automotores
De 0 a 100 Personas 621 50.2% 13,726 3.1% 2,063 1.6%
De 101 a 500 Personas 328 26.5% 87,407 19.8% 29,153 23.2%
De 501 a 1000 Personas 161 13.0% 115,145 26.1% 37,115 29.5%
De 1001 y más Personas 126 10.2% 224,901 51.0% 57,319 45.6%

Total Autopartes 1,236 100.0% 441,179 100.0% 125,649 100.0%
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: La Industria Automotriz en México 2014. Cuadro 2.1.4
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una nueva división del trabajo, basada en una amplia variedad de acciones

orientadas a favorecer la reorganización de las empresas, la creación de redes para

reforzar la innovación productiva (Casalet, 2000: 314). Ello conlleva al estudio de la

coordinación económica y productiva de las relaciones entre ensambladoras y

proveedoras, y en consecuencia de los cambios en las relaciones

interempresariales. La intensidad y facilidad que adquieren las interacciones entre

empresas, implica actividades productivas y de gestión novedosas.

El desarrollo de la tecnología de la información permitió a las empresas con

mayor capacidad organizativa y técnica tener acceso a la demanda de las grandes

empresas e incursionar en mercados internacionales. Por otro lado, las nuevas

formas de organización industrial demanda repensar las relaciones entre empresas

ensambladoras o terminales y proveedoras en contextos de creciente competencia.

Cabe mencionar la importancia del valor agregado que genera el segmento no

solo de empresas terminales sino también de autopartes. Se genera en mayor

proporción en las empresas grandes, que sobretodo se ubican en el tier1, aquellas

que establecen relaciones estrechas y directas con las ensambladoras,

especializadas en determinadas partes.
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En lo que se refiere al empleo en la industria de autopartes, sobresale el

empleo en la fabricación de equipo eléctrico y electrónico (34.6%), seguido de la

fabricación de asientos y accesorios interiores (11.8%), fabricación de motores de

gasolina y sus partes (6.3%), fabricación de partes de sistemas de transmisión

(3.8%), fabricación de piezas metálicas troqueladas (3.2%), fabricación de partes

de sistemas de frenos (2.3%), fabricación de partes de sistemas de dirección y

suspensión (2.4), fabricación de acumuladores y pilas (0.7%) y fabricación de otras

partes (17.9%).

Cuadro 5
Personal Ocupado en la Industria Automotriz de México: Por Actividad

Año 2013
Total PO

Actividad N° % del Total
Fabricación de automóviles y camionetas 45,356 6.8%
Fabricación de camiones y tractocamiones 16,201 2.4%
Subtotal industria terminal 61,556 9.2%
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico 231,065 34.6%
Fabricación de asientos y accesorios interiores 79,100 11.8%
Fabricación de motores de gasolina y sus partes 41,839 6.3%
Fabricación de partes de sistemas de transmisión 25,420 3.8%
Fabricación de piezas metálicas troqueladas 21,681 3.2%
Fabricación de partes de sistemas de frenos 15,267 2.3%
Fabricación de partes de sist. dirección y suspensión 16,148 2.4%
Fabricación de acumuladores y pilas 4,690 0.7%
Fabricación de otras partes 119,451 17.9%
Subtotal industria de autopartes 554,661 83.0%
Fabricación de carrocerías y remolques 11,225 1.7%
Fabricación de llantas y cámaras 6,380 1.0%
Fabricación de autopartes de plástico 34,634 5.2%
Subtotal industria del hule 41,014 6.1%
Total Industria Automotriz 668,456 100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: La Industria Automotriz en México 2014. Cuadro 2.1.13
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3.2 Empleo en la Industria Automotriz

Los empleos por segmentos permiten apreciar la importancia de las

autopartistas y su papel significativo en el escenario nacional. Hacia el año 2008, el

empleo de la industria automotriz se concentra en el segmento de autopartes,

carrocerias y productos de hule, con el 90.8% del empleo automotriz. Solo un 9.2%

del empleo se concentra en las ensambladoras o terminales, consolidándose este

patrón al momento actual.

Cuadro 4
Personal ocupado en la industria automotriz de México por segmentos 2003-2008

Año 2003 Año 2008

Segmentos Personal
ocupado % Personal

ocupado %

Fabricación de automóviles y camiones
(ensambladoras) 44,067 8.2% 50,905 9.2%

Fabricación de partes p’ vehículos
automotores (autopartes) 439,112 82.0% 441,179 79.9%

Fabricación de carrocerías y remolques 15,796 3.0% 20,853 3.8%
Fabricación de productos de hule 36,218 6.8% 39,239 7.1%
Total Industria Automotriz 535,193 100.0% 552,176 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: La Industria Automotriz en México 2014, cuadro 2.1.3

Para el año 2013, encontramos 668,456 trabajadores en los diferentes

segmentos de la industria automotriz:

61,556 en el segmento terminal o de las ensambladoras, que solo representa

el 9.2% del total; 554,661 en el segmento autopartes, encargados de producir los

numerosos artículos y componentes que demanda fundamentalmente el segmento

terminal, segmento que junto con el de carrocerías y el segmento de hule,

comprende el 90.8% del empleo automotriz.
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porque tienen proveedores de varias partes y componentesque reubican sus

plantas cerca de las líneas de ensamble.

1) Rasgo sustantivo en el proceso de reestructuración: La subcontratación

de la producción en la industria automotriz

Una característica del proceso de reestructuración de la industria automotriz

es la descentralización de las empresas y la fragmentación del proceso productivo,

transfiriendo hacia otros lugares y hacia otras empresas parte de su producción, lo

que nos manifiesta un nuevo modelo de producción, con redes o tramas productivas

globales, redes de proveedores y clientes bajo el denominado “modelo de

producción flexible”. La descentralización del proceso productivo, buscando

abaratar costos mediante la deslocalización de determinadas partes del proceso,

manifiestan el fortalecimiento de las redes de empresas, implican estrategias que

se expresa a través de alianzas y fusiones, la concentración de la producción y una

mayor competencia por el control de estas redes de producción y es visible la

jerarquización de las empresas de acuerdo a su ubicación en la cadena productiva,

elementos que tienen impactos al interior de las empresas. Políticas de

relocalización de los centros de operaciones en la industria automotriz a escala

global impactan a escala nacional, con la expansión del sector en el país.

El nuevo entorno económico global implicó nuevas formas de organización de

la industria, por lo que las empresas actúan en forma de red. Adquieren peso las

empresas terminales y las empresas de autopartes. Desde los años 90s y 2000s la

industria automotriz atraviesa por sucesivos e intensos procesos de

reestructuración productiva. Es importante no solo prestar atención a la
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Conclusiones

La introducción de tecnología, en especial tecnología de la información y

nuevas modalidades organizativas, impactan de forma sustancial en la

configuración de las relaciones intra e interempresariales en el sector automotriz.

Las terminales ya operan con proveeduría modular y bajo el sistema justo a tiempo.

La producción y el suministro de autopartes son actividades estratégicas en la

cadena de la industria automotriz (Daville, 2012).

Las grandes empresas terminales habituadas a la concentracion vertical

iniciaron estrategias de externalización al recurrir al aprovisionamiento externo, pero

más que vincularse con pequeñas y medianas empresas. se trata de grandes

empresas.

Después de la crisis de la industria automotriz 2008-2009, se inicia una

reactivación del sector, ha sorprendido su dinamismo en cuanto inversión,

producción, exportación y empleo. México se posiciona como el séptimo productor

de coches a nivel mundial y el primero en América Latina, con la producción de

3´500,000 de automóviles, interesando detectar algunas tendencias presentes en el

reciente proceso de reestructuración.

Se constata la subcontratación de la producción como eje de la producción en

la industria automotriz, la consolidadcion de plataformas de exportación con

integración regional profunda, así como reestructuración territorial con emergencia

de nuevas regiones, no solo por la apertura de nuevas plantas terminales, sino
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Al profundizar en los encadenamientos, el capital mexicano tiene una posición

marginal y se especializa en componentes externos, donde el contenido tecnológico

es bajo.

La estrategia regional depende de varios criterios: las necesidades del

mercado o la localización de los clientes, el diferencial de costos en los factores de

producción, de acuerdo con los procesos productivos a realizar, donde el bajo

salario es decisivo en la localización, y los costos del transporte.

Aumenta el suministro externo, de allí el interés por el análisis de las redes

de plantas de producción, y de las estrategias de coordinación de la producción intra

e interempresa, en el marco de la producción modular. Se debe garantizar la

coordinación de la producción de los diferentes módulos, con calidad total y justo a

tiempo. Aumentan las exigencias y se refuerza la capacidad competitiva de las

empresas de autopartes. La importancia de la industria automotriz de autopartes es

visible a través de datos sobre unidades económicas y empleo.

La producción atiende en especial la región de Norteamérica, y muchos de

los proveedores son de los más grandes del mundo, que construyen sus plantas en

las inmediaciones de las empresas armadoras. Su existencia depende en gran parte

de las decisiones que toman los fabricantes de automóviles que otorgan contratos

de suministro de sistemas completos para los vehículos.

Resulta de interés la discusión sobre la transformación de la organización del

trabajo. Empresas terminales y proveedoras de primer nivel trabajan bajo criterios

que les permiten cumplir expectativas de tiempo y calidad. Son reconocidos los

sistemas justo a tiempo, kan ban, calidad total, elementos con los que se constata
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reestructuración productiva de la industria terminal, sino a la industria de autopartes,

considerando que la industria automotriz desde los años setenta segmentó y

distribuyó a nivel mundial sus procesos productivos. Se incrementa la participación

de la producción, valor agregado y nivel de empleo de las empresas de autopartes.

La configuración de nuevas cadenas productivas son procesos que son

posibles por la incorporación y aplicación intra e inter firma de las capacidades

tecnológicas. Las estrategias de las empresas combinan actividades intensivas en

trabajo con intensivas en capital, en especial en determinadas áreas o secciones.

2) Integración regional y plataformas de exportación. Según el tipo de

empresa, nuevas empresas

La descentralización del sistema productivo y la fragmentación de la

producción se presentan en función de los mercados en los que compiten y por una

división internacional del trabajo, basado en un nuevo modelo de producción, redes

o tramas productivas globales, redes de proveedores atendiendo a las empresas

terminales.

La expansión y localización de las plantas y sus funciones corresponden a la

división del trabajo en la región de Norteamérica. En el caso de México implica un

uso intensivo de mano de obra (actividad manufacturera) y nula actividad en

investigación y desarrollo, que se concentra en otros lugares. Sin embargo, la

difusión del tipo de producción denominada “modular”, exige o implica un uso más

intensivo también en capital, reconociendo la alta vulnerabilidad por la gran

dependencia externa.
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reestructuración productiva de la industria terminal, sino a la industria de autopartes,

considerando que la industria automotriz desde los años setenta segmentó y

distribuyó a nivel mundial sus procesos productivos. Se incrementa la participación

de la producción, valor agregado y nivel de empleo de las empresas de autopartes.
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intensivo también en capital, reconociendo la alta vulnerabilidad por la gran

dependencia externa.
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(Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato). En especial

resalta la instalación de nuevas plantas terminales localizadas en los estados de la

frontera norte y centro norte del país. La relocalización de las grandes plantas se

acompaña de una amplia expansión de nuevas empresas proveedoras o las

denominadas subcontratistas. Resalta la instalación de numerosas empresas de

autopartes en esas zonas.

No necesariamente se puede hablar de clusters atendiendo a la cercanía

geográfica. Pero si la instalación de firmas proveedoras muy cercanas a la terminal

o ensambladora final.

Sabedores de que los procesos y modelos no son lineales y que ningún

modelo se reproduce de manera similar en diversos contextos y escenarios, se

remarca la tendencia de necesidad de conocimiento de propuestas de políticas de

acción en el sector industrial si se quiere fortalecer la estructura productiva

fomentando difusión o generación propia de tecnología, con inclusión a través del

pendiente de discusión sobre salarios.

4) Importancia de la industria de autopartes

Este segmento de la industria automotriz concentra el 90% del empleo de

dicho sector. Observando las tendencias en la organización de la producción en la

industria automotriz se constatan redes empresariales y externalización de la

producción. La subcontratación de la producción, como elemento clave en la

configuración de un nuevo modelo de producción, se manifiesta en la importancia

económica actual de la industria de autopartes. Simultáneamente, implica el

tratamiento de factores organizacionales, pues para mantener un alto nivel de
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la transición hacia la denominada lean production. Si en un inicio los estudios se

concentraron en los cambios tecnológicos “duros”, luego se ha incidido en la

introducción y características de implementacion de las tecnologías de gestión. Si a

inicios de siglo XXI con la profundización de los procesos de reestructuración

productiva, reconociendo las tendencias de las terminales a subcontratar, a

externalizar actividades, el cambio de vinculación entre las firmas terminales y

proveedoras provocaron cambios en la organización del trabajo, hoy podemos

constatar su presencia.

El enfoque de la lean production (manufactura esbelta) se concentra en el

flujo del proceso y no sólo en la mejora de una o más operaciones individuales. El

uso de los métodos de producción justo a tiempo para eliminar inventario es una

constante. Para que el sistema opere de manera eficiente, las terminales prefieren

tener proveedores de varios componentes que reubiquen sus plantas cerca de las

líneas de ensamble.

3) Reestructuración territorial

Se sigue modificando el patrón de distribución geográfica. Datos de inversión,

producción y empleo muestran la consolidación de la tendencia de relocalización de

empresas con dirección hacia el norte desde poco antes del TLC, el nuevo perfil de

localización se complementa con la localización hacia la frontera norte y la zona del

Bajío.

Actualmente, en el país, el sector automotriz se concentra en tres regiones:la

tradicional y antigua Región Centro (Estado de México, Puebla, Morelos), la Región

Norte (Coahuila, Chihuahua y Sonora) y la Región del Bajío o Centro-occidente
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coordinación y eficiencia en la manufactura integrada, es fundamental una red de

comunicaciones amplia, de alta velocidad e interactiva. Comprende una red de área

local, un sistema de hardware y software en el que se comunican entre sí grupos de

máquinas y equipo relacionados. Una red de área local conecta estos grupos entre

sí, integrando diferentes fases de manufactura en una operacion unificada. Las

modificaciones introducidas en la organizacion de la producción (lean production,

flexibilidad tecnológica, organizativa y laboral), el desarrollo de nuevas modalidades

de organización y vinculación con el mercado, las crecientes exigencias de calidad,

constituyen aspectos clave de las organizaciones. Implica asimismo el

reconocimiento de activos intangibles como recursos humanos estratégicos, que

demandan nuevas formas de gestión.

Como afirma Novick (2000) las tendencias generales descritas corresponden

a condiciones que exige la competencia en economías que se globalizan. Estas

tendendencias acabarán imponiéndose, aunque reformuladas en la especificidad

de las relaciones sociales propias de cada país.  Desde este punto de vista, se

refuerza la idea de productividad y competitividad como una construcción sistémica

y social.
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Introducción

El interés por los fenómenos de colaboración, integración de grupos de actores,

desarrollo de sistemas económicos y creación de redes en el plano social y produc-

tivo ha dado lugar a la necesidad de explicar bajo distintas estrategias buena parte

de la complejidad que acompañan a dichos fenómenos.

A medida que se da cuenta de los elementos, las interacciones, los procesos, la

diversidad de actores y la multiplicidad de condiciones de cualquiera de los fenóme-

nos antes mencionados comienzan a surgir más preguntas de las que se logran

deducir al momento de introducirse con mayor profundidad a su compresión. En

este sentido, el interés también se orienta por los mecanismos, o procesos que per-

miten a un fenómeno de estas características, mantenerse, desarrollarse, cambiar,

o transformarse y por lo tanto, conocer las condiciones que hacen más o menos

probable que se llegue a alguno de los estados finales.

Desde hace algunos años se ha introducido la noción de ecosistema, traído del do-

minio de la biología y de la ecología a las ciencias sociales, con la finalidad de re-

saltar la constante interrelación, interdependencia y coexistencia de elementos di-

versos y heterogéneos conjugados en un ambiente o hábitat con las condiciones

idóneas para su sostenimiento. A partir de esta noción, que le da un sentido más

complejo al concepto tradicional de sistema, se puede reconocer que un ecosistema

además de ser un conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo

y se orienta a una finalidad, presenta relaciones de fuerte interdependencia entre

los elementos que lo conforman, que, a su vez, tienen alto grado de heterogeneidad
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Resumen

El cooperativismo vuelve a tomar relevancia en la actualidad, entre otros aspectos,
a raíz del desarrollo de la Economía Social y Solidaria a nivel mundial, en México
se ha configurado actualmente con elementos de gran heterogeneidad, que incluye
a los actores que históricamente han promovido el movimiento cooperativista, las
nuevas pequeñas organizaciones con intensiones cooperativistas, el gobierno con
políticas públicas que favorecen o incentivan la figura cooperativa y la academia en
sus esfuerzos por entender el fenómeno del cooperativismo, pero también se han
incorporado otro tipo de actores que con el paso del tiempo han tomado notabilidad.
Una de las principales problemáticas con respecto al estudio del cooperativismo en
México, radica en que, a partir de dicha heterogeneidad, no se han podido describir,
además de los actores, sus vínculos, interacciones y redes de colaboración, lo que
ha derivado en poca claridad sobre los factores que inciden en el desarrollo del
cooperativismo en México. En este sentido la Teoría del Actor-Red (ANT, por sus
siglas en inglés) permite plantear una propuesta de estudio sobre la determinación
del ecosistema local de cooperativismo en la Ciudad de México, lo que implica la
descripción de las condiciones locales que permiten generar redes de colaboración
entre diversos actores.
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actores, mayor será la posibilidad de mejorar los niveles de emprendimiento, inno-

vación y supervivencia de las empresas (GEM, 2015).

En la Ciudad de México se ha logrado crear un ecosistema cooperativo debido en

parte a la promoción que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE),

ha generado para el impulso y desarrollo de Sociedades Cooperativas como una

alternativa de trabajo justo y decente, logrando la constitución y fortalecimiento de

aproximadamente 500 organizaciones en los últimos tres años. Sin embargo, hasta

el momento no existe algún estudio que demuestre la existencia de este ecosistema

con la finalidad de conocer los diferentes elementos y actores que lo conforman, así

como las condiciones que posibilitan su sostenimiento.

La investigación que se desarrolla parte del programa Apoyo para el Desarrollo de

Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México, mismo que es promovido por la

STyFE. Entre los primeros actores que se han observado se encuentran el Instituto

Politécnico Nacional (IPN), quien es contratado por la STyFE para que mediante

cursos de capacitación y acompañamiento asesore a las cooperativas para fortale-

cer sus sistemas productivos y comerciales. Pero, después de tres años de trabajo

conjunto, entre las cooperativas, la STyFE y el IPN, se ha logrado detectar que hay

otras universidades, secretarías de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, so-

ciedades cooperativas que no pertenecen al programa y otros actores con los que

se ha interactuado y que logran conformar un ecosistema que promueve y fortalece

el movimiento cooperativo en la Ciudad.

Este trabajo tiene por objetivo dar a conocer la propuesta de investigación y prime-

ros avances del proyecto “Ecosistema del Cooperativismo de la Ciudad de México”,
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y complejidad. En este sentido la idea de ecosistema también rescata la noción de

organismos dotados de una propia dinámica y constitución, es decir, una autoorga-

nización, donde dichos organismos se relacionan con un ambiente o medio que les

dota o por el contrario les limita el acceso a medios para su supervivencia.

En este sentido Rueda (1997) nos ofrece algunos otros elementos a considerar den-

tro de la comprensión de los ecosistemas, específicamente cuando su noción nos

permite analizar los sistemas urbanos desde una perspectiva ecológica en su sen-

tido más amplio:

“La comprensión de los ecosistemas está íntimamente relacionada con las

tasas de circulación dentro del sistema escogido, las tasas de flujo energético

y materiales que atraviesan las fronteras hacia el interior y hacia el exterior

del sistema elegido; y el grado de información organizada que ha adquirido y

su flecha en el tiempo. Cuando se analizan estos flujos de frontera, se des-

cribe el ambiente del ecosistema. Para entender los mecanismos que expli-

can el funcionamiento del sistema hay que disponer tanto de los datos del

sistema global como de sus componentes principales” (Rueda, 1997:1)

En el plano de los ecosistemas sociales, la calidad de un ecosistema está en función

de los actores que lo conforman y de las capacidades de éstos para relacionarse

entre sí. Los ecosistemas se han estudiado desde diversas perspectivas, tales

como, los ecosistemas empresariales (Isenberg, 2011), los ecosistemas del em-

prendimiento (GEM, 2015), los ecosistemas de innovación social (Guadarrama,

2016), entre otros. Su análisis se vuelve relevante cuando se habla del impulso y

fortalecimiento de las organizaciones, pues entre mayor sea la interacción de los
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(PPFIC), el cual se diseñó con la intención de apoyar económicamente a las coope-

rativas para impulsar sus proyectos productivos, este programa benefició a 257 So-

ciedades Cooperativas legalmente constituidas en 2012, 2013 y 2014. Sin embargo,

no cumplía con el objetivo de capacitar a las organizaciones, que se deriva de los

principios cooperativos, por esta razón la misma secretaría diseña en 2015 el pro-

grama “Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la Ciudad de Mé-

xico” (Cooperativas CDMX).

El programa Cooperativas CDMX cumple con el objetivo de impulsar los proyectos

productivos de las Cooperativas de la Ciudad de México, por un lado, con recurso

económico y, por otro lado, con capacitación para el fortalecimiento de los procesos

productivos y comerciales. Bajo este programa se pretende dotar, además de re-

cursos para inversión productiva, conocimiento para que las cooperativas se capa-

citen en temas comerciales y productivos, para ello la STyFE se vincula con el Ins-

tituto Politécnico Nacional (IPN) en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, para que sea

éste el encargado de la capacitación y profesionalización de dichas organizaciones.

Por su parte, el IPN, a través de la Unidad Politécnica de Desarrollo y Competitividad

Empresarial (UPDCE), en conjunto con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) diseñan el modelo de

Fortalecimiento para las Cooperativas, en el que intervienen otras escuelas del IPN,

tales como la Escuela Superior de Economía (ESE), y la Escuela Superior de Co-

mercio y Administración (ESCA) Santo Tomás y Tepepan para trabajar en conjunto

con 220 cooperativas en promedio por año.
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el cual se está desarrollando en el Instituto Politécnico Nacional. Dicho proyecto

busca describir el ecosistema partiendo de las cooperativas que participaron en el

programa “Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas de la Ciudad

de México”, para ello el objetivo del presente trabajo consiste en proponer una des-

cripción del ecosistema del cooperativismo de la Ciudad de México a partir de la

perspectiva de la Teoría del Actor-Red (Actor Network Theory), la cual nos permitirá

conocer desde la perspectiva de los actores, los elementos y las relaciones que

conforman el ecosistema del cooperativismo de la Ciudad de México. La finalidad

de esta descripción es contar con una visión de los diferentes actores, organizacio-

nes, y elementos que conforman el ecosistema cooperativista de la Ciudad de Mé-

xico e identificar las mejores prácticas que están presentes en las relaciones de los

actores, en las formas de vinculación y en las características del medio propicio para

fortalecer el ecosistema.

Problemática.

La Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en

su artículo 9, otorga atribuciones a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo

(STyFE) para llevar a cabo políticas de fomento cooperativo, así como de coordinar

acciones que fortalezcan el sistema, sector y movimiento cooperativo en la ciudad

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2006).

Bajo esta premisa, la STyFE ha implementado estrategias de apoyo a las socieda-

des cooperativas de la Ciudad, entre los programas que ha implementado están,

entre otros, el Programa de Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa
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Las actividades que llevan a cabo las cooperativas durante su participación en el

programa promueven que estas organizaciones trabajen en conjunto, pero también

que busquen aliados estratégicos fuera del cooperativismo, los cuales pueden ser,

universidades, actores del gobierno, organizaciones sin fines de lucro, centros de

investigación, sector financiero, empresas privadas, entre otras, haciendo que el

ecosistema siga creciendo.

La selección de las cooperativas que participan cada año en el programa se lleva a

cabo por un comité de selección, el cual está integrado por el sector académico y

gubernamental. El sector académico se ha preocupado por crear cursos, semina-

rios, diplomados y talleres que incentivan la actividad cooperativa, siendo así un

actor activo en el ecosistema.

A través de esta vinculación Gobierno, Academia, Cooperativas, se ha observado

un crecimiento en el ecosistema cooperativo de la Ciudad de México, sin embargo,

hasta el momento no se ha descrito, además de los actores que participan en él,

sus vínculos, interacciones y redes de colaboración lo que ha provocado poca cla-

ridad sobre los factores que inciden en el desarrollo del cooperativismo.

Una de las principales problemáticas con respecto al estudio del cooperativismo en

México, radica en que, a partir de dicha heterogeneidad, no se han podido describir,

además de los actores, sus vínculos, interacciones y redes de colaboración, lo que

ha derivado en poca claridad sobre los factores que inciden en el desarrollo del

cooperativismo en México. Por tal motivo la propuesta de estudio se centra en la

determinación del ecosistema local de cooperativismo en la Ciudad de México, lo
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El modelo de fortalecimiento diseñado por el IPN, además de contemplar cursos de

capacitación en producción, mercadotecnia, organización, sustentabilidad, entre

otros, incluye a una empresa consultora que es la encargada de fomentar en las

cooperativas la práctica de los procesos aprendidos en los cursos de capacitación.

En la etapa de consultoría se incluye, además de consultores certificados, a los

estudiantes de licenciatura y posgrado de las diferentes escuelas del IPN, a saber,

Ingeniería Industrial, Informática, Maestría en Administración, Maestría en Ingenie-

ría Industrial, Maestría en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas

Empresas y Doctorado en Gestión y Políticas para la Innovación, todas de la

UPIICSA, además estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales y de

Contabilidad de la ESCA Tepepan, estudiantes de Maestría en Administración para

Empresas Sustentables de la ESCA Santo Tomás y estudiantes de la Maestría en

Economía de la ESE. Los estudiantes, son capacitados como consultores junior

para asesorar y acompañar a las cooperativas durante el programa.

Finalmente, el modelo contempla actividades de fortalecimiento, las cuales incenti-

van en todo momento las redes de colaboración entre cooperativas. La primera ac-

tividad es el Intercambio de Prácticas de Valor, en la que las cooperativas compar-

ten sus mejores prácticas de un tema en específico con las demás cooperativas,

con la finalidad de dar a conocer prácticas exitosas de organizaciones cooperativas,

es decir, de sus iguales en contextos similares. La segunda actividad llamada Redes

de Colaboración, tiene la finalidad de que las cooperativas se conozcan entre si y

se inserten en la cadena de valor de las otras cooperativas, logrando con ello acuer-

dos comerciales y de colaboración entre ellas.
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manifestarse a nivel local mediante propuestas de soluciones concretas a los pro-

blemas que surgen durante el proceso de aplicación de una política de desarrollo

local. (OIT, 2013).

Por otro lado, uno de los elementos teóricos a discutir en este documento tiene que

ver con los ecosistemas. Al abordar este concepto es indudable remitirse a su do-

minio original que se encuentra en la biología y en la ecología, sin embargo, otro

referente que permite incorporar la noción de ecosistema en otros contextos es la

perspectiva del pensamiento de sistemas.

Desde esta perspectiva se pueden entender a los ecosistemas como un todo inter-

relacionado que comparte un ambiente y condiciones específicas que influyen en el

desarrollo de los sistemas que lo conforman, donde los procesos de intercambio e

interdependencia hacen que este tipo de fenómenos se relacione directamente con

la complejidad.

Así, un ejemplo puede ser el estudio de los ecosistemas urbanos:

“Dos de las características especiales de los ecosistemas urbanos son, el

volumen de energía que viaja por fuera de los organismos vivos, la energía

que hace funcionar el sistema y la enorme movilidad horizontal que permite

explotar otros ecosistemas a distancias más o menos alejadas. Otra caracte-

rística de las ciudades es la gran complejidad que llegan a atesorar con la

inclusión de multitud de artefactos culturales portadores de información”

(Rueda, 1997:3)
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que implica la descripción de las condiciones locales que permiten generar redes

de colaboración entre diversos actores.

Discusión teórica.

El cooperativismo vuelve a tomar relevancia en la actualidad, entre otros aspectos,

a raíz del desarrollo de la Economía Social y Solidaria a nivel mundial, en México

se ha configurado actualmente con elementos de gran heterogeneidad, que incluye

a los actores que históricamente han promovido el movimiento cooperativista, las

nuevas pequeñas organizaciones con intensiones cooperativistas, el gobierno con

políticas públicas que favorecen o incentivan la figura cooperativa y la academia en

sus esfuerzos por entender el fenómeno del cooperativismo, pero también se han

incorporado otro tipo de actores que con el paso del tiempo han tomado notabilidad.

El cooperativismo en México se ha configurado actualmente con elementos de gran

heterogeneidad, que incluye a los actores que históricamente han promovido el mo-

vimiento cooperativista, a saber, el gobierno en sus diferentes niveles de adminis-

tración, se ha encargado del diseño y aplicación de políticas públicas que favorecen

o incentivan la figura cooperativa y, por otro lado, la academia con sus esfuerzos

por entender y explicar el fenómeno del cooperativismo.

En el plano de las políticas públicas, sobre todo aquellas encaminadas al desarrollo

económico local, se ha posicionado la estrategia cooperativa como una alternativa

útil para vincular las necesidades y las trayectorias de desarrollo de los ámbitos

locales y nacionales ya que pueden llenar el vacío de la sociedad civil que tiende a
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y cada uno de los elementos participantes, de ahí que la relación más estrecha de

la idea de sistema con la de ecosistema sea la del sistema abierto (Nicolis y Pri-

gogine, 1977) que además de introducir los aspectos de intercambio con el entorno,

se plantean diversos estados de equilibrio (en equilibrio, alejado del equilibrio o cer-

canos al equilibrio) en función de los mecanismos disipativos que permiten que el

sistema escape al determinismo de la segunda ley de la termodinámica aplicable en

su totalidad a sistemas que no generan ningún tipo de intercambio con su entorno.

Dicho enfoque ha influido de igual manera en la comprensión de los diversos fenó-

menos que conforman el pensamiento ambiental y ecológico contemporáneo, tal es

el caso de la propuesta de Enrique Leff (2001, 2014),

Por otro lado, en el plano de los sistemas productivos-empresariales este concepto

también se ha aplicado de manera importante, aunque de manera más general, en

la descripción de conglomerados, grupos de actores económicos y agentes que par-

ticipan de manera integrada en actividades económicas, políticas y sociales, entre

otros. Por ejemplo, se ha desarrollado el Ecosistema de Innovación Social que se

propone en el Foro Consultivo Científico Tecnológico (FCCyT), donde se entiende

como un ente vivo en el que interactúan diversos actores, además del conjunto de

relaciones y flujos de recursos y conocimientos, que permite su asimilación en todos

los aspectos, dando lugar al surgimiento del emprendimiento. Las condiciones de

los actores son dinámicas y no se excluyen mutuamente, pueden asumir más de

una función a la vez, incluso pueden cambiar su rol con el tiempo e incorporar nue-

vos actores al sistema (Guadarrama, 2016).
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En este sentido los ecosistemas plantean la idea del intercambio de energía, materia

e información entre una gran variedad de actores, siguiendo con el ejemplo de los

sistemas urbanos:

“En los sistemas urbanos, hay también, además de los portadores de infor-

mación, unas densas redes que posibilitan el intercambio de materia, energía

e información entre estos portadores. Las redes de intercambio de informa-

ción de materia y energía constituyen una parte importante de la organización

del sistema. Estas redes tienen mucho que ver con la complejidad de las

relaciones económicas, la movilidad de personas, materia y energía, y el mo-

vimiento de información a través de las tecnologías de comunicación. Las

redes tienen un efecto multiplicador del intercambio, en consecuencia, en la

complejidad del sistema. Aunque las redes tienen una complejidad mesura-

ble se considera que actúan como factores vinculadores de las relaciones

entre los portadores de información dinámica y menos como portadores es-

trictos de información” (Rueda, 1997: 6).

En la noción de Ecosistema se encuentra también la creación de redes, ya sea de

intercambio de energía, materia o información, como una parte fundamental de un

sistema de tal complejidad. Este panorama nos pone de manifiesto que al estudiar

un fenómeno desde la perspectiva del ecosistema se tendrá que poner atención a

una gran variedad de elementos que participan dinámicamente en la constitución

de dicho sistema, que incluye la variabilidad de los atributos de cada elemento y su

gran diversidad; y al mismo tiempo las características de las interrelaciones e inter-

cambios entre tales elementos bajo un medio ambiente que también afecta a todos

350



Aplicación de la ANT en una propuesta de Ecosistema de Cooperativismo en la Ciudad de México

13

y cada uno de los elementos participantes, de ahí que la relación más estrecha de

la idea de sistema con la de ecosistema sea la del sistema abierto (Nicolis y Pri-

gogine, 1977) que además de introducir los aspectos de intercambio con el entorno,

se plantean diversos estados de equilibrio (en equilibrio, alejado del equilibrio o cer-

canos al equilibrio) en función de los mecanismos disipativos que permiten que el

sistema escape al determinismo de la segunda ley de la termodinámica aplicable en

su totalidad a sistemas que no generan ningún tipo de intercambio con su entorno.

Dicho enfoque ha influido de igual manera en la comprensión de los diversos fenó-

menos que conforman el pensamiento ambiental y ecológico contemporáneo, tal es

el caso de la propuesta de Enrique Leff (2001, 2014),

Por otro lado, en el plano de los sistemas productivos-empresariales este concepto

también se ha aplicado de manera importante, aunque de manera más general, en

la descripción de conglomerados, grupos de actores económicos y agentes que par-

ticipan de manera integrada en actividades económicas, políticas y sociales, entre

otros. Por ejemplo, se ha desarrollado el Ecosistema de Innovación Social que se

propone en el Foro Consultivo Científico Tecnológico (FCCyT), donde se entiende

como un ente vivo en el que interactúan diversos actores, además del conjunto de

relaciones y flujos de recursos y conocimientos, que permite su asimilación en todos

los aspectos, dando lugar al surgimiento del emprendimiento. Las condiciones de

los actores son dinámicas y no se excluyen mutuamente, pueden asumir más de

una función a la vez, incluso pueden cambiar su rol con el tiempo e incorporar nue-

vos actores al sistema (Guadarrama, 2016).

Aplicación de la ANT en una propuesta de Ecosistema de Cooperativismo en la Ciudad de México

12

En este sentido los ecosistemas plantean la idea del intercambio de energía, materia

e información entre una gran variedad de actores, siguiendo con el ejemplo de los

sistemas urbanos:

“En los sistemas urbanos, hay también, además de los portadores de infor-

mación, unas densas redes que posibilitan el intercambio de materia, energía

e información entre estos portadores. Las redes de intercambio de informa-

ción de materia y energía constituyen una parte importante de la organización

del sistema. Estas redes tienen mucho que ver con la complejidad de las

relaciones económicas, la movilidad de personas, materia y energía, y el mo-

vimiento de información a través de las tecnologías de comunicación. Las

redes tienen un efecto multiplicador del intercambio, en consecuencia, en la

complejidad del sistema. Aunque las redes tienen una complejidad mesura-

ble se considera que actúan como factores vinculadores de las relaciones

entre los portadores de información dinámica y menos como portadores es-

trictos de información” (Rueda, 1997: 6).

En la noción de Ecosistema se encuentra también la creación de redes, ya sea de

intercambio de energía, materia o información, como una parte fundamental de un

sistema de tal complejidad. Este panorama nos pone de manifiesto que al estudiar

un fenómeno desde la perspectiva del ecosistema se tendrá que poner atención a

una gran variedad de elementos que participan dinámicamente en la constitución

de dicho sistema, que incluye la variabilidad de los atributos de cada elemento y su

gran diversidad; y al mismo tiempo las características de las interrelaciones e inter-

cambios entre tales elementos bajo un medio ambiente que también afecta a todos

351



Aplicación de la ANT en una propuesta de Ecosistema de Cooperativismo en la Ciudad de México

15

quemas utilizados en nuestra percepción de Ecosistema Cooperativista de la Ciu-

dad de México, teniendo presente que el concepto de ecosistema tiene muchos más

recursos de comprensión, pero que se irán incorporando a medida que la investiga-

ción reúna información suficiente para poder describir desde la perspectiva de los

entes que forman parte de dicho ecosistema, sus características, elementos e inter-

acciones, para posteriormente definir los aspectos centrales que definen su desa-

rrollo y crecimiento.

Metodología.

Para describir el “Ecosistema del Cooperativismo de la Ciudad de México”, se pro-

pone el uso de los principios metodológicos de la Teoría del Actor-Red (ANT, por

sus siglas en inglés). De acuerdo con Tirado y Domènech (2005) la ANT es una

etiqueta que designa un conjunto de principios metodológicos, epistémicos y traba-

jos de campo que permiten rastrear las asociaciones que conforman lo social.

La ANT no presupone un orden preexistente más allá del funcionamiento continuo

del ensamblaje, de su devenir dinámico que reformula constantemente las relacio-

nes entre los entes “enrolados” (Latour, 2008), por lo que es preciso identificar la

forma en que la red se va conformando por la acción de los actores. En este sentido

la ANT propone el estudio de ensamblajes que involucran aspectos heterogéneos,

tales como tecnologías, aspectos legales, organizativos, políticos, científicos, etc.

que conforman una red, por lo tanto, se constituye como una herramienta útil para

determinar los elementos y relaciones que conforman los ecosistemas de coopera-

tivismo locales.

Aplicación de la ANT en una propuesta de Ecosistema de Cooperativismo en la Ciudad de México
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El segundo ecosistema a analizar es el Ecosistema Empresarial, el cual propone

que el fortalecimiento de las empresas esta en virtud de las relaciones que se logren

hacer entre el sector gubernamental; actores de financiamiento, una cultura de em-

prendimiento basada en historias y casos de éxito, así como normas tolerantes al

fracaso;  soporte en infraestructura, profesional y de organizaciones no guberna-

mentales; capital humano formado por instituciones educativas y; mercados los cua-

les contemplan clientes, canales de distribución y redes que fomenten la actividad.

Estos actores deberían estar en sincronía y con relaciones fuertes que fomenten y

fortalezcan las actividades de los empresarios (Isenbreg, 2010).

Una tercera visión de ecosistemas es el propuesto por el General Entrepreneur Mo-

nitor (GEM), en el que se menciona que los elementos que incentivan y fortalecen

el ecosistema emprendedor en México, son el financiamiento al emprendimiento;

las políticas y programas gubernamentales; la educación y formación emprende-

dora; la transferencia de I+D; infraestructura comercial y profesional; apertura de

mercados; infraestructura física y; las normas sociales y culturales (GEM, 2015).

Los ecosistemas, desde esta perspectiva, dependen de las características empren-

dedoras de cada región, sin embargo, entre los grupos de actores más representa-

tivos siempre coincide la academia, el gobierno, los actores de financiamiento y las

entidades productoras de bienes y servicios, mismos que deben interactuar para

fomentar la creación de proyectos innovadores y aseguren su éxito.

En este sentido se decidió acercarse en un primer momento a la propuesta del Eco-

sistema de Innovación Social por tener fuertes implicaciones en los contextos y es-
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en lo social, los hechos pueden ser traducidos de diversas maneras por gru-

pos diferentes.

5. Y finalmente, los tipos de estudios que se hacen bajo la etiqueta de una cien-

cia de lo social. Ya que no resulta claro en qué sentido preciso se puede decir

que las ciencias sociales son empíricas (Latour, 2008).

Si bien la propuesta de la ANT es mucho más amplia con respecto a sus conceptos

y elementos de explicación, nos referimos precisamente a las controversias dado

que permiten derrumbar desde el inicio una multiplicidad de supuestos epistemoló-

gicos que en muchas de las investigaciones se dan por hecho.

Siguiendo la base de las incertidumbres, el presente trabajo las retoma para plan-

tear los elementos principales de la metodología inspirada en la ANT, para tal efecto

se han identificado etapas que se aplican en el plano de nuestra investigación y al

mismo tiempo permitirán definir las herramientas idóneas para el rastreo de las aso-

ciaciones que conforman el ecosistema del cooperativismo de la Ciudad de México.

Dichas etapas son las que se describen a continuación:

 La primera etapa tiene como intención rastrear la formación de grupos. Esto

quiere decir que no existe un solo grupo relevante del que sea posible afirmar

que constituye los agregados sociales (Latour, 2008), o en este caso el eco-

sistema en su totalidad, sino que existen varios grupos que se suman al eco-

sistema. Para ello será necesario acercarse a los diferentes a distintos infor-

mantes tanto de la academia, el gobierno y el cooperativismo.

 La segunda etapa pretende identificar los agentes en la acción, es decir

aquellos actores que generan influencia en la formación del ecosistema.

Aplicación de la ANT en una propuesta de Ecosistema de Cooperativismo en la Ciudad de México
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Uno de los principales representantes de la perspectiva de la Teoría del Actor-Red,

Bruno Latour, enuncia las controversias respecto de lo que compone el universo de

lo "social", para ello utiliza el término Actor-Red con la finalidad de problematizar y

plantear metodológicamente la forma en que la sociedad se produce constante-

mente a partir de la concatenación de agencias y el sostenimiento performativo de

redes de actores entre los que se encuentran los humanos, pero también agentes

no humanos.

En este sentido Latour (2008) plantea las cinco incertidumbres que definen el ca-

rácter dinámico de producción y el rastreo de las asociaciones que van dejando los

actores:

1. La naturaleza de los grupos. Hay muchas maneras contradictorias de dar

identidad a los actores y todas ellas son válidas en función de la lógica de los

propios grupos.

2. La naturaleza de las acciones. En cada curso de acción una gran variedad

de agentes parece entrometerse y desplazar los objetivos originales, lo que

implica que las acciones no contienen una lógica intrínseca, más allá de la

que le atribuyen los actores.

3. La naturaleza de los objetos. Parece no haber límite a la variedad de tipos de

agencias que participan en la interacción, por lo tanto, los objetos aparente-

mente inanimados también pueden generar alguna agencia.

4. La naturaleza de los hechos. Los vínculos de las ciencias naturales con el

resto de la sociedad parecen ser fuente de disputas constantes, y por lo tanto,
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actores y explicaciones. Asimismo, se emplea la observación participante, dado que

como involucrados en el Programa de Cooperativas CDMX se ha conformado una

percepción con respecto a la conformación del ecosistema.

Posteriormente el análisis de la información obtenida se realizará a través del soft-

ware AtlasTi con la finalidad de contar con la sistematización y visualización de la

información y finalmente elaborar la representación gráfica del ecosistema con

ayuda del software de redes socio-técnicas Ucinet.

Primeros hallazgos y resultados esperados.

Durante los tres años de trabajo entre el IPN, la STyFE y las cooperativas de la

Ciudad de México, se han logrado identificar algunos de los actores representativos

del ecosistema Cooperativo. Los primeros hallazgos han llevado a identificar tres

grandes grupos que son la academia, el gobierno y las cooperativas, sin embargo,

ha llevado más tiempo detectar a los actores de la sociedad civil que también se

encuentran involucrados pero que otros actores no nos han llevado a proponerlos

como agentes fundamentales del ecosistema. Otro caso similar ocurre con los in-

termediarios del ecosistema cooperativista, los cuales no emergen cuando se ras-

trean las asociaciones iniciales que se han descrito, esto no quiere decir que durante

el desarrollo de la investigación puedan aparecer como actores relevantes.

Este trabajo describe las características y actividades de los primeros resultados, la

siguiente figura es una descripción gráfica de los actores detectados en el ecosis-

tema del cooperativismo en la Ciudad de México hasta el momento, tomando en
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 Después, en la tercera etapa se identificarán actores no humanos o actores

híbridos (es decir, humanos y no-humanos) que influyen en la conformación

del ecosistema en cuestión. Para entender la idea de agencias es preciso

distinguir a los actores de entre intermediarios o mediadores. En este sentido,

"Un intermediario es cualquier cosa que pasa de un actor a otro, y que cons-

tituye la forma y la sustancia de la relación establecida entre ellos (artículos

científicos, programas de computación, artefactos tecnológicos, instrumen-

tos, contratos, dinero, etc.)" (Callon, 2008: 150), por su parte el actor, es el

que transmite la agencia.

 Lo anterior permite, en la cuarta etapa a distinguir entre cuestiones de hecho

y cuestiones de interés. Esto quiere decir liberar las cuestiones de hecho de

su simplificación a la "naturaleza", del mismo modo que debemos liberar los

objetos y las cosas de su "explicación" por la sociedad. (Latour, 2008)

 Por último, la quinta etapa consiste en hacer descripciones donde las agen-

cias se hacen visibles y se explican a sí mismas, es decir la descripción que

se haga será reconociendo la voz de los propios actores, lo que culmina con

la descripción general del ecosistema.

Para llevar a cabo estas cinco etapas, se utilizan métodos de recolección de infor-

mación que permitan rastrear, desde la visión de los actores, la formación de gru-

pos, la activación de agencias, la diversidad de actores involucrados y las cuestio-

nes de hecho y de interés que los propios involucrados atribuyen a su actividad.

Dichas herramientas son la entrevista a profundidad a los actores que forman parte

del cooperativismo en la Ciudad de México y, que a su vez nos llevan hacia otros
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IPN
- UPIICSA
- ESE
- UPDCE
- ESCA
- CIECAS

Seminario de Economía e Innovación Social.
Fomento cooperativo en estudiantes
Proyectos de Investigación de cooperativas
Tesis de licenciatura, maestría y doctorado con problemáticas
del movimiento cooperativo
Cooperativas de estudiantes
Comité de evaluación del programa Cooperativas CDMX
(STyFE)

UACM
- Plantel Valle

En conjunto con el Programa de Autogestión Cooperativa (PAC)
y el Instituto de Investigación Innovación y Desarrollo Coopera-

tivo S.C.L. (INDESCOOP), crean el Conversatorio “Las Institu-
ciones de Educación Superior y su Vinculación a la Econo-
mía Social y Solidaria”
Comité de evaluación del programa Cooperativas CDMX
(STyFE)

UAM Azcapotzalco
IBERO de Puebla

Diplomado en Economía Social y Solidaria en México
Comité de evaluación del programa Cooperativas CDMX
(STyFE)

UNAM
- Escuela Na-

cional de Tra-
bajo Social

Investigaciones sobre el cooperativismo
Comité de evaluación del programa Cooperativas CDMX
(STyFE)

Elaboración propia, a partir de observación participante.

La tabla 1, permite observar las actividades que se han logrado documentar hasta

el momento, de los esfuerzos que han hecho las universidades para relacionarse

con las cooperativas de la demarcación.

Por otro lado, se ha observado que las cooperativas mantienen relaciones con or-

ganizaciones de gobierno tales como:

 STyFE, con el programa “Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Coopera-

tivas de la Ciudad de México y con la Expo Cooperativas

 Secretaría de Desarrollo Económico que por ley promueve el cooperativismo

en la Ciudad de México.

 Delegación Tlalpan que apoya a las cooperativas de la demarcación con el

programa “Apoyos Productivos Tlalpan”.
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cuenta que la investigación se encuentra en proceso y el análisis de la información

que se ha obtenido hasta el momento nos lleva a la siguiente figura:

Figura 1. Ecosistema del Cooperativismo de la Ciudad de México (Aproximación)

Fuente: Elaboración propia

Por parte de la academia se han observado grupos de interés en el cooperativismo,

tanto en el IPN, como en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Univer-

sidad Iberoamericana (Ibero), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

(UACM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la UPDCE del IPN, la

Universidad del Valle de México (UVM), el Instituto Tecnológico de Estudios Supe-

riores de Monterrey, la Escuela Nacional de Artesanías, la Universidad de Quebec,

y la Universidad del Valle de Ecatepec.

Tabla 1. Actores Académicos del Ecosistema Cooperativo de la Ciudad de México.

Universidad Acciones
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DENUE o la plataforma OVIE. Finalmente, los resultados impactaran en la planea-

ción de las políticas públicas y en el suministro para el diseño de programas por

parte de las universidades.

Conclusiones.

El movimiento cooperativo ha tenido auge en la Ciudad de México en los últimos

años, principalmente por el programa “Apoyo para el Desarrollo de Sociedades

Cooperativas de la Ciudad de México” promovido por la Secretaría de Trabajo y

Fomento al Empleo, este programa ha logrado vincular al sector cooperativo con

otros actores, tales como universidades, gobiernos, cooperativas y otras organiza-

ciones que se han encargado de robustecer el ecosistema cooperativo de la CDMX,

la descripción de estas relaciones y las acciones que se ejercen a favor del coope-

rativismo, pueden mejorar en tanto sean conocidas estas acciones y los actores por

los demás que lo conforman.

La presente investigación en proceso, es una propuesta de un grupo de colabora-

dores interdisciplinarios, que busca seguir a los actores a partir de los ya conocidos

en el Programa Cooperativas CDMX, basándonos en la teoría ANT, la cual consi-

deramos nos llevará a conocer de una manera muy nítida los verdaderos actores

humanos y no humanos que intervienen en el ecosistema cooperativista de la

CDMX.
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 Secretaria de Finanzas, que de acuerdo al código fiscal, ejecuta estímulos

fiscales para las cooperativas.

Entre otros agentes del gobierno que han implementado apoyos para estas organi-

zaciones y que con sus acciones fomentan el cooperativismo en la Ciudad de Mé-

xico.

Finalmente, en el sector cooperativo se ha visto que las cooperativas se relacionan

entre sí, fomentando la colaboración entre ellas, pero también se relacionan con

cooperativas que no están en el programa, al respecto se han encontrado la Unión

de Cooperativas Hecho en Tlalpan, así como redes de colaboración informales,

compuestas por cooperativas textiles en la delegación Tlalpan, de cuidado en la

delegación Tlalpan y agroindustriales en la delegación Xochimilco.

Los resultados presentados hasta el momento forman parte de la investigación que

se lleva a cabo para describir el ecosistema de las cooperativas de la Ciudad de

México. Se espera obtener datos más exactos de las actividades que llevan a cabo

los actores que participan en este programa y con ello determinar qué tanto inciden

en el fortalecimiento del ecosistema cooperativo, así como proponer ejes de acción

que promuevan el desarrollo y robustecimiento de este ecosistema. Los principales

beneficiados con esta investigación, serán, los propios cooperativistas, el gobierno

y la academia.

Otro resultado que se espera tener es un padrón de cooperativas de la CDMX, ya

que es difícil distinguir estas organizaciones a través de los datos del INEGI, SAT,
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Avances de investigación. Acción organizada: Reconfiguraciones de la
Organización.

Julio César Vigueras Miranda1

Resumen

La investigación, desde la óptica de los Estudios Organizacionales, requiere de
poner en una perspectiva de análisis e interpretación los fenómenos,
problemáticas y complejidades específicas de las organizaciones a partir de
lógicas más profundas de las que tradicionalmente se realizan a partir de
escuelas y disciplinas teóricas funcionalistas conocidas que operan bajo ópticas
de racionalidad instrumental. La Perspectiva Organizacional nos permitiría este
abordaje de investigación en distintos tipos de organización que por su
naturaleza tienen formas de construcción distintas pero que siguen operando en
un entorno organizacional, en muchos casos institucionales, y un ambiente que
determina su existencia dinámica. Para ello se requiere, por lo tanto del
reconocimiento y caracterización de sus particularidades partiendo de referentes
teóricos pero con el objetivo claro de plantear mediante conclusiones, reflexiones
alternativas y preguntas de investigación elemento que en conjunto con un
sistema metodológico y el ejercicio empírico de investigación permitan hacer una
contribución a la construcción del conocimiento.

ABSTRACT
The research, from the perspective of the Organizational Studies, requires putting
in a perspective of analysis and interpretation the phenomena, problems and
complexities of the organizations from deeper logical that is traditionally made
from schools and known theoretical functionalist disciplines that operate under
instrumental rationality optics. The Organizational Perspective would allow us to
this approach to research in the different types of organization that by their nature
have different forms of construction but which continue to operate in an
organizational environment, in many cases institutional, and an environment that
determines its existence dynamics. This requires, therefore the recognition and
characterization of its particularities on the basis of theoretical referents but with
the clear objective of raise through conclusions, reflections alternatives and
research questions, elements that together with a methodological system and the
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Introducción

En el primer apartado se destaca la importancia de realizar una

caracterización que permita el abordaje empírico de la Organización desde la

óptica de los Estudios Organizacionales y no bajo lógicas funcionalistas o

instrumentalistas. En el segundo aparatado se enfatiza la importancia de tener

una perspectiva organizacional al momento de desarrollar el estudio de las

organizaciones; en el siguiente apartado se presenta una propuesta con

elementos teóricos a partir de algunas escuelas teóricas que, para el autor

resultan relevantes acorde a los intereses de investigación; en el cuarto apartado

se rescata de manera breve la importancia de construir un Marco Metodológico

como mecanismo operativo de los referentes teóricos en el ejercicio empírico de

investigación. En el apartado final se presentan algunas conclusiones y

reflexiones generales en función de lo expuesto para proponer algunos

elementos que pudieran servir como contribución a las formas de abordar a las

organizaciones sobre la base de una Perspectiva Organizacional.

1.- La necesidad de una Caracterización desde la Perspectiva
Organizacional para las organizaciones.

¿Podemos abstraernos del mundo en que vivimos, siguiendo una conducta

ermitaña asumiéndonos sustraídos en una dimensión endógena de vida?, la

respuesta “lógica” simplista sería no. Y es que en el ámbito de la investigación,

entre otras cosas es necesario ir más allá y reconocer que en principio y al menos

en términos analíticos se requiere “reflexionar epistémicamente, salirse de

caminos construidos del conocimiento” (Morales, 1995:65) y “construir nuevos

conceptos, categorías, teorías y metateorías. Despertar a la propia reflexión que

ha estado dormida… la apuesta significativa es que el hombre –y la

organización- se reconozca como parte integrante del mundo, capaz de apreciar,

comprender y explicar la diversidad de la realidad” (González, 2001: x-xiv),

superar las lógicas de análisis usuales que se someten a la racionalidad

instrumental o intereses de orden económico para poder pasar al entendimiento

de los fenómenos que el individuo y la Organización presentan como entes

relacionales.
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Y es que en ese” ir más allá” respecto de los Estudios Organizacionales,

resulta de suma importancia reconocer que “vivimos en mundo de

organizaciones” (Pfeffer, 2000:1), “nacemos dentro de organizaciones, somos

educados por ellas y la mayor parte de nosotros consumimos buena parte de

nuestra vida trabajando para organizaciones. Empleamos gran partes de nuestro

tiempo… en organizaciones” (Etzioni, 1975:1), y es Etzioni uno de entre muchos

autores quien nos brindaría una primer noción a este respecto al afirmar que “las

organizaciones son unidades sociales o agrupamientos humanos construidos y

reconstruidos de forma deliberada para buscar metas específicas” (Etzioni,

1961) y que estas, “son colectividades constituidas para alcanzar objetivos

relativamente específicos” (Scott, 1963). Además se destaca que son

necesariamente observables como constructos sociales (Tsoukas, 2005).

Sin embargo debe reconocerse que “la construcción cognitiva –de la

Organización- no reviste un orden mecánico ni esquematizado. El conocimiento

no es un producto monolítico ni anquilosado, es, ante todo, un universo dinámico

en continuo movimiento donde cohabitan diferentes dimensiones y tiempos”

(González, 2001:xvii) por lo que en el orden de la Perspectiva Organizacional

(Contreras y Dela rosa, 2013:23), asumiendo a la Organización como entidad-

sujeto de estudio; abordar la problemática de las organizaciones, sus

fenómenos, su complejidad, etc obligaría a partir de una definición inicial que

permita tener un punto referencia y un anclaje teórico para luego abordar las

líneas de investigación en las cuales centremos nuestros particulares intereses

de estudio.

El esfuerzo de un análisis epistémico  nos obliga a plantear ¿qué es una

Organización?, por lo que un referente conceptual para la caracterización de la

misma podría lograrse tomando como punto de partida básico a Richard Hall

(1996:33) quien sostiene que una organización “es una colectividad con una

frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad,

sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación de membrecías; esta

colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en

actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas; las

actividades tienen resultados para los miembros de la Organización, la
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Organización misma y la sociedad”, entendiendo además de manera

complementaria que “el ambiente puede presentarse en un tiempo identificable

como estable y/o turbulento” (Lawrence y Lorsch, 1973). Esta definición sobre lo

que es una Organización será la que en adelante asumiremos como referente

para el desarrollo del presente documento.

2. La Perspectiva Organizacional como contribución a la comunidad
epistémica y a la creación de conocimiento

En esencia, la intencionalidad de una caracterización de la Organización

desde la óptica de los Estudios Organizacionales también requiere de

contemplar la superposición de una Perspectiva Organizacional (Figura 1) que

provea de elementos de análisis que superen las lógicas tradicionales que se

siguen al referirse a la organización como un proceso y no como una entidad,

por ejemplo la lógica administrativa, que muy a pesar de utilizar escuelas que

tienen un peso histórico como referente para su conceptualización y el desarrollo

de sus actividades, básicamente podría resumirla como un proceso de 4 fases:

planeación, organización, dirección y control pues su dinámica funcional e

instrumental remite a estos aspectos como meros procesos operativos que

contendrían a otros elementos como el contable, mercadológico, de ventas, etc.,

en tanto que la investigación de y en organizaciones reviste de una necesidad

de profundizar en los fenómenos que son inherentes y derivados de ella pero

que aún, muchos de ellos, son escasamente estudiados.

Y es que la organización ha sido observada generalmente mediante sus

procesos como generadores de valor; de valor económico, de valor monetario,

de valor de uso de servicio y de intercambio, de bienes o de servicios, pero es

bajo la Perspectiva Organizacional que se puede superar este estadío de análisis

para entender la importancia de la organización en tanto constructo social, con

significado y significaciones que son en el fondo el escenario en el cual el

individuo vive, crece, se desarrolla, se exalta pero no como un apéndice de la

maquina o de un sistema productivo, sino como uno de los elementos

determinantes en el funcionamiento de la realidad cotidiana, es entre otros

aspectos organizacionales, observarla no como una entidad compuesta de
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“recursos humanos” sino como lo que podríamos llamar organización de

humanos.

Amplitud de la Perspectiva Organizacional

Figura 1. Fuente: Elaboración propia

Sin embargo no nos referimos necesariamente a desaparecer las antiguas

visiones gerenciales, tampoco es omitir o ignorar a las escuelas que por tradición

proveen de elementos, conceptos y que resaltan elementos que deben ser

analizados, como se puede observar en la Teoría de la Organización, es ir más

allá de lo que en su momento Stewart Clegg plantearía como un dialogo

organizacional entre teorías, sería entonces el ejercicio de caracterizar a la

Organización desde la Perspectiva Organizacional, hacer operativo  de manera

empírica todo ese bagaje teórico de conocimiento sobre incontables

organizaciones en el mundo real para el análisis, interpretación y reflexión de

fenómenos, particularidades y complejidades que son importantes para ser

abordadas.

Por lo tanto “la interpretación de la diversidad como oportunidad de

análisis… contempla la posibilidad de obtener ideas nuevas y entender mejor,

los paradigmas establecidos… y estos, se reconocen como proveedores, en el

mejor de los casos, como modos parciales de entendimiento que pueden

complementarse, e incluso reemplazarse por los de los nuevos paradigmas –

como la Perspectiva Organizacional- por lo que el desafío estriba en el potencial
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que ofrece para crear nuevos modos de comprender el fenómeno de la

organización” (Morgan, 1990:13-14).

3.- Algunos referentes teóricos para el abordaje de las organizaciones.

Intentar “el abordaje de la organización desde todas las posibles aristas

existentes , en tanto las prácticas como imperativo organizacional observadas

en la modernidad” (Ibarra, 2006:92-95), desde una perspectiva organizacional

resultaría imposible “en virtud de la incertidumbre prevaleciente y la ausencia de

consenso respecto del contenido y rumbo de los estudios sobre las

organizaciones” (Pfeffer, 2000:viii), de los interese de investigación, de la

accesibilidad de ciertos temas de la viabilidad técnica al hacer investigación

empírica pero quizá en un sentido más profundo: de la pertinencia  y utilidad de

los temas de investigación. Por ello resulta indispensable manejar en

proporciones operables tanto los documentos de referencia, como el desarrollo

empírico de la investigación en conjunto, como se verá en el último apartado,

esto implica centrarse en preguntas básicas y fundamentales respecto de los

temas de interés de investigación.

Sin embargo aunque “cualquier tratamiento de los estudios de la

Organización tienen que ser por necesidad un tanto arbitrario en los temas que

aborda” (Pfeffer, 2000), un encuadre teórico de referencia favorece la

conducción de las ideas y por tanto las operación de los temas de interés, “por

lo que sin la agrupación sistémica de los conceptos fundamentales y su

interdependencia e interrelación , no se podría llegar a comprender y exponer…

sin tener en cuenta un esbozo “ideal”, la totalidad de aquello hacia donde tiende

así como la de sus diversas partes” (González, 2000).

Es por ello que en este apartado la propuesta es construir una aproximación

teórica a partir de cuatro referentes teóricos que pudiera servir como herramienta

para abordar en principio el análisis organizacional con lo que para el autor,

podrían ser los elementos más destacables en función de los intereses para esta

investigación.
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3.1 El Nuevo Institucionalismo y las organizaciones emergentes.

Existe una amplia variedad de autores  que aborda esta corriente teórica:

Scott, DiMaggio y Powell, Walter, Meyer y Rowan, Tolbert y Zucker, Thorton y

Ocasio, March y Olsen, Arellano, Jepperson, entre otros; pero podríamos

considerar como fundamental el hecho de que ésta escuela “focaliza los

fenómenos sociales, económicos y políticos, en relación a pilares cognitivos,

regulativos y normativos” (Scott, 2012); “enfatiza las maneras en que es

estructurada la acción y es posible el orden en función de patrones” (Jepperson,

2001), “mediante sistemas de reglas compartidas que, al mismo tiempo,

restringen la inclinación y capacidad de los actores en función de mitos

racionalizados o institucionaluzados” (Meyer y Rowan, 1992), debemos

considerar que “las reglas institucionales impactan directamente en las

organizaciones” (Meyer y Rowan, 1992:22).

Pero para nuestro interés la institución se asume como las “estructuras

cognitivas, normativas y reglamentarias y actividades que dan estabilidad y

significado al comportamiento social, dentro de ésta definición se aborda en si a

los sistemas multifacéticos que incorporan sistemas simbólicos y procesos

reglamentarios” (Scott, 2012). La institución se observa de esta manera como

aquello que se ha construido a través del tiempo y que además de lo simbólico,

está influida por procesos políticos, por lo que puede verse no sólo como un ente

económico, sino como un lugar donde se desarrollan también procesos

organizacionales que a su vez tienen una influencia importante en la dinámica

de las organizaciones que se encuentran relacionadas con ellas.

Por ello debe destacarse que “no solamente vivimos en un mundo de

organizaciones, también vivimos en un mundo de instituciones. Las

organizaciones están presentes en los diversos espacios sociales y son parte

estructurante de la vida del individuo y la sociedad. Por ello el estudio de las

instituciones es, al igual que el estudio de las organizaciones, funcional y

teóricamente relevante” (De la Rosa, 2002) ya que las instituciones en esencia

son formas particulares de organización que mantienen interrelación con otras

organizaciones.
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Dentro de una perspectiva organizacional, deberá reconocerse también la

inherente necesidad de comprender qué es lo que está sucediendo con las

instituciones, es decir, caracterizar y dar nombre a aquellos elementos que la

componen, cómo se construyen los mitos racionalizados, la existencia de

campos organizacionales, dónde y que organizaciones podrían identificarse con

características similares dadas las condiciones de cierto ambiente, cuáles se

construyen llegando de esta manera al isomorfismo a partir de la perspectiva que

ofrecerían DiMaggio y Powell (1983); pero será hasta realizar un ejercicio

empírico de investigación que se tendrán elementos para desarrollar tal aspecto.

Deben considerarse no solo a la institución o la institucionalización, sino

también los procesos que se llevan a cabo debido al ambiente en el que la

organización se desarrolla y analizar porqué suceden, llevando a la

Institución/Organización a volverse igual a otra, pues en este sentido es también

Arellano (2000) subraya la idea en un sentido crítico que “el nuevo

institucionalismo no es precisamente esa teoría que da cuenta de lo que sucede

en las organizaciones, y que más bien se trata de regresar a la homogenización,

ya que buscan anteponer la racionalidad de lo que sucede”. Por lo tanto desde

esta idea podemos retomar también lo que dicen DiMaggio y Powell (1983),

quienes toman la noción de jaula de hierro, para describir cómo se están

desarrollando estos procesos dentro y alrededor de la institución en el sentido

quizá de ser instituciones operando con otras instituciones.

Plantearíamos entonces a manera de pregunta si la institución es “... el

proceso por medio del cual los actores individuales transmiten lo que socialmente

se define como real y, al mismo tiempo, en cualquier punto del proceso el

significado de un acto se puede definir, más o menos, como una parte dada por

hecho de esta realidad social.” (Zucker, 2001:129), por lo que sería pertinente

revisar si esta transmisión de la realidad se da de forma multidimensional en los

niveles internos; entre organizaciones vistas como instituciones y hacia las

organizaciones que se relacionan con ellas.
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3.2 Nuevas formas de organización. De las estructuras tradicionales a la
reconfiguración organizacional.

¿Se están conformando nuevas formas organizacionales en la época

contemporánea?, ¿cómo pueden identificarse y cómo puede explicarse su

aparición?, ¿existen casos en los cuales se pueda identificar nuevas formas de

organizarse?, “de hecho, pueden identificarse nuevas formas organizacionales y

estas últimas son, en gran medida, el resultado de la transición del capitalismo

industrial al postindustrial. Esta transición está marcada por la turbulencia en el

entorno, el cambio rápido, la complejidad e incertidumbre creciente y las

condiciones casi permanentes de crisis” (Heydebrand, 1989:323).

Sería pertinente contemplar que “tal vez persistan formas más antiguas que

coexistan con otras nuevas. Las formas burocráticas, por ejemplo, podrían estar

desapareciendo en general; sin embargo, podría suceder que persistan en

ciertos nichos institucionales como el sector público u organizaciones

gubernamentales o incluso en aquellas corporaciones privadas cuyos mercados

no presentan turbulencias, son estables o, por otras razones, predecibles.”

(Heydebrand, 1989:324).

Y es que en este orden de ideas Heydebrand (1998) nos presenta una serie

de elementos a considerar dentro de las nuevas formas de organización:

 Tamaño de la fuerza de trabajo. Las variaciones en el tamaño de la

organización están vinculadas con numerosos aspectos de

estructura organizacional.

 Objeto de trabajo. Las organizaciones se diferencian si producen

utilidades, proporcionan servicios o manipulan símbolos a través del

procesamiento de la información y de la toma de decisiones.

 Medios de trabajo (medios de producción). La naturaleza de las

herramientas, máquinas o instrumentos utilizados y, en general, el

tipo de tecnología o el grado de complejidad tecnológica.

 División del trabajo. La naturaleza, así como el grado de división

tecnológica del trabajo están estrechamente relacionados con la

tecnología, la composición ocupacional y de competencias de la
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fuerza de trabajo y la estructura administrativa de control tal y como

ésta se manifiesta en la estructura departamental y divisional de las

organizaciones.

 Control del trabajo. Esta dimensión se refiere a la naturaleza de la

fuerza, la autoridad, la coordinación y el control administrativo en el

nivel del proceso de trabajo o del punto de producción.

 Propiedad y control. En contraste con la noción anterior de control

administrativo del proceso laboral, la forma de propiedad y control

se refiere a las relaciones sociales de producción en el nivel

institucional y social.

Bajo este esquema la organización “tendería a ser pequeña o estaría

localizada en pequeñas subunidades de organizaciones más grandes; su objeto

es generalmente los servicios o la información… su división del trabajo es

informal y flexible y su estructura administrativa está descentralizada

funcionalmente, es ecléctica y participativa, traslapándose de muchas maneras

con funciones no administrativas.” (Heydebrand, 1989:327).

Debemos recordar que Mintzberg (1979) planteaba las formas de

organización a partir de la consideración de cinco partes que componen la

estructura de la organización (Figura 2) y que interactúan entre ellas , pero dada

la realidad organizacional actual sería necesario revisar y redefinir nuevas

formas de organización muy a pesar de que los esquemas tradicionales pudieran

seguir operando en los órdenes institucionales dado que “sin embargo las

nuevas organizaciones –en muchos casos- no son  necesariamente una

evolución de las organizaciones” (Heydebrand, 1989:324).

Pero en la actualidad valdría la pena revisar empíricamente si las

mencionadas formas de organización y sus implicaciones realmente están

sucediendo, y cuestionar si “sus propuestas son en muchos casos contrarias a

los supuestos de la organización tradicional… -y si- de manera paradójica la

nueva complejidad del entorno obliga a las organizaciones a diseñar nuevas

formas de organización más sencillas y flexibles” (Rivas 2002:29).
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Estructuras de Organización según Mintzberg en organizaciones
tradicionales

Figura 2. Fuente: Tomado de Mintzberg, Henry (1979) “The Structuring of Organizations”,
Prentice Hall, USA.

La Organización en Red tiene como idea central la existencia de nodos

donde las jerarquías son escasas o inexistentes; lo que supondría un

rompimiento con el supuesto básico de los modelos de organización en donde el

poder y el conflicto están relacionados con los recursos y el manejo de los niveles

jerárquicos. Por lo que la Organización en red rompería con cinco paradigmas

(Figura 3) que se revisan en la Teoría de la organización bajo la Escuela de la

Burocracia: La verticalidad del trabajo, coordinación de la organización mediante

jerarquías, legitimidad de los liderazgos, diferenciación de roles operativos y

normativos, y formalización de procedimientos y normas.

Transformación de las estructuras jerárquicas en organizaciones en red

Figura 3. Fuente: Rivas (2002) tomado de Stategor. Grupo de Estrategia Corporativa (2005),
“Estrategia, estructura, decisión, identidad: Politica general de empresa. Biblioempresa. España.
Pág-347.
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Por lo anterior la intensión sería observar si efectivamente “las nuevas

formas organizacionales quizá surjan como respuesta tanto al carácter crítico

condiciones económicas; como particular encarnación postindustrial o también

por las circunstancias del ambiente. -Se podría analizar- si sería la desaparición

o no aparición de nuevas formas o su institucionalización y conversión rutinaria

si y mientras el postindustrialismo se asienta y estabiliza.” (Heydebrand, 1989:

349) y esto podría abordarse a partir de considerar que en las organizaciones en

red “el diseño de la estructura en consecuencia no es la combinación óptima de

elementos, sino la adaptación que garantiza una rápida respuesta a las

demandas del entorno. Así, una organización en red estaría compuesta por

nodos y relaciones entre nodos.

Los nodos son “los elementos que caracterizan las células básicas y son a

la organización en red, lo que los departamentos a la organización funcional.

Dichos nodos pueden adoptar distintos formas y tamaños, dependiendo del

número de conexiones que existan y los nodos que participen en la organización”

(Rivas, 2002) y podríamos destacar según Rivas que estas conexiones pueden

ser burocráticas, económicas, operativas, culturales e informativas. Y dado que

se requiere poner en perspectiva organizacional el análisis de estas formas de

organización, entonces podríamos decir que más que entender sólo el

funcionamiento de una red, importa ver sus impactos e implicaciones. Por ello,

podría ser posible comprender su operación a partir de tres dimensiones que

son: su cohesión, su potencial combinatorio y su poder de activación.

Otra forma de nueva organización es la Organización Celular, esta

definición plantea a partir de un sentido metafórico que “en una organización

celular existen grupos autodirigidos o unidades autónomas que pueden operar,

tanto solas, como en conjunción con otras, para crear mecanismos de negocio

superiores” (Rivas, 2002), Cada célula en la organización tiene una

responsabilidad con toda la organización (Figura 4). Los clientes de una célula

también lo pueden ser de otras células de la organización. El otorgar

responsabilidad a cada célula es un rasgo de este tipo de organización.

Por supuesto es de esperar que los miembros de la célula reúnan las

características requeridas para hacer uso de sus competencias. Esta necesidad
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de coordinarse con otros equipos o células hace que una de las habilidades

básicas de este tipo de organizaciones sean las colaborativas. Para reforzar los

comportamientos deseables, cada célula es recompensada de acuerdo con sus

resultados, ya que, como centro de resultados, los miembros desarrollan un

sentido psicológico de logro en el espacio de clientes y del negocio reservado

para ellos.

Metáfora de la Organización celular

Figura 4. Fuente: Adaptado de Miles, Raymond y Charles Snow (1997) “Organizing in the
Knowledge Age: Anticipating the celular form” en Academy of Management Executive, Vol. 11,
Núm. 4. AME. USA. Pág-14.

Para complementar la metáfora de la organización celular destacaremos

según Rivas (2002), ciertos elementos que representan las características

principales de este tipo de organizaciones; entre los más importantes

encontramos que: La estrategia es todo, las acciones individuales de las células

generan cambios en la organización, la evolución representa el cambio, las

células se auto organizan, el cambio sigue trayectorias incrementales, el todo

está presente en todas las partes , la forma de las interrelaciones determina el

entendimiento del entramado organizacional, la célula es la base de todo el

diseño de la organización.

Posteriormente retomaremos estas caracterizaciones para observar si

podría identificarse un rompimiento con los modelos tradicionales de

organización planteados en la Teoría de la organización, principalmente por los
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ofrecidos por la Escuela de la Burocracia. De igual manera tratar de identificar

implicaciones de estas nuevas formas de organización

3.3 El poder, elemento inherente en las organizaciones como mecanismo
de intercambio.

Aunque el poder ha sido extensamente estudiado y abordado en la Teoría

de la Organización definiéndolo por ejemplo como la capacidad de imponer una

voluntad dentro de una relación social implicando un ejercicio de dominación

(Weber, 1992), o bien como una relación de fuerzas ante una situación

estratégica en un momento determinado, estando el poder presente en todos

lados (Foucault, 2001) o también el poder como instrumento de comunicación

para hacer inteligibles ciertos códigos por medio del lenguaje para la resolución

de contingencias (Luhmann, 1995); tomaremos como referente la concepción de

Stewart Clegg (1979) en tanto una relación de dominación por intereses

económicos integrado por tres elementos: poder, regla y dominación. En este

sentido el poder es un intercambio entre individuos, las reglas como un marco

racional y la dominación como componente de interacción en la estructura

organizacional.

Es entonces que consideraremos que tanto al interior como al exterior de

las organizaciones se despliegan mecanismos que son útiles para que las

organizaciones perduren; normalmente éstos se utilizan para hacer frente a

situaciones adversas en este caso para el autor el poder fungiría como

mecanismo de intercambio e interrelación organizacional; existen también

artefactos que operan como lenguaje; que expresan una pluralidad persistente

con respecto a la manera en que opera la realidad organizacional. Estas

diferentes expresiones lingüísticas o construcciones sobre la realidad expresan

también elementos de poder y dominio entre los miembros la organización y

entre las propias organizaciones y como veremos más adelante podrían

reflejarse en la cultura de la organización. La heterogeneidad de organizaciones

y las diferencias entre instituciones y nuevas formas de organización no sólo

podría expresar disrupción y divergencia simbólica y cultural –tema que

rescataremos en el siguiente sub apartado- sino también modos distintos de

hacer y pensar a la organización en espacios de poder.
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3.4 La cultura como implicación de la existencia de la organización.

Sin duda queda claro que una definición simplista de la cultura no sería

suficiente para asumir una Perspectiva Organizacional para contemplar todos los

elementos que se podrían asociar o derivar de este concepto, pues nuestra

necesidad, al menos nos sitúa en una posición en la cual requerimos de

interpretar los hechos sociales, más aún, si reconocemos la existencia de

instituciones y nuevas organizaciones en las que el poder se convierte en una

herramienta de intercambio en la interrelación organizacional la cultura pudiera

ser un elemento necesario para la comprensión e interpretación de lo social.

Sin embargo, Clifford Geertz (2000) nos dice que la cultura como una

herramienta de trabajo requeriría de una descripción densa, en donde más allá

de un sentido antropológico la cultura es el resultado del hombre inserto en

tramas de significados que el mismo va tejiendo y que en tanto concepto

semiótico, remite a tramas de significación. Adicionalmente Geertz denomina a

los símbolos como conductas, estados de conciencia, actos, palabras, cosas que

pueden ser vistas como discursos sociales que por lo tanto son interpretables.

De manera complementaria habremos de contemplar según Leach (1976) que

los indicadores en los sistemas de comunicación no verbales, al igual que los

elementos del lenguaje, no tienen significación aislados sino sólo como

miembros de conjuntos.

Para este caso centraremos nuestra atención basando en la interpretación

sincrética de Alvesson y Berg (1992) quienes de manera sincrética han asumido

a la cultura con todos sus elementos y componentes como el pegamento social

sustentada por supuestos, prioridades, y valores compartidos por miembros de

la organización, es decir, patrones de creencias se convierten en creencias

compartidas por el colectivo de la organización. En este sentido se identificarían:

una unidad colectiva, marcos mentales compartidos, artefactos (vestigios de

actividades, edificios, equipos, productos), patrones de acción colectiva (rituales,

reuniones, ceremonias) en donde los símbolos y el simbolismo crean orden y

claridad ante el caos organizacional capturando relaciones complejas a partir de

combinación de experiencias concretas de concepciones abstractas. Dentro de
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los símbolos tendríamos una clasificación de: 1) acción, 2) verbales, 3)

materiales, 4) cognitivos, 5) emocionales y 6) pragmáticos.

Dentro de estos aspectos sería necesario observar en la organización si la

cultura crea un sentido respecto del comportamiento, si se podría identificar una

contextualidad histórica, social y espacial en la organización y en la acción de

los individuos, si esta cultura trasciende tiempos y generaciones y si se construye

socialmente de manera real o solo se reproduce. Lo anterior en función de que

el comportamiento cultural crea cierto sentido en la organización en razón de ser

una construcción social no estática; analizar por tanto si la organización tiene

una cultura o en un sentido metafórico si la organización es como una cultura

acercándonos a una perspectiva organizacional.

4.- La metodología como puente operativo entre referentes teóricos y
ejercicios empíricos de investigación.

De manera muy breve mencionaremos la importancia establecer una

metodología debido a que una consideración primordial que debemos realizar,

es observar cómo se puede hacer investigación sin necesariamente asumir

compromisos teóricos exclusivos que se usan estratégicamente en función de su

rentabilidad explicativa, por lo que deliberadamente se utilizan y se constituyen

como esquemas de simplificación. Es necesario la existencia de una intensión

de una investigación integral ya que no se puede construir algo a partir de la

nada y no precisamente porque ello sea un problema o defecto, por el contrario

porque construir sobre una base existente es en sí misma una condición

necesaria (Asti, 1973).

En función de lo anterior la propuesta es reconocer que la metodología es

el puente operativo que permitiría hacer operativos los referentes teóricos

utilizados hacia el momento de hacer el ejercicio empírico de investigación.

Tomando a partir de una Perspectiva Organizacional, elementos conceptuales

que tengan origen en la Teoría de la Organización, los Estudios

Organizacionales y otras referencias de disciplinas complementarias.

Desarrollando por un lado la identificación de fenómenos particularidades y
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complejidades de la organización para que con los resultados de investigación

se logre el análisis, reflexión, comprensión e interpretación de los fenómenos

observados (Ver figura 5).

El Cuerpo Metodológico de Investigación como puente operativo entre los
referentes teóricos y el ejercicio empírico de investigación.

Fuente: Elaboración Propia con base en Asti, A. (1973) “Metodología de la investigación”.
Kapeluz. Buenos Aires.

5. Reflexiones. De las alternativas y veredas de investigación.

En la necesidad de investigar organizaciones hemos planteado una

caracterización de la organización a partir de lo planteado por Richard Hall (1996)

para tener la claridad suficiente de los elementos más destacados que le son

inherentes y con ello intentar un abordaje de sus fenómenos, particularidades y

complejidades en función de los referentes teóricos que se presentan como

elemento indispensable para alcanzar un nivel mínimamente requerido en tanto

el análisis, la reflexión, la comprensión y la interpretación bajo una perspectiva

organizacional sugerida por Contreras y De la Rosa (2013).

Para nuestros intereses rescatamos los enfoques básicos del Nuevo

institucionalismo, las Nuevas formas de organización que en una forma

esquemática durante el desarrollo de la investigación plantearemos con la

intensión de representar gráficamente la posibilidad de entender y sugerir que

este planteamiento podría ser una alternativa ecléctica e integradora de los

múltiples conceptos que revisten los fenómenos que se derivan del mundo

organizacional. Evidentemente no pretende ser una receta ni mucho menos una
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prescripción de lo organizacional y las organizaciones pues los distintos

enfoques e intereses de investigación pueden deliberadamente eliminar o

incorporar distintos factores en función de la pertinencia de la investigación que

pueda realizarse.

El esquema intenta esbozar por tanto un panorama en el que los conceptos

que se han venido retomando se vean representados a través de las distintas

interrelaciones que presentan en una de las realidades organizacionales. De lo

anterior entendemos que cada posible interrelación reflejaría una posible

alternativa de investigación y que la selección de los conceptos de interés

particular de quien hace investigación representarían lo que hemos llamado

vereda de investigación.

En este orden de ideas por requerimientos de espacio y limitaciones de

información relacionada con evidencias empíricas, otra intensión de este

documento es establecer un punto de partida o referencia para poder hacer una

identificación de organizaciones institucionales y nuevas formas de organización

que en función del ejercicio del poder como herramienta de intercambio puede

conducir a observar ciertos elementos culturales identificables y diferenciables

entre estas formas de organización.

Planteamos entonces algunas preguntas: dadas las condiciones del

ambiente y de los pilares cognitivo, regulativo y normativo ¿los individuos son

actores racionales o actores institucionales?; en la época contemporánea y con

los cambios que se dan en los diferentes ámbitos de la política, al menos en

nuestro país ¿se puede identificar el Isomorfismo en el mismo campo

organizacional de las instituciones?; ¿El isomorfismo de la institución se puede

trasladar a las nuevas formas de organización que están asociadas a las

instituciones?; ¿los elemento del poder en tanto herramienta de intercambio

obedece a lógicas distintas al funcionalismo y la racionalidad instrumental?, ¿los

actores individuales transmiten socialmente lo que se asume como real en la

institución?; ¿existe un rompimiento paradigmático real entre las formas de

organización tradicionales y las nuevas formas de organización, cuáles serían

sus implicaciones?; ¿la cultura se presenta como una característica de la
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organización o la organización es en sentido metafórico como cultura en las

instituciones y las nuevas formas de organización?

Sin duda estas son sólo algunas de muchas preguntas que podrían

plantearse en función de los elementos que se han mencionado, sin embargo

será el ejercicio de investigación empírica el que permita discriminar o agregar

nuevos elementos y veredas de investigación.
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Introducción

El clúster se concibe  como la concentración geográfica de compañías interconec-

tadas, proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asocia-

das en campos particulares que compiten y que al mismo tiempo cooperan en la

búsqueda del crecimiento y competitividad de la región, a través de la interrela-

ción, organización de los actores tanto del sector empresarial- privado, público e

instituciones educativas. ( Sölvell, Lindqvist y Ketels ,2003 y Porter,1999).

En Sinaloa, en los últimos años se han conformado más de diez clusters empresa-

riales con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de la entidad, tales co-

mo: clúster del Tomate, Algodón, Mango, Ganadero, Acuícola, Turismo, TIC, Bio-

tecnología, Industria Naval y Bioclúster Agroindustrial. De acuerdo a organismos

del Estado de Sinaloa como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa

(CODESIN), la Secretaría de Economía y la Agenda de Innovación de Sinaloa

2014 a la fecha estas aglomeraciones presentan diversos niveles de maduración

organizacional y operativa.

El Clúster Ganadero de Sinaloa, se integró formalmente  en el año 2014, con el

objetivo de hacer de la ganadería un sector competitivo, a través del desarrollo de

conocimiento, procesos de capacitación e implementación de proyectos tecnológi-

cos innovadores, para dar mayor valor a la economía de la región. De acuerdo a

los datos obtenidos en esta investigación dicho cluster, a la fecha no presenta

avances significativos en el logro de sus objetivos, debido a la falta de un diseño

2

“El Clúster Ganadero de Sinaloa: Un análisis de su estructura y eficiencia
organizacional como factores de influencia en su proceso de consolidación”

Resumen

En los últimos años, en el estado de Sinaloa, se han  constituido diferentes clúster
que tienen como objetivo impulsar el desarrollo económico y social de la región.
De acuerdo a la Agenda de Innovación de Sinaloa 2014, actualmente existen diez
clúster: el Clúster del Tomate, Algodón, Mango, Ganadero, Acuícola, Turismo,
TIC, Biotecnología, Industria Naval y Bioclúster Agroindustrial, los cuales buscan
promover economías de aglomeración que impulsen la competitividad e innova-
ción y contribuyan al desarrollo socioeconómico de la región. El clúster ganadero
fue constituido en el año 2014, por 11 empresarios del sector, por lo cual se consi-
deró necesario estudiar los avances, así como determinar el grado de madurez
organizacional y operativa.  El objetivo de la presente investigación es analizar la
estructura y eficiencia organizacional como factores de influencia en el proceso de
desarrollo y consolidación. El trabajo se sustenta en un enfoque cualitativo, se
apoyó en la técnica de entrevista, aplicada al total de los  integrantes del cluster.
Los principales hallazgos, apuntan que la estructura del clúster ganadero, no ha
permitido el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones establecidas por el
mismo; ya que, los empresarios socios, son los integrantes del Consejo Directivo
jugando dos roles al mismo tiempo, observándose que priorizan su atención a las
actividades de sus empresas.  Al ser un clúster de reciente creación no se mani-
fiestan impactos significativos al desarrollo de la región.

Palabras clave:  Clúster ganadero, Sinaloa, estructura organizacional, innovación,
competitividad.
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5

Los nuevos enfoques o teorías organizacionales tratan de comprender los contex-

tos de incertidumbre a los que hacen frente las organizaciones tanto privadas co-

mo públicas, buscando estrategias que generen la innovación, la reducción de

costos, generación de conocimiento grupal, de  tecnologías de información, de

comunicación, entre otros.

De acuerdo a Tsang (1997), las actuales formas de organización tienden a crear

ambientes propicios  para facilitar el desarrollo de nuevas ideas a través de estruc-

turas horizontales; ya que éstas dan a los trabajadores de un área específica, la

oportunidad de compartir e intercambiar conocimiento, teniendo como resultado un

aprendizaje colectivo.

Por su parte, Aguirre, Castillo y Tous (1999) puntualizan que se requieren de for-

mas organizativas capaces de adaptarse con rapidez a los cambios continuos del

medio ambiente, sin dejar de lado los niveles de eficacia en las mismas. Sin duda,

es a través de la estructura o forma organizacional, donde se establecen los sis-

temas de roles que jugarán o asumirán cada uno de los integrantes de una em-

presa, entidad u organización para trabajar de forma conjunta y alcanzar los obje-

tivos previamente establecidos.

Daft (2011), considera que se requieren de diseños organizacionales capaces de

adaptar estrategias y estructuras a los cambios constantes del entorno que enfren-

tan las diferentes empresas u organizaciones. De ahí, que el diseño organizacio-

nal, se retome como el instrumento clave para llevar a cabo la difícil tarea de con-

seguir eficiencia e innovación simultáneamente, que permita a la empresa ser

4

adecuado de su estructura organizacional acorde a la estrategia genérica de los

conglomerados y a las estrategias específicas para el sector ganadero.

El presente estudio se enfocó a analizar la estructura y eficiencia organizacional

como factores de influencia en el proceso de desarrollo y consolidación del cluster

ganadero de Sinaloa, con las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las características de la estructura organizacional del Cluster Gana-

dero?¿Cuáles son los avances logrados en relación a la productividad, innovación

y eficiencia organizacional? ¿Qué limitaciones y obstáculos ha enfrentado el Clus-

ter para su desarrollo?

Con esta investigación se busca contribuir al campo de conocimiento organizacio-

nal específicamente a las formas asociativas como son los clúster, que han prolife-

rado en diversas regiones del país y el mundo en la búsqueda de lograr mayor

competitividad e innovación de los sectores económico.

Fundamento teórico

-Formas  o estructuras de organización:

En las últimas dos décadas se han presentado cambios vertiginosos en las formas

o enfoques organizativos con el objetivo de hacer frente a un mundo globalizado y

cada vez más competitivo. Estructuras organizacionales eficientes, eficaces y  fle-

xibles que coadyuven por una cultura que favorezca la innovación, cooperación,

confianza entre las empresas o instituciones en búsqueda de la mejora de sus

procesos, servicios o productos.
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Mintzberg (2012), describe cinco configuraciones estructurales  conocidas como :

estructura simple, burocrática maquinal, burocrática profesional, forma divisional y

adhocracia. Por su parte Matheson (2009), habla de las estructuras: profesional,

misionera, maquinal, diversificada, en red, política, autocrática y carismática.

Asimismo, Aguirre, Castillo y Tous (1999), Bueno (2007),  Padilla (2001), hacen

referencia a las nuevas formas organizativas, organizaciones más flexibles entre

ellas: organización virtual o estructura en red, estructura trébol, la organización

por equipos, organización sin fronteras  y la organización federal.

Por su parte Bueno (2007), hace énfasis que las empresas para poder sobrevivir

en este nuevo entorno, deben de prestar mayor atención a los procesos de cam-

bio, aprendizaje organizativo, y en la importancia y papel de las personas, la cultu-

ra, tener la capacidad de adaptar sus actividades y tecnología a los requerimientos

del escenario actual.

Se requieren de formas organizativas más horizontales y planas; es decir, mas

enfocadas al trabajo en equipo y la responsabilidad sobre los resultados, más fle-

xibles y globales, basadas en el conocimiento, con mayor autonomía de los em-

pleados, énfasis en las competencias personales más que en la especialización,

redefinición de los mecanismos de coordinación y control, así como también ges-

tión de sus relaciones con otras organizaciones, donde la base de la estrategia

sea la cooperación.

Rivas (2002), hace referencia que una estructura horizontal va más efoncada a los

procesos mas que a las funciones por lo que se reducen los niveles jerárquicos.

6

competitiva a corto plazo, desarrollarse y sobrevivir a largo plazo. (Galán ,2014)

Sin dejar de lado que de acuerdo a Nelson (1991), los rasgos que definen el ca-

rácter de una empresa o institución estable, es la capacidad de adaptar la estruc-

tura, la estrategia en el proceso de evolución, avances tecnológicos, entre otros.

Por su parte, Chandler (1962), marca que la estructura sigue a la estrategia; es

decir, define a la estrategia  como la determinación de los propósitos fundamenta-

les a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de recursos nece-

sarios para alcanzar esos objetivos.

Asimismo, los teóricos Burns y Stalker (1961), Donaldson (2001) y  Lawrence y

Lorsch (1967), coinciden que dentro del análisis de la estructura organizacional no

existen estructuras únicas; ya que, varían de acuerdo a la división del trabajo,

coordinación, diversos factores, entre otros. De ahí, la importancia, que los directi-

vos evalúen constantemente el funcionamiento de sus estructuras, proceso indis-

pensable para realizar los ajustes necesarios y sobrevivir a largo plazo.

La estructura organizacional va mas allá que una simple representación gráfica

conocida como organigrama; ésta involucra desde la planeación de estrategias,

hasta el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Sin duda, son mucho los estudios sobre enfoques organizacionales, buscado

siempre adaptarse al entorno actual, dentro de los diferentes teóricos de las con-

figuraciones estructurales o modelos organizativos se encuentran Burns y Stalker

(1961), quienes hablan de dos tipos de estructuras la mecánica y orgánica.
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 Otorgar poder de decisión, autoridad e información par lograr las metas

propuestas.

 Estrenar, evaluar, pagar y presupuestar con sistemas que apoyen la nueva

estructura y privilegien la satisfacción del cliente.

Por su parte, Ostroff y Smith (1992), Hanson y Meyer (1995), coinciden en las for-

talezas de la organización horizontal radica precisamente en la gestión horizontal;

es decir,  este enfoque facilita organizar el trabajo en los procesos o flujos de tra-

bajo, enlazando las actividades que realizan los empleados con las necesidades y

capacidades de clientes y proveedores, de tal manera impactar con mayores y

mejores resultados para las partes involucradas e interesadas. Se busca centrar

en la mejor e innovación en beneficio de los clientes.

-Clusters:

Con lo que respecta  al cluster o conglomerados empresariales, estos tienen sus

antecedentes desde los años treinta con los distritos industriales italianos (Mars-

hall,1930) y a partir de los años noventa fueron retomados por Porter con mayor

auge como cluster empresariales, los cuales se enfocaron a la formación de víncu-

los interorganizacionales, buscando incrementar los niveles de competitividad de

las regiones donde son establecidos, asi como un mayor crecimiento económico,

acompañados de un mejoramiento notable en los niveles de bienestar social sus-

tentable a largo plazo.

8

Se utilizan los equipos de trabajo como la célula de la organización. Y lo mas im-

portante es que se maximizan los contactos con abastecedores y clientes. Razón

por la existen responsables o “dueños de los procesos” y la evaluación de la pro-

ductividad se hace sobre el mejoramiento de procesos de modo cuantitativo.

De acuerdo al modelo Mckensey Company (1993) se deben considerar los si-

guientes puntos para diseñar una estructura horizontal:

 Identificar los objetivos estratégicos de la organización. Conocer el plan de

negocios o estratégico de la compañía.

 Analizar las ventajas competitivas clave, que permitan lograr los objetivos

 Definir procesos clave, clarificando las acciones críticas para conseguir me-

tas.

 Organizar alrededor de los procesos, no de las funciones vinculando cada

proceso clave con las tareas de la organización, ya sea, a un producto, ser-

vicio o cliente.

 Eliminar todas las actividades que no demuestren aportar algún valor agre-

gado a los objetivos clave.

 Compactar funciones y departamentos de trabajo staff al mínimo. Conser-

vando talento gerecial  y expertos.

 Asiganar un equipo de trabajo o a un administrador la “propiedad” de pro-

ceso clave.

 Crear un equipo multidisciplinario a lo largo de cada proceso.

 Establecer objetivos especificos de desempeño para cada proceso.
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titividad. Se caracterizan por operar promoviendo tanto la cooperación como la

competencia.

El cluster afecta a la competencia en tres aspectos:

1) Incrementan la productividad de las empresas o sectores que lo integran;

2) Incrementan su capacidad de innovación y con ello la capacidad de aumen-

tar su productividad; y

3) Estimulan la creación de nuevas empresas o negocios lo cual apoya la in-

novación y expande al clúster.

Para que se den estos tres efectos positivos del clúster sobre la competencia, de-

pende de que haya relaciones y comunicaciones personales y existan interrelacio-

nes entre redes de personas e instituciones, aunque este facilita el surgimiento de

estas relaciones y hace que el proceso sea fructífero, el proceso está lejos de ser

automático, los mecanismos formales e informales de organización y las normas

culturales suelen afectar su desarrollo y funcionamiento.

De acuerdo a Martí (2013), el cluster tienen como función principal la creación y

gestión de redes de personas y empresas, el fomento de la innovación, capacita-

ción, inteligencia de mercado, base competitiva. Por lo tanto, son la plataforma

ideal para construir relaciones de valor.

Asimismo, el clúster debe basarse en el trabajo de líderes por proyectos, con una

estructura horizontal donde el presidente del mismo, juega un papel de vital impor-

tancia en la defensa del colectivo  y en el liderazgo de proyectos. Sin embargo,

debe de actuar como un jugador de  equipo que cede el protagonismo en aquellas

10

De acuerdo a Porter (1998),  la experiencia exitosa de clúster que funciona efi-

cazmente en diversas regiones del mundo, ha probado que contribuyen significati-

vamente a mejorar el desarrollo económico local debido a que impactan favora-

blemente sobre la competitividad en tres amplios aspectos: en primer lugar, al in-

crementar la productividad de las empresas establecidas en el área, en segundo

lugar, al orientar la dirección y el ritmo de la innovación, lo cual a su vez fortalece

la posibilidad del crecimiento futuro de la productividad, y, en tercer término,  al

estimular la creación de nuevas empresas, con lo cual se amplía y fortalece el

propio cluster.

Sölvell, Lindqvist y Ketels (2003), consideran al cluster como las concentraciones

geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, empre-

sas relacionadas e instituciones asociadas en campos particulares que compiten y

que al mismo tiempo cooperan; es decir, es la suma de esfuerzos organizados y

estructurados para incrementar el crecimiento y la competitividad en una región,

conectando al sector privado, público y la academia.

Para Porter (1999), el clúster son concentraciones geográficas de empresas inter-

conectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas

de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institucio-

nes de normalización, asociaciones comerciales, de productores) que compiten

pero que también cooperan.  Es nueva manera de ver las economías nacionales,

regionales y urbanas, e igualmente deja entrever nuevas funciones para las em-

presas, los poderes públicos y demás instituciones que intentan mejorar la compe-
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De acuerdo a Rodríguez (2012), la asociatividad en el caso de los cluster colom-

bianos ha cobrado un mejor desempeño en las empresas que lo integran. Los

cluster con mayor número de años de trabajo en conjunto, han dado como resul-

tados lazos sólidos de asociatividad y confianza entre sus miembros en compara-

ción con otros cluster  que no llevan a cabo este tipo de estrategia.

La asociatividad no es una condición necesaria para la existencia de los cluster,

pero ayuda a la mejora de resultados en las empresas que lo conforman; ya que,

se entiende a la  asociativiad como un medio, no un fin y se orienta a validar su

contribución en los cluster; es decir, hay evidencia de que se mejora el desempe-

ño de las empresas que los integran a través de más y mejor cooperación entre

las mismas.

La efectividad que se logra dentro del cluster se reflejará como externanlidades

positivas en la mejora del bienestar de la región en que se localice el conglomera-

do.

Método

Los hallazgos que se presentan en esta investigación, se sustentaron en el enfo-

que cualitativo, se apoyó en la técnica de entrevista semiestructura, las preguntas

se enfocaron principalmente a conocer el funcionamiento y estructura del cluster,

acciones implementadas, dificultades principales tanto internas como externas. Se

12

situaciones donde otros empresarios dispongan de mayor capacidades motivacio-

nales, entre otras.

Por su parte, Rodríguez  (2012), hace referencia que no existen un modelo único

de configuración de la interacción para el cluster; ya que, todas pueden ser válidas

en medida en la que sean efectivos para lograr el objetivo del mismo, como es el

crecimiento, mejoramiento continuo, maduración del cluster como un todo y el

desempeño de las empresas que lo conforman en específico.

Dentro de los casos de éxito de las estructuras cluster, de acuerdo a Perez y Mú-

nera (2007), la asociatividad ha jugado un papel muy importante; ya que, conside-

ran la asociatividad empresarial como la capacidad de una cadena productiva para

trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo que permitan obte-

ner beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización de la cadena

para el aumento de la competitividad.

De tal manera, que este tipo de estrategia asociativa, logre facilitar la  colabora-

ción, coordinacion entre los involucrados en la cadena productiva, de forma tal,

que la concentración geográfica y el contacto continuo ayuden a establecer rela-

ciones de confianza mutua.  Asimismo, la  colaboración a través de estructuras

organizativas en red, pueden darse entre empresas de una cadena de suministro

o entre empresas asociadas. Las empresas que trabajan en red, han reducido  la

incertidumbre, aprenden unas de otras y asimilan las mejores prácticas, reducen

los costos de transacción y consiguen mejoras en negociaciones con terceros.

(Hanneman,2000)

398

EL CLúSTER GANADERO DE SINALOA: UN ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 



13

De acuerdo a Rodríguez (2012), la asociatividad en el caso de los cluster colom-

bianos ha cobrado un mejor desempeño en las empresas que lo integran. Los

cluster con mayor número de años de trabajo en conjunto, han dado como resul-

tados lazos sólidos de asociatividad y confianza entre sus miembros en compara-

ción con otros cluster  que no llevan a cabo este tipo de estrategia.

La asociatividad no es una condición necesaria para la existencia de los cluster,

pero ayuda a la mejora de resultados en las empresas que lo conforman; ya que,

se entiende a la  asociativiad como un medio, no un fin y se orienta a validar su

contribución en los cluster; es decir, hay evidencia de que se mejora el desempe-

ño de las empresas que los integran a través de más y mejor cooperación entre

las mismas.

La efectividad que se logra dentro del cluster se reflejará como externanlidades

positivas en la mejora del bienestar de la región en que se localice el conglomera-

do.

Método

Los hallazgos que se presentan en esta investigación, se sustentaron en el enfo-

que cualitativo, se apoyó en la técnica de entrevista semiestructura, las preguntas

se enfocaron principalmente a conocer el funcionamiento y estructura del cluster,

acciones implementadas, dificultades principales tanto internas como externas. Se

12

situaciones donde otros empresarios dispongan de mayor capacidades motivacio-

nales, entre otras.

Por su parte, Rodríguez  (2012), hace referencia que no existen un modelo único

de configuración de la interacción para el cluster; ya que, todas pueden ser válidas

en medida en la que sean efectivos para lograr el objetivo del mismo, como es el

crecimiento, mejoramiento continuo, maduración del cluster como un todo y el

desempeño de las empresas que lo conforman en específico.

Dentro de los casos de éxito de las estructuras cluster, de acuerdo a Perez y Mú-

nera (2007), la asociatividad ha jugado un papel muy importante; ya que, conside-

ran la asociatividad empresarial como la capacidad de una cadena productiva para

trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo que permitan obte-

ner beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización de la cadena

para el aumento de la competitividad.

De tal manera, que este tipo de estrategia asociativa, logre facilitar la  colabora-

ción, coordinacion entre los involucrados en la cadena productiva, de forma tal,

que la concentración geográfica y el contacto continuo ayuden a establecer rela-

ciones de confianza mutua.  Asimismo, la  colaboración a través de estructuras

organizativas en red, pueden darse entre empresas de una cadena de suministro

o entre empresas asociadas. Las empresas que trabajan en red, han reducido  la

incertidumbre, aprenden unas de otras y asimilan las mejores prácticas, reducen

los costos de transacción y consiguen mejoras en negociaciones con terceros.

(Hanneman,2000)

399

EL CLúSTER GANADERO DE SINALOA: UN ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 



15

crear en el mes de febrero  del año 2014, el Clúster Ganadero del Estado de Sina-

loa A.C., con sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Su misión, hacer de la ga-

nadería de Sinaloa un sector competitivo, a través del desarrollo del conocimiento,

procesos de capacitación e implementación de proyectos tecnológicos innovado-

res, para agregar mayor valor a la economía de la comunidad.

En cuanto a su visión, busca profesionalizar técnica y empresarialmente la red de

valor de la cadena productiva de la carne, para incrementar la rentabilidad y pro-

ductividad del sector, generando un impacto social. Sus valores están sustentados

en solidaridad, equidad, compromiso, confianza, transparencia, lealtad y trabajo.

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa, el

objetivo del clúster ganadero, es incrementar la competitividad de las empresas

ganaderas sinaloenses mediante la capacitación, el uso de la tecnología y la inno-

vación para el mejoramiento de la productividad. Asimismo, lograr el crecimiento

de la ganadería regional hasta lograr la autosuficiencia de becerros en sus engor-

das, para que sean procesados en el rastro TIF  en carne de calidad mundial, ge-

nerando rentabilidad en la cadena productiva y bienestar en la comunidad. (CO-

DESIN, 2016)

Su estructura actual, está conformada por once socios fundadores, cinco personas

físicas, cinco personas morales y un comisario, que al mismo tiempo son los inte-

grantes del Consejo Directivo compuesto por el Presidente, Secretario, Tesorero,

dos vocales y el Comisario  de Vigilancia, que en este caso lo representa el presi-

dente de CODESIN, como miembro impulsor del clúster.

14

aplicaron a los 11 integrantes del cluster en el periodo de agosto y septiembre del

2017.

Asimismo, se realizó una revisión documental del Plan de Desarrollo del Clúster

Ganadero del estado de Sinaloa, fichas técnicas de CODESIN, la Agenda de In-

novación e informes de la Secretaría de Economía.

Tanto las entrevistas, las visitas a las instalaciones del Cluster y el análisis docu-

mental permitieron triangular la información y los datos para analizar  la estructura

organizacional y la eficiencia organizacional como factores que inciden en el nivel

de desarrollo del cluster ganadero.

Resultados

Situación actual del Cluster Ganadero de Sinaloa.

La idea del clúster ganadero, nace a raíz de que el gobierno del estado de Sina-

loa, a través del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), im-

plementó una estrategia de desarrollo basada en la innovación, promoviendo el

avance tecnológico, la investigación y desarrollo de capital humano, conectando

estas capacidades con el sector productivo y la necesidad de los mercados, gene-

rando nuevos productos y procesos que buscarán mejorar la competitividad y ren-

tabilidad de las actividades económicas productivas del Estado.

Un grupo de productores dedicados a la ganadería de bovino, específicamente a

la producción de carne de res, conjuntamente con CODESIN se organizaron para
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caso compuesta por criadores productores, engordadores, industriales y comercia-

lizadores.

Como resultado del trabajo de campo, se puedo observar que actualmente se ca-

rece de un verdadero acompañamiento, seguimiento y retroalimentación constante

entre los integrantes del clúster, así como también con los líderes ganaderos de

las diferentes comunidades, actores de gobierno e instituciones educativas para el

cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico, esto debido a que

no cuentan con un Director del Clúster, asumiendo esta función el presidente del

mismo, por lo cual se presenta a la fecha un desfase en el cumplimiento de objeti-

vos y metas; ya que, como parte del ápice estratégico, son muchas las demandas

en su actividades como presidente, así como también se priorizan las actividades

particulares de sus empresas.

Uno de los informantes manifestó, que se requiere de manera urgente la figura del

Director del Clúster; ya que dentro de sus funciones esta la de coordinar, dar se-

guimiento a los distintos proyectos, la vinculación con los diferentes sectores, bús-

queda de estrategias de ingresos a través de nuevos socios afiliados, talleres de

capacitación, entre otros.

Sin embargo, y a pesar de esta circunstancia, el clúster ha presentado algunos

resultados de acuerdo a la revisión documental como se puede apreciar en la ta-

bla siguiente:

Tabla 3. Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa:

16

La mayoría de los integrantes  del clúster ganadero, cuentan con más de 20 años

de experiencia dentro del ramo del sector ganadero, lo que fortalece los eslabones

de su cadena productiva; considerando que son criadores y/o productores, engor-

dadores, industriales y comercializadores comprometidos con su actividad. La ma-

yoría de los integrantes del Clúster cuentan con formación y grado académico de

licenciatura o ingeniería, ligada a la actividad que realizan, lo que representa una

ventaja al compartir conocimiento técnico y practico en el área.

De acuerdo a su estructura operativa, se pueden apreciar la figura de los Socios

del Clúster, Director de Operaciones, Comisiones y Mesas de trabajo, como se

observar en la figura 1.

Figura No. 1 Estructura  Operativa del Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa A, C.

Fuente: Plan de Desarrollo del Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa A.C

El Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa A. C. cuenta con su Plan de Desarro-

llo, donde se aprecia cada uno de los eslabones de la cadena productiva, en este
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Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados alcanzados a cuatro

años de constituido el clúster, no han sido los suficientemente sólidos para hablar

que el clúster ganadero, tiene un impacto significativo en el desarrollo local.

Asimismo, más del 66% de los integrantes del clúster ganadero manifestaron que

el clúster se encuentra en desarrollo y por lo tanto, lo resultados aún no son medi-

bles.

El Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa, como iniciativa clúster, se encuentra

en desarrollo, con esfuerzos organizados y estructurados enfocados a incrementar

el crecimiento y competitividad del sector ganadero.

Tiene su cadena productiva claramente establecida, conformada por productor de

ganado, engordador, industrialización (transformación con el apoyo del rastro TIF)

y comercialización, como se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Clúster Ganadero del Estado de Sinaloa.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

Actividades Sustantivas

Insumo

Criadores-

productores

Producción

Engordadores
Transformación Comercialización

Academia Gobierno Financiero Cámaras Medios Industria

Actores relacionados con el clúster

18

Indicadores Avances – Resultados

Productividad :

A la fecha han impartido 5 sesiones de capacitación en el
eslabón del productor de ganado. Generaron una marca
que distingue al clúster, que crea identidad. Se denomina
EXCELTIS.

Incorporación de talento humano calificado, en este caso
tienen a un experto en producción de carne y leche a bajo
costo. Cuenta con proyectos de productividad estructura-
dos, entre ellos:

Desarrollo de proveedores.

Diseño e implementación de un sistema innovador median-
te asistencia técnica y la transferencia de tecnología que
permite reconvertir la ganadería en el estado de Sinaloa.

Para el avance de este indicador se ha contado con finan-
ciamiento de FIRA, Banco de México e INAPI.

Innovación:

Se está trabajando en la creación del Centro de Aplicación
Genómica para el mejoramiento del ganado bovino en Si-
naloa.  Se busca el apoyo de CONACYT, y del Centro In-
terdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (CIIDIR-IPN) y de la Red de Investigadores e In-
novación Tecnológica para la Ganadería Tropical (ITESG),
a la fecha se tienen convenios de colaboración con dichas
instituciones en lo académico – investigación.

Impacto:

A la fecha han implementado mejores prácticas para la
producción de carne y leche a bajos costos. Lo que ha
permitido una reducción del 30% de sus costos.  La apro-
bación Propuesta de Nueva Ley de Fomento Ganadero.

Producción inocua de carne por el sacrificio en Rastro TIF.
Cuentan con 12 médicos veterinarios certificados, quienes
brindan asistencia técnica a 120 ganaderos. Cuentan con
una marca registrada que es EXCELTIS.

Fuente : Elaboración propia, apoyado en Ficha Técnica de CODESIN(2016).
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competitivas, logrando ser eficientes en relación a la adquisición de materias pri-

mas a más bajo costo, la mezcla de inversión privada y pública ha logrado mejorar

las condiciones de infraestructura.

Sin embargo, las habilidades de liderazgo, la capacidad de sus miembros para

pensar y actuar en colectivo no ha permeado al interior de los miembros del clús-

ter, dificultando la capacidad y competitividad organizacional.

Conclusiones

Con respecto al objetivo general, el Clúster Ganadero de Sinaloa para contar con

una estructura organizacional más eficiente y sustentándose en Rivas (2002), re-

queriría apoyarse en una estructura horizontal para que cada uno de sus proyec-

tos, tengan mayor éxito a través de un seguimiento puntual, este tipo de estructura

horizontal suma a que se logre; ya que, se enfonca a los procesos más que a las

funciones, utilizando los equipos de trabajo como parte medular de la organiza-

ción, pero sobre todo buscando maximizar los contactos con abastecedores y

clientes.

Asimimo, fortalecer, definifir las funciones de cada uno de sus actores, asi como

tambien remarcar la importancia o rol que juega el liderazgo del presidente del

mismo,  teóricamente Martí (2013), marca que dentro de la estructura horizontal, el

presidente de un clúster juega un papel de vital importancia en la defensa del co-

lectivo y en el liderazgo de proyectos. Que dentro de su actuar como líder del

equipo cederá el protagonismo en aquellas situaciones donde otros empresarios

20

Como se puede apreciar en la figura anterior, el clúster ganadero cuenta con una

cadena productiva claramente establecida. Asimismo, tiene las condiciones para

fortalecer cada uno de los eslabones, la relación o contacto que debe de mantener

con el resto de los actores del mismo, sin embargo, se requiere de una mayor vin-

culación con cada uno de los eslabones.  De ahí, la necesidad del fortalecimiento

de su estructura operativa con la asignación del Director de Clúster, quien se en-

cargará de la  vinculación, coordinación de la creación de proyectos, entre otros.

Como parte del trabajo de análisis del Clúster, se realizó un diagnóstico de sus

principales fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (ver figura 3).

Figura 3. FODA del Clúster Ganadero del estado de Sinaloa.

Fuente: Elaboración en base a información de campo y documental.
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competitivas, logrando ser eficientes en relación a la adquisición de materias pri-
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las condiciones de infraestructura.

Sin embargo, las habilidades de liderazgo, la capacidad de sus miembros para

pensar y actuar en colectivo no ha permeado al interior de los miembros del clús-
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clientes.

Asimimo, fortalecer, definifir las funciones de cada uno de sus actores, asi como

tambien remarcar la importancia o rol que juega el liderazgo del presidente del

mismo,  teóricamente Martí (2013), marca que dentro de la estructura horizontal, el

presidente de un clúster juega un papel de vital importancia en la defensa del co-
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equipo cederá el protagonismo en aquellas situaciones donde otros empresarios
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El Clúster Ganadero de Sinaloa a más de cuatro años de conformación enfrenta

retos importantes en la búsqueda de una eficiencia colectiva a largo plazo, donde

el propósito no sea solventar las necesidades inmediatas de cada uno de sus inte-

grantes. Asimismo, apostarle a la asociatividad como reforzamiento a su estructu-

ra organizacional, enfocado principalmente a la cohesión con sus empresarios,

una mayor vinculación con todos los agentes, sectores relacionados con el cluster

ganadero, donde el factor confianza y cooperación tenga mayor presencia entre

sus actores con el objetivo de lograr mejores resultados en su productividad, inno-

vación y por lo tanto en su eficiencia organizacional.

La continuidad en los proceso colaborativos  del clúster depende de los beneficios

concretos que identifiquen y puedan lograr las empresas al realizar algunas accio-

nes conjuntas, que solas no podrían llevar a cabo. Las acciones asociativas que

diseñen y desarrollen deberán responder tanto a la situaciones propias como a su

entorno. De tal forma, que la efectividad que se logre en el cluster ganadero  se

traduzca como externalidades positivas en la mejora del bienestar de la región en

que se localice el cluster, de acuerdo al modelo teórico de Porter (1999).
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dispongan de mayor capacidades para el éxito y crecimiento del cluster.

Otro de los aspectos o tareas pendientes para una mejora en su funcionamiento

es la revisión de sus estrategias, ya que, retomando a Chandler (1962),  la estruc-

tura sigue a la estrategia; por lo que el clúster debe enfocarse a una estrategia de

asociatividad que lo lleve a un mejor desempeño, así como a cada unas de las

empresas que lo integran .

De tal forma que se pueda desarrollar dentro de su estructura una cadena produc-

tiva como se propone en la figura 4.

Figura 4. Cadena productiva del clúster ganadero.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo
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3

Introducción

Aunque la especie humana hace su aparición sobre el planeta Tierra de forma

bastante tardía, ha sido capaz de provocar unos cambios profundos sobre el mismo

en poco tiempo. Las consecuencias obligan a cambiar el modelo de desarrollo

seguido hasta ahora, haciendo necesaria la adopción de medidas correctoras.

Gracias a la Revolución Industrial inicia una etapa en la que el ser humano pasa

de vivir en la naturaleza a vivir al margen de ella. Dando comienzo a los primeros

problemas ambientales ya que las florecientes industrias con sus ruidos y

contaminación, además de las precarias condiciones de trabajo provocarán

importantes problemas sanitarios.

En el entorno de los eventos culturales se realiza este trabajo de investiga- ción,

enfocado en el Festival Internacional Cervantino realizado cada octubre en la

ciudad de Guanajuato capital. A la fecha se han celebrado se han celebrado 46

ediciones y cada año se reciben alrededor de 300 mil visitantes (FIC, 2018). La

participación masiva de personas ha derivado en un impacto ecológico en la ciudad

de Guanajuato.

Por lo anterior, este trabajo tiene las siguientes preguntas de investigación:

¿El Festival Internacional Cervantino es amigable con el medio ambiente? y

¿Cuá- les son los controladores y barreras del Festival Internacional Cervantino

según la ecologización? Y ¿Cuál es el nivel de ecologización del festival?

2

Implementación del modelo de ecologización en eventos masivos.

Caso de estudio: Festival Internacional Cervantino

Resumen

Los eventos masivos son aglomeraciones de personas con un número inde-
terminado de ellas que se reúnen en un  lugar con  capacidad e infraestructura con
el fin de participar en actividades diversas pero focalizadas en un giro. El Festival
Internacional Cervantino es el más importante de Latino América y recibe más de
177 mil visitantes cada año desde hace 45 ediciones en la ciudad de Guanajuato
Capital. La ecologización son los cambios en los procesos de impacto ambiental y
recursos sostenibles y un sistema de gestión ambiental (Mair & Jago, 2010). El
objetivo del trabajo consiste en analizar e identificar los controladores internos,
externos y barreras del FIC para analizar el nivel de ecologización que se genera
en el mismo. Para lograrlo se analizó el modelo de ecologización usando las
variables siguientes: Controladores Internos, Controladores Externos y Barreras. El
proyecto trata de un estudio cualitativo de caso centrado en documentos,
estadísticas en un ciclo y trabajo de campo. Con el último se puede determinar que
el Festival Internacional Cervantino funge en la industria cultural generando gran
impacto ambiental y guardando un mínimo nivel de ecologización.

Palabras Clave: Eventos Masivos, Ecologización, Festival Internacional Cervantino
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• Congresos, simposios, seminarios o similares.
• Obras de teatros.
• Exhibiciones de desfiles de modas, artísticas, gastronómicas y

culturales.
• Atracciones y entretenimiento (Parques de atracciones, circos o

similares,).
• Jaripeos y peleas de gallos.
• Carnavales y eventos tradicionales.
• Desfiles deportivos, cívicos-militar y derroteros.
• Eventos culturales (Bembibre, 2009).

Festivales.

El término festival se utiliza para describir a aquellos eventos que se caracterizan

por contar con numerosos actos y que pueden durar varios días en uno o varios

lugares también. A diferencia de los espectáculos aislados, un festival también tiene

como una de sus principales características el hecho de que tiene una duración de

varias horas, aunque dure un sólo día, es decir que no empieza y termina en un par

de horas como la mayoría de los eventos y espectáculos. Al mismo tiempo, un

festival tiene el poder de congregar a más gente ya que la variedad de los actos y la

publicidad que se le da al festival en sí son mucho mayores (Bembibre, 2009). La

palabra festival se relaciona con la idea de fiesta o de celebración que se

caracteriza por un determinado tipo de actividad y que busca llamar la atención de

un determinado tipo de público (aunque por lo general ese público puede ser

abierto y muy diversificado). Los festivales se celebran desde tiempos inmemoriales

ya que el ser humano siempre buscó la manera de expresar sus ideas, creencias y

tradiciones con alegría, regocijo y diversión. Entre los festivales más tradicionales

encontramos los que realizaban los griegos en el monte Olimpo (las famosas

Olimpíadas), festivales patrios en todas las naciones, los carnavales de principio de

4

Para la realización de este trabajo se toma el modelo conceptual de ecologi-

zación por Judith Mair y Leo Jago (2010). Se busca la creación de un modelo de

ecologización corporativa que facilitará la comprensión de los conocimientos

actuales, respaldará el desarrollo de estrategias para mejorar la ecologización del

Festival. Este trabajo está basado en el rubro de la sustentabilidad de los festivales,

primero se presentan una introducción al tema. Posteriomente el método utilizado

de la parte cualitativa del proyecto. Después el análisis de los datos y finalmente los

resultados.

Marco Teórico

Eventos masivos.

Un evento masivo es una concentración planeada con un número indeterminado

de espectadores, reunidos en un lugar con la capacidad e infraestructura con este

fin (auditorio, estadio, teatros, etc.) para participar en actividades reguladas en su

propósito, tiempo, duración y contenido (espectáculo). Bajo la responsabilidad de

personas físicas o morales (empresario u organizador con el control y soporte

necesario para su realización (logística organizacional) con el permiso y supervisión

de organismos con jurisdicción sobre ellos (autoridades) (Bembibre, 2009). Los

eventos masivos han sido clasificados como sigue:

• Encuentros y espectáculos deportivos.
• Eventos religiosos.
• Congregación política.
• Conciertos y presentaciones musicales.
• Ferias y festivales.
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Tabla 1
Festivales por Estados dentro de la República Mexicana.

Estado No. de Estado No. de Estado No. de
eventos eventos eventos

Aguasca- 7 Baja Califor- 32 Baja Califor- 12
lientes nia nia Sur
Campeche 4 Coahuila 15 Colima 13
Chiapas 11 Chihuahua 14 Ciudad de 181

México
Durango 10 Guanajuato 22 Guerrero 10
Hidalgo 22 Jalisco 43 Estado de 37

México
Michoacán 33 Morelos 12 Nayarit 5
Nuevo 36 Oaxaca 19 Puebla 39
León
Querétaro 17 Quintana 14 San Luis Po- 33

Roo tosí
Sinaloa 14 Sonora 29 Tabasco 9
Tamaulipas 8 Tlaxcala 7 Veracruz 24
Yucatán 19 Zacatecas 17

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Sistema de Información Cultural de
Festivales (2017)

Ecologización.

Este trabajo se basa en el concepto de ecologización que se define como “los

cambios en los productos, procesos y políticas tales como la reducción del

consumo de energía y el consumo de desechos, el uso de recursos ecológicamente

sostenibles y la implementación de un sistema de gestión ambiental” (Mair & Jago,

2010). Ésta se ha dividdo en cuatro elementos contexto organizacional, contexto

externo, controladores internos, controladores externos barreras y catalizador.

6

año y los que toman lugar cuando cambian las estaciones, entre muchos otros.

(Bembibre, 2009).

Hoy en día, los festivales se realizan con muchos propósitos y objetivos varios.

En primer lugar, los festivales de arte, música y danza son los más comunes ya que

estas expresiones culturales son siempre muy bien recibidas por la gente. Así, los

festivales que reúnen a muchos artistas y músicos pueden durar varios días y

recibir a miles de personas en todo el mundo. También se realizan muchos

festivales con objetivos solidarios y en ese caso el apoyo de la gente puede ser aún

mayor. Por lo general, estos festivales donan lo recaudado o piden alimentos no

perecederos para ser entregados a aquellos a quienes sirven (Bembibre, 2009).

En el clima económico actual, los festivales juegan un papel importante para las

ciudades y regiones enteras, se considera que contribuyen significativamente al

desarrollo cultural y económico y como tal tienen un impacto importante en el desa-

rrollo del turismo cultural para las comunidades de acogida (Blešić, Pivac, Đorđević,

Stamenković & Janićević, 2014).

Festivales en México.

En el país existen 768 festivales distribuidos en las entidades federativas, siendo

la Ciudad de México, el punto con mayor número de eventos, teniendo en total 181

y Campeche, el de menor número, teniendo sólo 4 (Sistema de Información Cultural

Festivales, 2017). En la tabla 1 se presenta un concentrado de la realización de

festivales por estado.

418

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ECOLOGIZACIÓN EN EVENTOS MASIVOS 



7

Tabla 1
Festivales por Estados dentro de la República Mexicana.

Estado No. de Estado No. de Estado No. de
eventos eventos eventos

Aguasca- 7 Baja Califor- 32 Baja Califor- 12
lientes nia nia Sur
Campeche 4 Coahuila 15 Colima 13
Chiapas 11 Chihuahua 14 Ciudad de 181

México
Durango 10 Guanajuato 22 Guerrero 10
Hidalgo 22 Jalisco 43 Estado de 37

México
Michoacán 33 Morelos 12 Nayarit 5
Nuevo 36 Oaxaca 19 Puebla 39
León
Querétaro 17 Quintana 14 San Luis Po- 33

Roo tosí
Sinaloa 14 Sonora 29 Tabasco 9
Tamaulipas 8 Tlaxcala 7 Veracruz 24
Yucatán 19 Zacatecas 17

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Sistema de Información Cultural de
Festivales (2017)

Ecologización.

Este trabajo se basa en el concepto de ecologización que se define como “los

cambios en los productos, procesos y políticas tales como la reducción del

consumo de energía y el consumo de desechos, el uso de recursos ecológicamente

sostenibles y la implementación de un sistema de gestión ambiental” (Mair & Jago,

2010). Ésta se ha dividdo en cuatro elementos contexto organizacional, contexto

externo, controladores internos, controladores externos barreras y catalizador.

6

año y los que toman lugar cuando cambian las estaciones, entre muchos otros.

(Bembibre, 2009).

Hoy en día, los festivales se realizan con muchos propósitos y objetivos varios.

En primer lugar, los festivales de arte, música y danza son los más comunes ya que

estas expresiones culturales son siempre muy bien recibidas por la gente. Así, los

festivales que reúnen a muchos artistas y músicos pueden durar varios días y

recibir a miles de personas en todo el mundo. También se realizan muchos

festivales con objetivos solidarios y en ese caso el apoyo de la gente puede ser aún

mayor. Por lo general, estos festivales donan lo recaudado o piden alimentos no

perecederos para ser entregados a aquellos a quienes sirven (Bembibre, 2009).

En el clima económico actual, los festivales juegan un papel importante para las

ciudades y regiones enteras, se considera que contribuyen significativamente al

desarrollo cultural y económico y como tal tienen un impacto importante en el desa-

rrollo del turismo cultural para las comunidades de acogida (Blešić, Pivac, Đorđević,

Stamenković & Janićević, 2014).

Festivales en México.

En el país existen 768 festivales distribuidos en las entidades federativas, siendo

la Ciudad de México, el punto con mayor número de eventos, teniendo en total 181

y Campeche, el de menor número, teniendo sólo 4 (Sistema de Información Cultural

Festivales, 2017). En la tabla 1 se presenta un concentrado de la realización de

festivales por estado.

419

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ECOLOGIZACIÓN EN EVENTOS MASIVOS 



9

consideran las regulaciones, ventajas competitivas, imagen, partes interesadas,

cadena de suministro y la política de responsabilidad social de los clientes.

Las barreras buscan analizar el comportamiento de una empresa o actividad

especificas en torno al tiempo, recursos y conocimiento. Se basa en la falta de

tiempo, recursos, conocimiento, habilidades y operaciones.

Finalmente, los catalizadores permiten distinguir como está catalogada una

empresa o actividad de acuerdo con su giro según los medios de comunicación,

cultura y ecología en una escala de muy verde a no verde en lo absoluto, ver figura

1 (Mair & Jago, 2010).

Metodología

El proyecto trata de un estudio cualitativo de caso centrado en documentos y

estadísticas. En este trabajo se utliza el modelo de ecologización por Judith Mair y

Leo Jago y se investigó punto a punto el desglose de las variables, capturando

todos los datos a los que se tuvo acceso. Para acceder a la información se recurrió

a la Oficina de Coordinación del Festival Internacional Cervantino ubicada en el

Teatro Juárez en Guanajuato, Guanajuato. Así mismo se consultaron documentos

internos del festival como Numeralia General, perfil del visitante (versiones 2015 y

2016), la revista Cervantina e información de la página web oficial del Festival

Internacional Cervantino.

Objetivo General.

Identificar el comportamiento del Festival Internacional Cervantino en rela- ción a

la ecologización ambiente mediante los controladores internos, externos y barreras

para analizar la categoría ecológica del mismo.

8

Figura 1 Modelo Conceptual Verde Fuente: Mair & Jago (2010, p. 85)

Derivado de la propuesta, el contexto organizacional busca medir la situación en

la que una empresa o actividad se encuentran y como interactúa con el medio que

lo rodea con las variables de tipo y tamaño del negocio, sector industrial y va- lores

organizacionales.

Mientras que el contexto externo busca medir el comportamiento del medio que

rodea a la empresa o actividad y como le afecta o beneficia a esta. Está divido en

situación económica, tendencias del consumidor, tecnología disponibles y liderazgo

político.

Para los conductores internos se analizan los aspectos económicos, legales   y

ambientales desde el interior de una empresa o actividad e incluye los beneficios

financieros y la presencia de una política de responsabilidad social.

Los conductores externos se analizan los aspectos económicos y legales-

ambientales y el comportamiento del exterior para con una empresa o actividad. Se

420

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ECOLOGIZACIÓN EN EVENTOS MASIVOS 



9

consideran las regulaciones, ventajas competitivas, imagen, partes interesadas,

cadena de suministro y la política de responsabilidad social de los clientes.

Las barreras buscan analizar el comportamiento de una empresa o actividad

especificas en torno al tiempo, recursos y conocimiento. Se basa en la falta de

tiempo, recursos, conocimiento, habilidades y operaciones.

Finalmente, los catalizadores permiten distinguir como está catalogada una

empresa o actividad de acuerdo con su giro según los medios de comunicación,

cultura y ecología en una escala de muy verde a no verde en lo absoluto, ver figura

1 (Mair & Jago, 2010).

Metodología

El proyecto trata de un estudio cualitativo de caso centrado en documentos y

estadísticas. En este trabajo se utliza el modelo de ecologización por Judith Mair y

Leo Jago y se investigó punto a punto el desglose de las variables, capturando

todos los datos a los que se tuvo acceso. Para acceder a la información se recurrió

a la Oficina de Coordinación del Festival Internacional Cervantino ubicada en el

Teatro Juárez en Guanajuato, Guanajuato. Así mismo se consultaron documentos

internos del festival como Numeralia General, perfil del visitante (versiones 2015 y

2016), la revista Cervantina e información de la página web oficial del Festival

Internacional Cervantino.

Objetivo General.

Identificar el comportamiento del Festival Internacional Cervantino en rela- ción a

la ecologización ambiente mediante los controladores internos, externos y barreras

para analizar la categoría ecológica del mismo.

8

Figura 1 Modelo Conceptual Verde Fuente: Mair & Jago (2010, p. 85)

Derivado de la propuesta, el contexto organizacional busca medir la situación en

la que una empresa o actividad se encuentran y como interactúa con el medio que

lo rodea con las variables de tipo y tamaño del negocio, sector industrial y va- lores

organizacionales.

Mientras que el contexto externo busca medir el comportamiento del medio que

rodea a la empresa o actividad y como le afecta o beneficia a esta. Está divido en

situación económica, tendencias del consumidor, tecnología disponibles y liderazgo

político.

Para los conductores internos se analizan los aspectos económicos, legales   y

ambientales desde el interior de una empresa o actividad e incluye los beneficios

financieros y la presencia de una política de responsabilidad social.

Los conductores externos se analizan los aspectos económicos y legales-

ambientales y el comportamiento del exterior para con una empresa o actividad. Se

421

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ECOLOGIZACIÓN EN EVENTOS MASIVOS 



11

Tipo de negocio.

El Festival Internacional Cervantino se destaca por ser un evento de negocio

cultural desde su inicio. La temática Cervantina dio inicio en 1953, en Guanajuato,

cuando Enrique Ruelas dirigió un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Este

montaje de Entremeses Cervantinos en los exteriores tuvo tal éxito que se repitió

durante 20 años. El evento se hizo internacional en 1972, debido a que artistas de

otras naciones se sumaron al evento desarrollándolo hasta lo que es hoy. Durante

45 años el Festival ha sido el contexto ideal para recibir en Guanajuato, México, a

los principales artistas de las más variadas disciplinas de arte. Son históricas las

presentaciones de Martha Graham, Leonard Bernstein, Ella Fitzgerald, Philip Glass,

Pina Bausch, Ute Lemper, Goran Bregovic y el Ballet Bolshoi, entre más de

112,500 intérpretes y creadores (Cervantes, 2011).

Tamaño del negocio.

Desde su creación el festival ha crecido hasta ser uno de los cuatro mayores

festivales de su género en el mundo. El Festival Internacional Cervantino es

miembro de la Asociación Europea de Festivales y de la Asociación Asiática de

Festivales Teatrales (Zea, 2012). En el año 2016 tuvo una participación de 177 mil

visitantes. En promedio los visitantes al FIC realizan de 1 a 2 actividades durante su

visita al destino, entre estas actividades recorridos turísticos, visita de atractivos y

vida nocturna; a pesar de lo anterior el 55% de los visitantes solo se enfoco su

estancia en el Festival (FIC XLIV, 2016)

10

Para los datos se hizo primero un análisis contextual de documentos y después

se concentró en tablas por variables y categorías basadas en el contexto

organizacional, contexto externo, conductores internos y externos, barreras y

catalizadores.

Análisis de variables y los resultados

En este apartado se hace el análisis de la información según el modelo de

ecologización. A continuación se presenta los resultados por variables.

Contexto Organizacional.

El contexto organizacional busca medir la situación en la que la empresa o

actividad se encuentran y como interactúa con el medio que lo rodea. Iniciando con

el análisis del FIC tenemos que se categoriza como un “negocio” cultural de gran

ta- maño puesto es considerado el cuarto mayor festival de su género en el mundo

y forma parte de la Asociación Europea de Festivales y de la Asociación Asiática de

Festivales Teatrales. Debido a la creación, producción, exhibición, distribución y/o

difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el

diseño, la publicidad y el turismo hacen que FIC pertenezca al sector Industrial

Cultural. Este festival intenta, entre otras cosas, crear una conciencia multicultural

permitiendo a las personas que conozcan y participen en espectáculos de

diferentes países, lenguas y costumbres, en donde se pueda desarrollar la

imaginación y la creatividad artística; destacando el compromiso con el desarrollo

cultural dentro del Estado haciéndolo de manera creativa y profesional.
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Tabla 2
Análisis del Contexto Organizacional

Fuente: Elaboración propia con diferentes referencias

Contexto Externo.

El contexto externo busca medir el comportamiento del medio que rodea a la

empresa o actividad. Se necesita saber el gasto exacto de la organización del

festival para así compararlo con los beneficios que se obtienen del mismo y el

número de visitantes que llegan cada año, y con toda la información poder

determinar la medida del impacto que genera en la económica en Guanajuato.

De acuerdo con la investigación y análisis que realizo la Secretaría de Turismo el

año pasado podremos visualizar entre otras cosas el Impacto de Medios dentro del

FIC. El medio de mayor impacto publicitario para el FIC en los visitantes fue la

recomendación con un 61% y para los locales el medio más fuerte el internet con

12

Sector industrial.

Año con año el espíritu de diálogo artístico multidisciplinario y la búsqueda de

excelencia definen la programación cultural sin precedente del Festival

Internacional Cervantino haciéndolo característico de pertenecer al sector industrial

cultural (FIC, 2017).

Valores Organizacionales.

Este festival intenta crear una conciencia multicultural permitiendo a las personas

que conozcan y participen en espectáculos de diferentes países, lenguas y

costumbres, en donde se pueda desarrollar la imaginación y la creatividad artística;

destacando el compromiso con el desarrollo cultural dentro del Estado haciéndolo

de manera creativa y profesional (FIC; 2017). Entre otros los valores más notables

que rigen al evento son:

• Conciencia Multicultural
• Creatividad
• Compromiso
• Profesionalismo.

Como se puede apreciar en la tabla 2 presenta los resultados de la variable con-

texto organizacional.
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• Timberland
• Fundación Televisa
• Google
• Power Led
• QuindelGroup (FIC XLV, 2017)

Tendencias de consumo.

Los festivales tienen impacto tanto en los residentes de las ciudades como en los

visitantes y en estos la tendencia de consumo es fragmentada y teniendo como

prioridad el hospedaje y compras. De un 100% de los gastos el visitante destina un

31% en compras, souvenirs y artesanías haciendo que los alimentos y bebidas se

manifiesten con solo el 21%. Para los Guanajuatenses la distribución de su gasto

en el FIC radica principalmente en bebidas y diversión direccionando un 59% del

total de gastos (SECTUR, 2016).

Tecnología disponible.

El Festival Internacional Cervantino tiene presencia en todo el territorio mexicano

a través de televisoras y radiodifusoras de los sectores cultural y educativo del país,

las cuales difunden los eventos más destacados de este encuentro artístico con

transmisiones en vivo y/o diferidas. Cada año se suman más repetidoras gracias a

las alianzas establecidas, por ejemplo, con la Red de Radiodifusoras y Televisoras

Educativas y Culturales de México, así como Canal 22 y TV4.

Del mismo modo el Festival se puede apreciar vía streaming a través de los por-

tales festivalcervantino.gob.mx y wikimexico.com. En 2016 el FIC contó con la pre-

sencia de: Canal 22, TV4, UAA TV, W Radio, Radio Universidad de Guanajuato.

14

un 46%. La demanda de publicidad visual y auditiva tal como internet,

espectaculares, anuncios de tv y radio tuvieron mayor impacto para los locales; sin

embargo, a manera general el medio menos recurrido fue el periódico. (Datatur-

Sectur, 2016).

Cabe resaltar que hubo presencia publicitaria en aeropuertos y transportes

públicos, aunque lamentablemente para los visitantes no causo tanto impacto y

para los locales mucho menos. Con base en ello podemos afirmar que pese a los 6

rubros de comunicación y a los casi 30 canales diferentes el Festival Internacional

Cervantino es renombrado principalmente por recomendaciones seguido de

internet. Los festivales tienen impacto tanto en los residentes de las ciudades como

en los visitantes y en estos la tendencia de consumo es fragmentada y teniendo

como priori- dad el hospedaje y compras.

Situación económica.

Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la colaboración del Gobierno

del Estado de Guanajuato, la Presidencia Municipal y la Universidad de

Guanajuato, además de los patrocinios gubernamentales, contribuciones de

patrocinadores pri- vados. Además cuenta con patrocinadores oficiales como

algunos de los siguientes:

• Infinitum
• Mazda
• Yamaha
• Femsa
• Oxxo
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Los controladores internos son analizados en la tabla 4 con base en las

categorías de beneficios internos y la política de responsabilidad social.

Tabla 4
Análisis de Controladores Internos

Fuente: Elaboración propia con información de FIC XLV (2017).

El Festival Internacional Cervantino y los beneficios financieros que le deja a

Guanajuato son bastante significativos. Existe la sustentabilidad en los aspectos

cultural y económico, más no se toman en cuenta las consecuencias que provoca

para el entorno físico de la ciudad. De una encuesta se obtuvo que 12 de 287

personas (9%) mencionaron que lo que no les gustó del FIC fue que la ciudad está

sucia y con olor (FIC XLIV, 2016).

Beneficios financieros.

El número de visitantes del FIC 2016 fue de 177 mil 782 personas, generando

una derrama económica de más de $421 millones de pesos (tabla 5). En 2016 el

Comité Organizador reportó 478 mil 710 asistentes (locales y visitantes).

Tabla 5

16

Radio Educación, Ibero 90.9, Radio UNAM, UAM Radio y Radio y Televisión

Mexi- quense. (FIC XLIV, 2016).

Liderazgo político.

Los líderes son el Secretario de Cultura, el Gobernador del Estado de Guana-

juato, el Presidente Municipal, el Rector de la Universidad de Guanajuato y la

Directora de Festivales de la Secretaría de Cultura.

Se muestran en la tabla 3 se analizan los resultados del contexto externo.

Tabla 3
Análisis del Contexto Externo

Fuente: Elaboración propia con diferentes referencias

Controladores internos.
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involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las

necesidades del cliente. La programación se realiza en la Ciudad de México entre

la Dirección General, la Dirección de Programación y un comité quienes van

definiendo las fechas y seleccionando la programación de Guanajuato.

2 Turistas en otros establecimientos comerciales incluye las categorías: Hostal/Posada y
Casa rentada.
Turistas en establecimientos no comerciales incluye: Familiares y amigos y Casa propia
Se considera excursionista al visitante que no pernocta en el destino.
(Secretaria de Turismo, 2016)

18

Derrama Económica por Visitantes FIC 16

Fuente: Datatur-Sectur (2016)2.

Presencia de una política Responsabilidad social interna

Existen funciones para personas con discapacidad visual y auditiva,

programación Braille y autodescripción, algunas instalaciones tienen acceso para

personas con discapacidad motriz, pero es mínimo.

Conductores externos.

La cultura y festivales son una fuente de riqueza y empleo, teniendo el FIC como

ventaja competitiva cuenta con una oferta cultural de más de 400 actividades de

artes escénicas, artes visuales, actividades académicas y proyectos especiales. Se

realiza en aproximadamente 60 espacios (teatros, museos, galerías, auditorios y

espacios alternativos). No sólo en la ciudad de Guanajuato se tiene la presencia de

agrupaciones internacionales de primer nivel, sino que a través de nuestro

programa de giras se han presentado 629 funciones en 197 ciudades de la

República Mexicana (FC, 2017). El festival cuenta con una serie de procesos
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objetivo: El Cervantino a la comunidad, Una comunidad al Cervantino, Formación

de públicos, Diálogos cervantinos, Proyecto Ruelas, Academia Cervantina, FIC

Incluyente, entre otros.

Presión de las partes interesadas.

El FIC tiene una amplia gama de partes interesadas tan sólo influyen tres niveles

de gobierno, federal, estatal y municipal, así como la Universidad de Guanajuato.

Cadena de suministro.

Cada año el calendario se mueve, porque el Cervantino siempre tiene que iniciar

en miércoles y acabar en domingo. La cadena de suministro es amplia y compleja e

incluye dos industrias la cultural y la turística.

Política de responsabilidad social del cliente.

El festival no ha mostrado un interés real a la responsabilidad social o ambiente,

la edición 39 tuvo un enfoque ambiental con la línea “Los dones de la naturaleza”,

pero ha sido la mayor expresión sustentable o de ecologización.

El análisis de los conductores externos es resumido en la tabla 6 con las

categorías de dicha variable.

20

Regulaciones.

Es una instancia gubernamental que está sujeta a todas las legislaciones del

Estado Mexicano tanto del ámbito de la cultura como del resto.

Ventaja competitiva.

El FIC cuenta con una serie de procesos involucrados de manera directa o

indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. Para honrar la

trayectoria del Festival, su programa artístico se diseña con la más alta calidad. Es

un festival que combina el floklore y las bellas artes. En recintos cerrados y al aire

libre, público de todo el mundo disfruta el privilegio de todas las artes y también de

la cultura y cultura popular

Mejora de la imagen.

El Festival Internacional Cervantino (FIC) así mismo como un instrumento de

transformación social capaz de forjar ciudadanos críticos a través de la cultura. Bajo

esa perspectiva desde hace 4 años se puso en marcha el programa Cervantino

para Todos. Nace como una iniciativa social y pedagógica basada en la premisa de

que la cultura puede desarrollar la capacidad crítica de los ciudadanos (SEP, 2013)

Para llegar a distintos públicos, en particular a sectores marginados, el proyecto

ofrece alternativas que faciliten el acceso de la comunidad a la oferta cultural.

(CONACULTA, 2014). El programa contempla varios proyectos para alcanzar su
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Falta de recursos.

Se tiene conocimiento de quienes son los involucrados para la realización del

festival, pero no se saben cantidades exactas que permitan realizar un análisis. Sin

embargo se cuenta con patrocinios y presupuesto gubernamental que permite

realizarlo año con año.

Falta de conocimientos.

No hay una cultura de ecologización ni muestras de que el festival sea verde.

“Sabemos que necesitamos ser verdes”, comentario dicho por algunos visitantes y

miembros de oficinas de la Dirección de Planeación del festival.

Operaciones.

El Festival Internacional Cervantino en el año 2014 opera en un lapso de 3 se-

manas para más de 700 eventos en diferentes áreas de la industria cultural, artes

visuales, escénicas, etc, tan sólo el Teatro Juárez realiza entre 20 y 25 cambios de

escenario durante los días que dura el festival. Se atiende logística para más de

3000 artistas que participan en el festival.

22

Tabla 6
Análisis de Conductores Externos

Fuente: Elaboración propia basada en diferentes referencias

Barrera.

Falta de tiempo.

Los acercamientos para saber qué grupos traerá el Festival Cervantino

comienzan en enero de dos años anteriores a su realización para el mes de agosto

ya se tiene casi 100 por ciento de la planeación. Con esto podemos ver que el

tiempo es bien manejado para la planeación. El festival rara vez tiene

cancelaciones o errores en la planeación.
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manejo de residuos y reducción de impacto ambiental. El festival ha comenzando a

realizar prácticas de ecologización o responsabilidad social como el acceso a

personas con alguna discapacidad motriz y en eventos artísticos para personas con

discapacidad auditiva y visual con programación Brailler y autodescripción, pero es

incipiente.

La intención de ser amigable con el medio ambiente, sustentables, ecológi- cos y

responsables socialmente son referentes a un desarrollo adecuado y eficiente para

satisfacer las necesidades sin comprometer la capacidad para las generaciones

futuras.

24

El análisis de las barreras del FIC es presentado en la tabla 7
Tabla 7
Análisis de Barreras

Fuente: Elaboración propia información de diferentes referencias

Conclusiones

Considerando el objetivo de investigación de identificar el comportamiento del

Festival Internacional Cervantino en relación a la ecologización mediante los

controladores internos, externos y barreras para determinar el nivel ecológico del

mismo. Se pudo analizar todas las variables y así poder determinar que el FIC tiene

una baja ecologización.

La participación de más de 150 mil asistentes a la ciudad de Guanajuato du-

rante la veintena de días que dura el festival, sin lugar a dudas tiene una

repercusión importante en términos de ecología y ambiente. Además de tener que

realizar la logística para recibir a más de 3000 mil artistas y generar más de 700

eventos artísticos por edición puede dar cuenta de la complejidad de sus

operaciones y su impacto en el ambiente.

Los eventos del FIC no incluyen en su logística de producción un plan integral de
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1.-Introducción.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde la promulgación de la Agenda 21, como un

instrumento para alcanzar el DS en todas las naciones del mundo. A partir de la

histórica Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro

en 1992, el concepto de DS ha sido el estandarte en la política a nivel internacional,

posicionándose como eje transversal en los Convenios vinculantes sobre el Cambio

Climático, sobre la Conservación de la Diversidad Biológica y sobre la Declaración

de Principios relativos a los Bosques. También ha estado presente en las principales

Conferencias de las Naciones Unidas, que desde diferentes perspectivas inciden en

ese concepto. Los compromisos asumidos por los países, constituyen un baluarte

esencial para que el enfoque del desarrollo se centre no solo en los aspectos eco-

nómicos, sino también en los aspectos institucionales, sociales y ambientales. Los

gobiernos de todo el mundo han dedicado grandes esfuerzos para impulsar las

Agendas 21 a nivel local, entendiendo que la consecución de un DS a nivel global

no será posible sin la implementación de estrategias para alcanzar un desarrollo

armónico sustentable en la esfera local.

Aun después de veinticinco años de avances, la A21 de los gobiernos municipales

carece de atención suficiente en investigación debido a la dificultad de comparar los

distintos contextos, modelos y actuaciones que conlleva su implementación en va-

rios países del mundo. Autores como Mehta (1996), Garcia-Sanchez y Prado

Lorenzo (2008) y Joas y Grönholm (2004) han construido metodologías para evaluar

2

Análisis del desarrollo social municipal bajo el enfoque de la sustentabilidad.
Progresos y alcances.

Resumen

En el año 2015, la ONU propuso la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible inspirada en la Agenda 21. En México la estrategia nacional que ha im-
pulsado la planificación del Desarrollo Sustentable (DS) desde la esfera local ha
sido la implementación del programa de fortalecimiento institucional “Agenda para
el Desarrollo Municipal” (ADM) que incorpora cuatro ejes: Institucional, Económica,
Social y Ambiental. Este estudio tiene como objetivo evaluar el rendimiento del Eje
Desarrollo Social (EDS) de la ADM durante una década de actuación (2004-2013).
La investigación es cuantitativa descriptiva y correlacional, el diseño es no experi-
mental transeccional. Se analizaron un total de 4147 registros oficiales de evalua-
ciones municipales de los 31 estados de México. Las evaluaciones comprendieron
11 indicadores del EDS. Los resultados reportan una evolución positiva del desem-
peño de la dimensión. De todos los indicadores, la posición más alta fue “Étnica y
Socialmente Incluyente” y la más baja “Vivienda Digna”. El análisis comparativo in-
dica que los gobiernos locales del norte de México generalmente se desempeñaron
mejor que sus contrapartes del sur del país. La introducción de la ADM en la década
pasada fue innovadora y estratégica para mejorar la responsabilidad social de las
administraciones municipales. Sin embargo, observamos que la distribución de los
resultados de desempeño no es igual en todo el país. Se concluye la necesidad de
un fortalecimiento de las políticas públicas que focalicen la atención a mejorar el
desempeño de los indicadores de EDS para impactar positivamente en la calidad
de vida de la población.

Palabras clave: Políticas Públicas, Responsabilidad Social, Capacidades Institucio-

nales, Gobernanza Municipal.
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En este contexto, nuestra investigación abordó el análisis de la “Agenda para el

Desarrollo Municipal”, específicamente analizando el Eje Desarrollo Social. Para

ello, planteamos las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál ha sido el progreso de la responsabilidad social de las administraciones

municipales medido en términos de desempeño de los indicadores del Eje Desarro-

llo Social de la ADM? 2.- ¿Cómo se relacionan los indicadores del Eje Desarrollo

Social de la ADM y cuáles son sus resultados en el ámbito municipal? 3.- ¿Cuáles

son los avances de las regiones de México en materia de responsabilidad social y

sustentabilidad de las administraciones municipales?

Para responder a estas preguntas planteamos los siguientes objetivos de la inves-

tigación:

I) Analizar y jerarquizar el grado de evolución de los indicadores del Eje Desarrollo

Social de la ADM.

II) Identificar la correlación entre los once indicadores del Eje Desarrollo Social de

la ADM.

III) Comparar regionalmente el nivel de desempeño de la responsabilidad social de

las administraciones municipales.

La investigación es pionera en el análisis sobre la responsabilidad social y la sus-

tentabilidad municipal, con datos a nivel nacional y en una escala larga de tiempo,

tomando como base la planeación y gestión estratégica realizada por la autoridad

local con una misma herramienta de evaluación. Consideramos que el estudio re-

gional presentado y los resultados de la investigación aportan una base de conoci-

miento en torno a la gestión y los procesos de los gobiernos locales para transitar a

4

universalmente la A21 en el contexto global. A ellos se suman la metodología desa-

rrollada por el ICLEI, que constituye un elemento de referencia mundial (ICLEI

2002).

Además de algunas evaluaciones independientes realizadas por organizaciones in-

ternacionales no existen estudios empíricos sobre el impacto de la A21 en el desa-

rrollo social municipal en un contexto nacional e histórico. Las experiencias analiza-

das se refieren a evaluaciones específicas de un sector (Piñar-Álvarez et al. 2017),

una ciudad, un municipio o un conjunto de municipios (Lizama, Piñar-Álvarez y Or-

tega 2016), pero no existen diagnósticos y evaluaciones a escala de país sobre la

Agenda 21 y su relación con el fortalecimiento de la responsabilidad social de los

gobiernos municipales, en un período largo de tiempo y una escala geográfica na-

cional.

En México, la enorme tarea de planificación de una agenda de para impulsar el

desarrollo social y la sustentabilidad municipal, involucró la colaboración de los go-

biernos federal, estatal, municipal, además de universidades, grupos privados y

asociaciones civiles, entre otros. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desa-

rrollo Municipal (en adelante INAFED) dependiente de la Secretaría de Gobernación

de México, elaboró un programa de fortalecimiento institucional municipal inspirado

en las directrices de la A21 denominado “Agenda para el Desarrollo municipal”

(ADM). Actualmente su adopción por los gobiernos locales ha cobrado un impor-

tante papel protagónico. Sin embargo, evaluar el impacto de tales intervenciones en

la gestión gubernamental a nivel municipal va mucho más allá de la capacidad ins-

titucional de los organismos responsables.
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En este contexto, la nueva Agenda 2030 es un programa más integral y coherente

que considera la participación y responsabilidad social de todos los niveles de go-

bierno y de diversos actores de acuerdo al contexto de cada país, con la intención

de aterrizar los 17 objetivos de DS a nivel nacional y local, integrándolos dentro de

los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales. La importancia de la

Responsabilidad Social de los gobiernos locales se reforzó en esta nueva Agenda

2030 (ONU, 2015), en donde se enfatiza la necesidad de una plataforma global para

impulsar el potencial de la acción local, con nuevas interconexiones entre las insti-

tuciones internacionales, los gobiernos nacionales, la sociedad civil, el sector pri-

vado, las instituciones educativas y los gobiernos municipales.

La Agenda 2030 apela directamente las responsabilidades de los gobiernos locales

y regionales, específicamente dentro del marco jurídico para la prestación de los

servicios sociales. Sin embargo, para que la ruta hacia el desarrollo impulse la sus-

tentabilidad municipal, se requiere de modelos de gestión por resultados en la pla-

neación, monitoreo y evaluación gubernamental.

2.2 Génesis de la “Agenda para el Desarrollo Municipal” en México

México fue uno de los países firmantes de la Agenda 21, en la Cumbre de Río en

1992 (ONU, 1992). Sin embargo, el concepto de DS como una ruta segura para

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras

generaciones para satisfacer las propias (CNUMAD, 1987) se quedó principalmente

en un ámbito discursivo e institucional, aunque sí se formaron nuevas dependencias

6

políticas sostenibles en materia de responsabilidad social de las administraciones

municipales. Estos sirven para el rediseño de las estrategias y mejora de las políti-

cas. La evaluación expuesta en este estudio puede apoyar el diseño de indicadores

universales que puedan guiar una cultura de evaluación y rendición de cuentas en

los gobiernos locales, en un marco de sustentabilidad.

El artículo presenta en el primer apartado una sección introductoria de la investiga-

ción realizada. En el segundo describe tanto una revisión de los estudios publicados

sobre experiencias de las agendas locales como política pública para el desarrollo

social sustentable, como la importancia de la responsabilidad social de las autorida-

des municipales. El tercer apartado muestra el diseño metodológico de la investiga-

ción. Los resultados y discusión se muestran en el cuarto y quinto apartado. Final-

mente, en el apartado sexto se plantean las conclusiones.

2.-Agenda 2030 y la Sustentabilidad Municipal

2.1 Entramado conceptual que rodea la Agenda 2030

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en el año 2015, los

países miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 y 17 objetivos para el DS,

con el firme propósito de poner fin a la pobreza, desigualdad social y hacer frente al

cambio climático. La Agenda 2030 está inspirada en los principios universales de la

Agenda 21 (A21). Han transcurrido más de 25 años desde la implementación de la

A21 en diversas partes del mundo, para promover la planificación estratégica y la

responsabilidad social sustentable de los gobiernos municipales con alcances a ni-

vel global. Sin embargo, la contribución de los gobiernos locales ha sido insuficiente

para alcanzar el DS de sus sociedades.
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neación, monitoreo y evaluación gubernamental.

2.2 Génesis de la “Agenda para el Desarrollo Municipal” en México

México fue uno de los países firmantes de la Agenda 21, en la Cumbre de Río en

1992 (ONU, 1992). Sin embargo, el concepto de DS como una ruta segura para

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras

generaciones para satisfacer las propias (CNUMAD, 1987) se quedó principalmente

en un ámbito discursivo e institucional, aunque sí se formaron nuevas dependencias

6

políticas sostenibles en materia de responsabilidad social de las administraciones

municipales. Estos sirven para el rediseño de las estrategias y mejora de las políti-

cas. La evaluación expuesta en este estudio puede apoyar el diseño de indicadores

universales que puedan guiar una cultura de evaluación y rendición de cuentas en

los gobiernos locales, en un marco de sustentabilidad.

El artículo presenta en el primer apartado una sección introductoria de la investiga-

ción realizada. En el segundo describe tanto una revisión de los estudios publicados

sobre experiencias de las agendas locales como política pública para el desarrollo

social sustentable, como la importancia de la responsabilidad social de las autorida-

des municipales. El tercer apartado muestra el diseño metodológico de la investiga-

ción. Los resultados y discusión se muestran en el cuarto y quinto apartado. Final-

mente, en el apartado sexto se plantean las conclusiones.

2.-Agenda 2030 y la Sustentabilidad Municipal

2.1 Entramado conceptual que rodea la Agenda 2030

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en el año 2015, los

países miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 y 17 objetivos para el DS,

con el firme propósito de poner fin a la pobreza, desigualdad social y hacer frente al

cambio climático. La Agenda 2030 está inspirada en los principios universales de la

Agenda 21 (A21). Han transcurrido más de 25 años desde la implementación de la

A21 en diversas partes del mundo, para promover la planificación estratégica y la

responsabilidad social sustentable de los gobiernos municipales con alcances a ni-

vel global. Sin embargo, la contribución de los gobiernos locales ha sido insuficiente

para alcanzar el DS de sus sociedades.
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de la ADM en redes sociales más amplias, para impulsar el DS (Barrutia et al. 2007;

Echebarria et al. 2009). En este sentido algunos autores señalan que la creación de

redes internacionales se ha puesto como una prioridad en las agendas del DS (Joas

y Grönholm 2004). En este campo se relacionan los estudios sobre el tema de la

gobernanza. Algunas investigaciones acerca de los principales impulsores de los

procesos de las A21 demuestran que esta herramienta ha inspirado a los gobiernos

locales de todo el mundo a emprender iniciativas voluntarias de DS. Estas iniciativas

han marcado de manera duradera no sólo los sistemas locales sino también nacio-

nales e internacionales de gobernanza (Echebarría et al., 2017).

En México, el programa ha sido escasamente investigado. En el caso de Martínez

et al. (2008) y Pérez y Arenas (2012), la ADM se ha conceptualizado como un ins-

trumento de evaluación del desempeño de la administración pública municipal.

Otros autores proponen utilizarla como un instrumento de planeación, ya que puede

servir como una guía para la elaboración de planes municipales de desarrollo

(Pineda, 2014). A estos planteamientos puede agregarse un enfoque más integral

como el de Piñar-Álvarez (2014) quien propone que la ADM es una herramienta

administrativa que puede contener una batería de indicadores para medir las forta-

lezas y debilidades de la gestión pública municipal, apoyar la evaluación y fortalecer

el diseño de nuevas políticas públicas locales participativas y transparentes en los

gobiernos locales para mejorar su responsabilidad social.

En términos generales, la revisión sistemática de la literatura, que trata los procesos

de la A21 en todo el mundo, nos demuestra que la mayoría de las investigaciones

8

de gobierno encargadas de implementar dicho concepto (SEDUE, SEDESOL, SE-

MARNAT). Fue hasta el año 2004 cuando el gobierno federal vincula las estrategias

para alcanzar el DS incluidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente promulgada en el año de 1988 (Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión 2017) con la elaboración de una política pública para impulsar

la Responsabilidad Social de los gobiernos municipales a través de la “Agenda para

el Desarrollo Municipal”. Este programa se ha considerado innovador y estratégico

porque ha brindado a los gobiernos municipales una herramienta para fortalecer sus

capacidades institucionales y mejorar su desempeño en el marco de la administra-

ción pública a nivel local (Gadsden, 2004).

La implementación de la ADM en México ha implicado un enfoque nuevo de la ges-

tión pública, donde la agenda municipal ha comprometido la responsabilidad social

de un gobierno para impulsar el desarrollo sustentable local, pero desde una pers-

pectiva multi-escala, multisectorial y multi-participativa. Para apoyar estos procesos

dentro del ciclo de políticas públicas, es indispensable realizar evaluaciones perió-

dicas para fortalecer progresivamente las instituciones y mejorar los programas.

Para su instrumentación, la ADM contiene un sistema de indicadores para medir el

desempeño institucional desde la perspectiva de la sustentabilidad.

2.3 “Agenda para el Desarrollo Municipal” como instrumento para fortalecer

la responsabilidad social de los gobiernos municipales.

La ADM se ha estudiado desde diversas perspectivas, sin embargo, para el pre-

sente estudio, los temas prioritarios para debatir son la interconexión y la integración
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4) Equidad de Género; 5) Población en Riesgo; 6) Salud; 7) Educación a Nivel Bá-

sico; 8) Vivienda Digna; 9) Formador de Ciudadanía; 10) Cultura y Patrimonio; 11)

Combate a la Pobreza.

3.2 Análisis de datos

El INAFED utiliza la metodología del “semáforo” en el SIGLO, para asignar tres po-

sibles calificaciones a los resultados del desempeño municipal. En nuestra investi-

gación transformamos los colores en tres puntuaciones numéricas: verde (acepta-

ble) = 3, amarillo (suficiente) = 2 y rojo (inaceptable) = 1. Con estos datos elabora-

mos la base de datos en el software estadístico SPSS versión 20 (IBM Corporation,

2011). Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación, se estimaron los

estadísticos descriptivos de las variables en estudio, específicamente se utilizó la

media obtenida de los indicadores de la dimensión Desarrollo Social. Posterior-

mente, en relación al segundo objetivo del estudio, para identificar posibles relacio-

nes entre los indicadores, se utilizó la prueba de correlaciones bivariadas de Pear-

son. Finalmente, se compararon las puntuaciones medias de los once indicadores

del Eje Desarrollo Social con respecto a dos variables independientes (estado me-

xicano y año de participación en el programa), utilizando un análisis de varianza de

un factor (ANOVA), lo que permitió dar respuesta al tercer objetivo planteado al

inicio de la investigación.

10

son estudios de caso por la singularidad de los factores contextuales, y, por otro

lado, son de enfoques cualitativos, por lo que los análisis cuantitativos son escasos.

A pesar del enfoque multidimensional del DS y la percepción que se tiene del pro-

grama como un enfoque coherente de la planificación de la sostenibilidad, faltan

investigaciones evaluativas que cierren las brechas de conocimiento sobre la ido-

neidad y eficacia de estos procesos de la A21 en enfoques holísticos, que integren

las dimensiones ambientales, económicas, sociales e institucionales desde una

perspectiva histórica, multi-escala, sectorial y participativa. Todos estos elementos

nos permiten justificar la necesidad de evaluar esta política de fortalecimiento mu-

nicipal, específicamente en el Eje Desarrollo Social.

3.-Métodos

3.1 Obtención de datos

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal proporcionó una

base de datos oficial de su Sistema de Información para Gobiernos Locales (SI-

GLO). Los datos oficiales incluyeron 4147 registros de evaluaciones a los gobiernos

municipales de todo el país, en el período comprendido entre 2004 y 2013. Cada

registro en el SIGLO corresponde a 39 indicadores sobre cuatro ejes de la susten-

tabilidad (social, ambiental, económica e institucional). Para este trabajo se selec-

cionó específicamente el Eje Desarrollo Social con once indicadores que pretenden

medir el desempeño de la gestión pública municipal y su responsabilidad social. Las

variables de estudio, objeto de la investigación, serán los once indicadores del EDS:

1) Servicios públicos; 2) Deporte y Recreación; 3) Étnica y socialmente incluyente;
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perspectiva histórica, multi-escala, sectorial y participativa. Todos estos elementos

nos permiten justificar la necesidad de evaluar esta política de fortalecimiento mu-

nicipal, específicamente en el Eje Desarrollo Social.

3.-Métodos

3.1 Obtención de datos

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal proporcionó una

base de datos oficial de su Sistema de Información para Gobiernos Locales (SI-

GLO). Los datos oficiales incluyeron 4147 registros de evaluaciones a los gobiernos

municipales de todo el país, en el período comprendido entre 2004 y 2013. Cada

registro en el SIGLO corresponde a 39 indicadores sobre cuatro ejes de la susten-

tabilidad (social, ambiental, económica e institucional). Para este trabajo se selec-

cionó específicamente el Eje Desarrollo Social con once indicadores que pretenden

medir el desempeño de la gestión pública municipal y su responsabilidad social. Las

variables de estudio, objeto de la investigación, serán los once indicadores del EDS:

1) Servicios públicos; 2) Deporte y Recreación; 3) Étnica y socialmente incluyente;
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Después de la primera década, el promedio de desempeño del Eje Desarrollo social

fue de 1.95. Esto pudiera significar que las políticas de DS aún no están siendo

fuertemente impulsadas desde los gobiernos locales, o requieran mayor coordina-

ción entre sectores, quizá por la debilidad institucional de los municipios.

4.1.1 Ranking de indicadores en el Eje Desarrollo Social.

Con los resultados obtenidos del análisis de todos los datos en una década de ac-

tuación (2004-2013) elaboramos una clasificación con los promedios de los once

indicadores del Eje Desarrollo Social. El estudio de las variables individuales a nivel

municipal permitió identificar el indicador con el más alto desempeño “Étnica y so-

cialmente incluyente”, que muestra una tendencia hacia la sostenibilidad por el alto

puntaje obtenido en cada uno de los parámetros de medición. En la gráfica número

2 se puede observar que los últimos dos años hay una ligera baja de su desempeño.

Esto podría deberse a los cambios sustanciales en temas, indicadores y parámetros

de medición originados a partir de la reingeniería de la ADM.

Gráfica 2.- Indicador con el promedio más alto en la Dimensión Social (2004-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.

12

4.-Resultados

4.1 Progreso de la Responsabilidad Social de las autoridades municipales

medido en términos de desempeño del Eje Desarrollo Social.

Los resultados muestran inicialmente un desempeño de los gobiernos municipales

con un mayor porcentaje de indicadores en rojo (<80%) y paulatinamente revirtiendo

esta tendencia en una década (2004-2013), hasta lograr un 60% de indicadores en

verde, tal y como se muestra en la gráfica 1. Los años 2012 y 2013 muestran una

caída de indicadores en verde, quizás por el rediseño y ajuste de los indicadores y

sus parámetros. Se destaca el pequeño porcentaje de indicadores en amarillo (%)

que se mantiene a lo largo del tiempo. Esto indica que, entre años, hay una gran

proporción de registros de evaluaciones donde ocurre una transición del estado rojo

al verde de manera directa, sin que sean calificados de color amarillo. Esto también

indica que la adopción de la ADM influye cambios dramáticos de corto plazo en la

responsabilidad social de los gobiernos locales.

Gráfica 1.- Evolución de los indicadores en la Dimensión Social (2004-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.
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segunda puntuación media más alta en los 10 años. Este indicador señala que el

municipio tiene infraestructura deportiva y recreativa que recibe mantenimiento. El

gobierno municipal cuenta con un programa para promover el deporte y la recrea-

ción. El indicador ‘ES#10 Cultura y patrimonio’ obtuvo el tercer lugar. Éste establece

que en el municipio existen programas de fomento, rescate y preservación del pa-

trimonio histórico, cultural y artístico, así como programas para la promoción de las

actividades artísticas y culturales. También existe una participación activa de las

asociaciones civiles locales en la conservación del patrimonio histórico. La puntua-

ción media más baja fue del indicador ‘ES#8 Vivienda digna’. El resultado indica que

la gestión del municipio para operar programas federales y estatales en materia de

viviendas con drenaje, energía eléctrica y con piso firme ha sido insuficiente. La

tabla 1 describe cada uno de los indicadores del Eje Desarrollo Social.

Tabla 1.-Desempeño de 11 indicadores del Eje Desarrollo Social en México.

Ranking del Indica-
dor y puntaje

Descripción de los indicadores

1.-Municipio étnica y
socialmente incluyente
(2.289)

Se señala que existen mecanismos de participación ciudadana donde todos
los grupos étnicos y sociales pueden participar en los asuntos de gobierno.
Hay mecanismos de vinculación con otros actores (públicos, sociales o pri-
vados) para el diseño y operación de políticas públicas para la atención de
los grupos étnicos.

2.-Deporte y recrea-
ción (2.250)

Los parámetros de medición del indicador indican que se cuenta con infraes-
tructura deportiva y recreativa que recibe mantenimiento. El gobierno muni-
cipal cuenta con programas para promover el deporte y la recreación.

3.-Promotor de la cul-
tura (2.147)

Se establece que en el municipio existen programas de fomento, rescate y
preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico así como programas
para la promoción de las actividades artísticas y culturales.

4.-Calidad Educativa
(2.098)

El municipio cuenta con la cobertura suficiente para atender la demanda edu-
cativa del nivel básico y medio y de educación para el trabajo. Existe un Con-
sejo Municipal de participación social en la educación y hay vinculación in-
tergubernamental entre la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional
y estatal.

14

Por otra parte, en la gráfica número 3 se puede observar que el indicador con el

más bajo desempeño lo muestra “Vivienda Digna”, demostrando las capacidades

limitadas de las autoridades locales con relación a políticas impulsoras del Desarro-

llo Social Sustentable en la esfera local.

Gráfica 3.- Indicador con el promedio más bajo en la Dimensión Social (2004-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.

4.1.2 Jerarquización de los 11 indicadores del Eje Desarrollo social.

Este grupo de indicadores se relaciona con los aspectos de la calidad de vida de las

comunidades, a partir del impulso que a través de la ADM se les otorga a las auto-

ridades municipales para el fortalecimiento de su responsabilidad social. La puntua-

ción media más alta fue para el indicador ‘ES#3 Municipio étnica y socialmente in-

cluyente’, que señala que existen mecanismos de participación ciudadana donde

todos los grupos étnicos y sociales pueden participar en los asuntos de gobierno.

Asimismo, operan mecanismos de vinculación con otros actores (públicos, sociales

o privados) para el diseño y operación de políticas públicas para la atención de los

grupos étnicos. Por otro lado, el indicador ‘ES#2 Deporte y recreación’ obtuvo la
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trimonio histórico, cultural y artístico, así como programas para la promoción de las

actividades artísticas y culturales. También existe una participación activa de las

asociaciones civiles locales en la conservación del patrimonio histórico. La puntua-

ción media más baja fue del indicador ‘ES#8 Vivienda digna’. El resultado indica que

la gestión del municipio para operar programas federales y estatales en materia de

viviendas con drenaje, energía eléctrica y con piso firme ha sido insuficiente. La

tabla 1 describe cada uno de los indicadores del Eje Desarrollo Social.

Tabla 1.-Desempeño de 11 indicadores del Eje Desarrollo Social en México.

Ranking del Indica-
dor y puntaje

Descripción de los indicadores

1.-Municipio étnica y
socialmente incluyente
(2.289)

Se señala que existen mecanismos de participación ciudadana donde todos
los grupos étnicos y sociales pueden participar en los asuntos de gobierno.
Hay mecanismos de vinculación con otros actores (públicos, sociales o pri-
vados) para el diseño y operación de políticas públicas para la atención de
los grupos étnicos.

2.-Deporte y recrea-
ción (2.250)

Los parámetros de medición del indicador indican que se cuenta con infraes-
tructura deportiva y recreativa que recibe mantenimiento. El gobierno muni-
cipal cuenta con programas para promover el deporte y la recreación.

3.-Promotor de la cul-
tura (2.147)

Se establece que en el municipio existen programas de fomento, rescate y
preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico así como programas
para la promoción de las actividades artísticas y culturales.

4.-Calidad Educativa
(2.098)

El municipio cuenta con la cobertura suficiente para atender la demanda edu-
cativa del nivel básico y medio y de educación para el trabajo. Existe un Con-
sejo Municipal de participación social en la educación y hay vinculación in-
tergubernamental entre la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional
y estatal.
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Por otra parte, en la gráfica número 3 se puede observar que el indicador con el

más bajo desempeño lo muestra “Vivienda Digna”, demostrando las capacidades

limitadas de las autoridades locales con relación a políticas impulsoras del Desarro-

llo Social Sustentable en la esfera local.

Gráfica 3.- Indicador con el promedio más bajo en la Dimensión Social (2004-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.

4.1.2 Jerarquización de los 11 indicadores del Eje Desarrollo social.

Este grupo de indicadores se relaciona con los aspectos de la calidad de vida de las

comunidades, a partir del impulso que a través de la ADM se les otorga a las auto-

ridades municipales para el fortalecimiento de su responsabilidad social. La puntua-

ción media más alta fue para el indicador ‘ES#3 Municipio étnica y socialmente in-

cluyente’, que señala que existen mecanismos de participación ciudadana donde

todos los grupos étnicos y sociales pueden participar en los asuntos de gobierno.

Asimismo, operan mecanismos de vinculación con otros actores (públicos, sociales

o privados) para el diseño y operación de políticas públicas para la atención de los

grupos étnicos. Por otro lado, el indicador ‘ES#2 Deporte y recreación’ obtuvo la
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El nivel de significación: indica si existe o no relación entre dos variables. Existe

correlación significativa si la significación es menor de 0,05. El coeficiente de co-

rrelación (r): El coeficiente puede oscilar entre -1 y +1. Cuando el resultado se aleja

más de 9, esto demuestra que es más fuerte la relación entre las dos variables. En

nuestro caso de estudio, la matriz de correlaciones permitió identificar que hay una

correlación significativa al nivel 0.01% (bilateral) entre varios indicadores de la

misma dimensión y entre dimensiones. A continuación, se muestra la tabla 2 de

correlaciones entre los indicadores del Eje Desarrollo Social. Posteriormente se pre-

senta el análisis de los resultados.

Tabla 2.-Correlación de 11 indicadores del Eje Desarrollo Social en México.

Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED (2004-2013).

ES#1 ES#2 ES#3 ES#4 ES#5 ES#6 ES#7 ES#8 ES#9 ES#10 ES#11

ES#1 1

ES#2 .632** 1

ES#3 .562** .525** 1

ES#4 .668** .626** .585** 1

ES#5 .684** .638** .594** .762** 1

ES#6 .682** .613** .553** .690** .718** 1

ES#7 .659** .639** .561** .674** .687** .698** 1

ES#8 .711** .624** .563** .742** .719** .718** .695** 1

ES#9 .668** .636** .598** .692** .681** .645** .667** .712** 1

ES#10 .674** .644** .602** .669** .674** .656** .684** .680** .695** 1

ES#11 .670** .627** .605** .720** .763** .686** .697** .737** .709** .704** 1

1 Perfecta
.999-.700 Muy fuerte
.699-.400 Fuerte
.399-.099 Débil

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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5.-Servicios Públicos
(2.093)

Las comunidades y viviendas del municipio disponen de servicios públicos
básicos de buena calidad y funcionan de manera continua y permanente.

6.-Municipio formador
de ciudadanía (2.079)

El municipio realiza acciones regulares para promover la formación y con-
ciencia ciudadana y hay un organismo responsable de impulsarla.

7.-Combate a la po-
breza (2.056)

El municipio impulsa programas de empleo para personas en pobreza ex-
trema y programas de créditos blandos para personas de bajos ingresos y
existe una vinculación intergubernamental y con organizaciones de la socie-
dad civil para el combate a la pobreza.

8.-Municipio saluda-
ble (2.044)

El municipio tiene un Comité local de salud activo y  cuenta con un programa
municipal de promoción de la salud.

9.-Municipio responsa-
ble de la población so-
cialmente en riesgo
(2.001)

Existen instancias y programas, para prestar asistencia social a grupos vul-
nerables y en riesgo.

10.-Equidad de gé-
nero (1.943)

El municipio cuenta con programas para promover la equidad de género,
existe una instancia responsable de atender este tema y se cuenta con es-
quemas para incluir la perspectiva de género en la política pública.

11.- Vivienda Digna
(1.943)

El municipio cuenta con un diagnóstico de la situación de la vivienda y con
programas o acciones para brindar asistencia en la adquisición de mejores
materiales de construcción, así como con programas o acciones para que las
viviendas cuenten con energía eléctrica, piso firme y drenaje. El ayunta-
miento opera programas o acciones para la regularización de la propiedad.

Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.

4.2 Correlación de los indicadores de la Dimensión Desarrollo Social

El Coeficiente de Correlación de Pearson es el más utilizado para estudiar el grado

de relación lineal entre dos variables cuantitativas y se obtiene mediante la siguiente

fórmula:

=∑ =1
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de aspectos necesarios para que el tejido social sea fuerte y con impacto en la sa-

tisfacción de las necesidades humanas. En este contexto, el mejor desempeño fue

para los estados de: Chihuahua (2.71), Jalisco (2.61) y Aguascalientes (2.58) res-

pectivamente. En contraparte, la media más baja la tienen los estados de Tabasco

(1.22), Hidalgo (1.42) y Guerrero (1.48). La gráfica 4 muestra los resultados de todos

los estados de la República Mexicana en una década de desempeño de los indica-

dores del Eje Desarrollo Social de la ADM.

Discusión

Gráfica 4.- Promedios del desempeño de los estados en el Eje Social (2004-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED.
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Se observó una correlación muy fuerte entre los indicadores ‘ES#1 Municipio pres-

tador de servicios públicos’ y ‘ES#8 Vivienda digna’; este último indicador tiene la

media más baja de los once que conforman la dimensión social. Este resultado in-

dica que, si el municipio no proporciona servicios públicos adecuados, la vivienda

para la población no tendrá las condiciones necesarias para llevar una vida digna y

de calidad. En los últimos censos del CONEVAL se hace hincapié de las precarias

situaciones de vivienda de los mexicanos. Sin las condiciones mínimas de calidad

que les permitan llevar una vida digna y saludable.

4.3 Análisis Regional en materia de responsabilidad social de las

administraciones municipales.

Nuestro análisis a escala de país presenta los resultados de la evaluación de

desempeño a nivel de regiones y estados. Los resultados muestran que la mayoría

de los estados del norte y centro del país están posicionados en los primeros sitios.

Por otra parte, algunos estados sureños ocupan los últimos lugares de desempeño.

Esto podría deberse a que la mayoría de los estados del norte y centro tienen un

mayor desarrollo socioeconómico que los del sur del país. También podría deberse

a políticas públicas que impulsan desde la federación el DS de los municipios loca-

lizados en estados del centro y norte de la República Mexicana.

El Eje Desarrollo Social, objeto de estudio de esta investigación, incluye indicadores

que buscan impulsar estrategias que incidan en el desarrollo humano y la calidad

de vida. Los indicadores que dan forma a esta dimensión enfatizan en la diversidad
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el gobierno chino emitió la Agenda China 21, la primera a nivel estatal en el mundo

y la cual fue tomada como un documento programático a medio y largo plazo para

el desarrollo de la economía y la sociedad de China, con una estrategia ambiental

(Risheng, 2012). Aparte de este estudio no se encontró evidencia científica de eva-

luaciones a nivel nacional que señalaran la existencia de bases de datos y sistemas

de información de indicadores que midan la responsabilidad social de las autorida-

des municipales. Mercer y Jotkowitz (2000); Velásquez (2001) y Echebarría et al.

(2004), coinciden en señalar que sus países no cuentan con una base de datos

nacional completa y confiable con resultados de desempeño de indicadores de las

A21, como en el caso de México, cuya fortaleza radica en su Sistema Informático

para Gobiernos Locales (Lizama et al. 2016). Concluimos que la mayoría de las

investigaciones son a escala de una comunidad, ciudad o región, y escala temporal

de pocos años; el presente estudio es a nivel nacional (todo el país), con escala

larga de desempeño de la ADM (10 años).

5.2 Progresos en México de la ADM y su relación con la responsabilidad social

de los gobiernos municipales.

Indudablemente en México la ADM ha presentado avances y logros en una década

de actuación, en términos estadísticos: incremento del número de municipios parti-

cipantes a nivel nacional y aumento de indicadores señalando el progreso hacia el

DS (Lizama, Ortega y Piñar-Álvarez 2018). Sin embargo, la participación ciudadana

no ha jugado un papel clave en el seguimiento de la ADM. Los actores involucrados

20

5.-DISCUSIÓN

5.1 Sistema de Indicadores de la ADM. Retos y Oportunidades.

El sistema de medición de la ADM en México tiene similitudes con otros países,

principalmente en los temas de los indicadores. Sin embargo, en algunos países

como Italia (Ferrarini et al. 2001), Reino Unido (McMahon, 2002) y Escocia (Jackson

y Roberts 1996), los indicadores cubren solamente tres dimensiones (ambiental,

social y económica). Los indicadores institucionales están ausentes o tienen un por-

centaje menor de cobertura. En cuanto a la metodología de M&E del sistema de

indicadores, México utiliza el semáforo al igual que Colombia (Velásquez 2001) y

Reino Unido (McMahon, 2002). Este sistema permite identificar posibles tendencias

y patrones que impulsan el DS y medir el desempeño de las A21L en términos de

resultados. Por otra parte, una fortaleza de la ADM en México ha sido contar con un

sistema de información computarizado del INAFED que almacena las verificaciones

de desempeño de los municipios. En otros países como España (Echebarría et al.

2004), Australia (Mercer y Jotkowitz, 2000) y Colombia (Velásquez, 2001) se re-

porta la carencia de bases de datos nacionales completas y transparentes sobre las

A21 que permitan analizar resultados como los de México.

Aun cuando la mayoría de los estudios revisados hace énfasis en la necesidad de

tener una línea base sobre el conjunto de indicadores para impulsar el Desarrollo

Social y la Sustentabilidad Municipal y posteriormente monitorearlos para evaluar el

progreso hacia el DS de sus comunidades, solamente China ha realizado un estudio

en el cual se exponen los logros que ha alcanzado ese país a partir de que en 1994,
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de los Estados Unidos Mexicanos, que marca los derechos y obligaciones de los

municipios en México.

5.3 Análisis Regional de México

Uno de los grandes retos de la aplicación de la ADM en México ha sido el contexto

local en el que se adopta, en donde los gobiernos municipales desempeñan sus

funciones administrativas y políticas en un período trianual, lo que hace muy difícil

que los planes y proyectos para lograr un desarrollo sostenible puedan elaborarse

a largo plazo. Además, el cambio de gobierno que, en muchas ocasiones alterna de

un partido político a otro, propicia que el aprendizaje, información y los logros alcan-

zados por una administración municipal queden truncados generando con esta ac-

ción un débil soporte político e institucional (Salazar, 2009).

Por otra parte, nuevos estudios sobre el DS, afirman que más allá del prisma de la

sostenibilidad (económico, político, social), se requiere que para que los resultados

sean perdurables, las acciones de las personas deben ser sostenibles a través del

tiempo (Seghezzo, 2009). En México, trianualmente un 66 % de los funcionarios

municipales a nivel estratégico son removidos cada período de gobierno. Por tanto,

es necesario que la ADM sea asumida por el gobierno federal como una política de

responsabilidad social intergubernamental, que propicie un servicio civil de carrera

con incidencia en la profesionalización del personal que labora en los gobiernos

municipales para realizar transformaciones que impulsen una cultura política en be-

neficio del ciudadano (Mejía-Lira 2005).
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en este proceso son los funcionarios de las tres esferas de gobierno y los verifica-

dores de las instancias acreditadas por el INAFED, lo que da evidencia que la par-

ticipación ciudadana sólo existe a nivel simbólico, con acceso limitado al contexto

político, donde los ciudadanos locales tienen poca apertura para su participación.

Este aspecto principal de la metodología de las agendas locales, exige a las autori-

dades  a consultar e involucrar múltiples partes interesadas (Hughes, 2000; Kelly,

2000; McMahon, 2002);  en virtud de que existe una gran cantidad de indicadores

sobre comunidades sostenibles que se pueden utilizar como fuente de inspiración

pero no se deben copiar de forma idéntica (Spangenberg, 2002), porque cada loca-

lidad tiene características únicas (Revi, 1999)  que deben ser consideradas para

adoptar un conjunto de indicadores que permita generar información valiosa para el

municipio.

Hay que enfatizar que la realidad en el nivel municipal mexicano es heterogénea y

diversa; por consiguiente, Cabrero-Mendoza (2004) afirma que una política de des-

centralización exitosa debería incorporar dos características: diferenciación en el

ritmo de su implementación y diferenciación en los instrumentos para su promoción.

Los hallazgos de nuestro estudio indican que en México todos los municipios son

evaluados en el desempeño de su gestión municipal y su responsabilidad social con

los mismos indicadores del Eje de Desarrollo Social de la ADM, sin considerar que

existe una gran diferencia entre los municipios en sus características de tamaño

territorial, número de habitantes, actividades económicas, diversidad cultural, edu-

cación de sus habitantes, entre otros. La evaluación es igual para todos los gobier-

nos municipales considerando que se rigen por el Art. 115 de la Constitución Política
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6.-CONCLUSIONES

Adherirse a una Convención Internacional implica crear nuevas leyes, programas,

ajustes institucionales y crear fondos de apoyo para implantar los programas a nivel

local. En este contexto, a partir de la promulgación de la A21 como el principal me-

canismo para guiar el DS, se ha responsabilizado a los gobiernos municipales a

promover una participación activa de los ciudadanos para responder con soluciones

concretas a los problemas que afectan el desarrollo social sustentable (Mehta 1996;

Roberts y Diederichs 2002; Echebarria et al. 2004; Adolfsson, 2002; Piñar-Álvarez

2014).

En este contexto, el gobierno Federal de México, a través del INAFED propuso un

instrumento de política pública para el fortalecimiento institucional de los gobiernos

locales que le permitiera mejorar su planeación estratégica y su desempeño guber-

namental. Este instrumento ADM fue elaborado inspirado en los indicadores univer-

sales de la ONU para alcanzar el DS. El progreso en la adopción de esta nueva

herramienta administrativa para generar un proceso de cambio en las estructuras

gubernamentales, que le permitiera en el largo plazo alcanzar el DS ha sido paula-

tino, incorporando nuevos municipios cada año. En México hasta el año 2013, la

cobertura de implementación de la ADM como un instrumento voluntario para pro-

mover el DS de los municipios cubría 40.5 % de los gobiernos locales. Ha sido un

avance lento en una década de actuación, si lo comparamos con países europeos

que han demostrado progresos muy altos con referencia a la implementación de sus

agendas, por ejemplo, Suecia en 1995 inició una estrategia que impulsó que el

100% de sus municipios elaborara e implementara sus Agendas (Aguado et al.,

24

5.4 Contribuciones internacionales de la ADM y su Eje de Desarrollo Social.

La Agenda para el Desarrollo Municipal en México, constituye un referente a nivel

internacional con respecto a los progresos a nivel municipal sobre el DS. Como se

ha mencionado con anterioridad, la fortaleza de la ADM es su sistema informático

de datos, sólido y confiable, que podría utilizar los resultados como una línea base

para la medición de los avances del DS. En el marco de la nueva Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), el modelo de la ADM de México podría con-

tribuir con su metodología, a dar forma al nuevo sistema de indicadores a nivel in-

ternacional  que permita incluir datos accesibles y oportunos necesarios para ayudar

con la medición del progreso de la responsabilidad social de las autoridades muni-

cipales (Sosa, 2010; Ramos, Sosa y Acosta, 2011), teniendo en cuenta las diferen-

tes realidades, capacidades y niveles de desarrollo y respetando las políticas  na-

cionales y los acuerdos internacionales de los países firmantes de la nueva Agenda

2030. Este programa de acción universal recoge las preocupaciones de las princi-

pales conferencias y cumbres sobre DS, incluida la A21 y reconoce que las autori-

dades locales deberán trabajar con instituciones internacionales, gobiernos nacio-

nales e instituciones académicas, para promulgar leyes y aprobar presupuestos

para la aplicación de la Agenda 2030.
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municipales, organizaciones comunitarias y el sector privado, a raíz de la Agenda,

ha favorecido el desarrollo local sustentable. Pese a ello, los gobiernos municipales

no han podido dar soluciones efectivas a las necesidades sociales, alejándose de

la obligación de garantizar un desarrollo armónico en los aspectos económicos, so-

ciales, ambientales y culturales. En este contexto, diversos estudios han reconocido

la importancia de la responsabilidad social de los gobiernos municipales para impul-

sar el DS local (Cabrero-Mendoza 2004; Durán 2012; PNUD 2009). Coincidimos

con los autores anteriores en que la capacidad y fortalecimiento institucional es ne-

cesario si se quiere avanzar hacia el progreso de una sociedad sustentable.

A estos análisis, podemos sumar dos conclusiones importantes derivadas de nues-

tra investigación:

1) A nivel micro, el estudio de las variables individuales a nivel municipal permitió

elaborar un ranking con los indicadores del Eje Desarrollo Social. Los indicadores

con promedio más alto muestran una tendencia hacia la sostenibilidad por el alto

puntaje obtenido en cada uno de los parámetros de medición. Por otra parte, los

indicadores con un pobre desempeño demuestran las capacidades limitadas de las

autoridades locales con relación a políticas impulsoras del DS. En general, el Eje

Social obtuvo el puntaje más bajo de toda la ADM.

2) A nivel macro, los resultados muestran las tendencias de cada una de las regio-

nes de nuestro país, desde el punto de vista del Eje Desarrollo Social, así como los

cambios en actuaciones en el tiempo (2004-2013). La ejecución eficaz de la ADM

en su responsabilidad social depende fundamentalmente de los gobiernos locales y

sus alianzas con otros actores. Considerando el Eje Desarrollo Social los gobiernos

26

2007). Otro país considerado como pionero en este ámbito, es Reino Unido, el cual,

para el año 2000 ya tenía el 90 % de sus municipios desarrollando estos programas

impulsores del DS desde la esfera municipal (ICLEI 2002). Por otra parte, España

fue uno de los países europeos en sumarse tardíamente a esta estrategia de desa-

rrollo local. Echebarría et al. (2004) ha criticado que para el año 2003, en España

solamente 609 municipios (7.6 %) estaban impulsando agendas para impulsar el

desarrollo social sustentable.

En nuestra investigación, los resultados del análisis de los once indicadores del Eje

de Desarrollo Social, demostraron que se requiere innovar la ADM en las adminis-

traciones municipales, como principal eje conductor de la política pública en refe-

rencia al DS. Hallazgos relevantes en otros países coinciden con los nuestros en

relación a la necesidad de priorizar los procesos de la ADM como instrumento para

la planificación del DS con adecuados recursos financieros y reglas de operación

(Roberts y Diederichs, 2002). Sin embargo, en nuestro país, una problemática para

implementar los indicadores del EDS, es que no cuenta con la participación ciuda-

dana, ni de comités, ni de consejos ciudadanos, ni del sector empresarial y escasa-

mente del sector educativo. En este sentido, es necesario que los procesos de ADM

propicien la participación pública para crear redes ciudadanas, académicas y del

sector productivo que permita impulsar con mayor fuerza el DS de las comunidades.

Evidencia científica sobre este principal aspecto se reveló en Senegal, país en

donde el equipo de investigadores Gaye, Diouf y Keller (2001) demostraron la im-

portancia que los procesos de consulta tienen para el establecimiento de las Agen-

das. Los autores puntualizan que la creación de nuevas relaciones entre gobiernos
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con mejores desempeños fueron Chihuahua, Baja California, Jalisco y Aguascalien-

tes. Contrariamente los gobiernos con desempeños más pobres fueron Hidalgo, Yu-

catán, Guerrero y Tabasco. De manera general se observó que los gobiernos loca-

les del norte del país tuvieron un desempeño mejor que los del sur.

Concluimos que un nivel alto de capacidades institucionales y responsabilidad so-

cial del gobierno, podría incidir positivamente en el desarrollo sustentable. Nivel bajo

de capacidades institucionales demuestra la incapacidad de transformar los insu-

mos de gobierno municipal en resultados e impactos que incidan en un aumento del

bienestar de la población. Para ello, una vez iniciada la política de fortalecimiento

institucional de la ADM se requiere un monitoreo y seguimiento de la responsabili-

dad social de los gobiernos municipales.
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Introducción

"Sabemos que todos los seres humanos tienen
talento, valor que aportar, y en ese sentido las

personas con discapacidad no están exentas de
eso."

Alfonso Guerrero
(Ex presidente de Movimiento

Congruencia)

Las personas con discapacidad conforman parte de una de las minorías más

desfavorecidas y discriminadas; y en el ambiente laboral esto no es la excepción

(CONADIS, 2013). Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, el 47% de los

hombres y el 80% de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad no

participan activamente en el mercado laboral (OMS & Banco Mundial, 2011).

En un ámbito nacional, la preocupación por la atención o cuidado de las

personas con discapacidad  siempre ha estado presente en la Constitución

Mexicana, como se establece en su artículo 1º, en donde prohíbe la discriminación

a Personas Con Discapacidad (PCD) y establece su derecho a la educación, al

trabajo, a la salud, a la seguridad social, así como a la asistencia social de las

personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos socialmente

débiles (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). Desde esta

perspectiva las políticas de empleo para las PCD han ido cambiando en los últimos

años, promoviendo y dedicando más recursos para que las PCD tengan acceso a

los diferentes puestos de trabajo (de Lorenzo, 2004; Graffam, Smith, Shinkfield, &

Polzin, 2002).

Entendiendo la inclusión laboral de personas con discapacidad como un
proceso social y organizacional. El caso de empresas de Monterrey

Resumen

Las personas con discapacidad (PCD) conforman una de las minorías más
discriminadas y desfavorecidas en el ambiente laboral. Esta investigación tuvo como
objetivo identificar los factores que fomentan o imposibilitan la participación de PCD
en la oferta laboral de Monterrey y su Área Metropolitana. El estudio abordó una
metodología cualitativa que comprendió entrevistas semiestructuradas a
responsables de inclusión laboral en empresas asociadas a Movimiento
Congruencia, iniciativa promotora de la inclusión. El análisis identificó tres
dimensiones (precondiciones, factores y beneficios), subdivididas en diez
elementos que evidencian el proceso seguido para lograr una inclusión de PCD,
dando muestra de la complejidad que representa esta inclusión en un contexto como
el mexicano donde existen altos niveles de discriminación. Los resultados permiten
concluir que los mitos que imposibilitan la inclusión de PCD en el mercado laboral
no se sustentan, así como la relevancia que tiene la sociedad y las organizaciones
en atender este reto.

Palabras Clave

Discapacidad, inclusión laboral, factores, precondiciones, beneficios.
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(Movimiento Congruencia, 2015). Estas organizaciones se suman al esfuerzo que

el gobierno de Nuevo León ha realizado para generar oportunidades laborales para

PCD, en donde se motiva a las empresas y PCD a participar de esta iniciativa

orientada a la inclusión laboral (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

Estas organizaciones son muestra de cómo la inclusión laboral de PCD se

ha ido convirtiendo en una preocupación e interés por parte de organizaciones

sociales y privadas mexicanas, sin embargo, uno de los mayores retos en tema de

discapacidad es la escasez de información confiable ya que existen pocas

encuestas y estudios sobre el tema (CONADIS, 2012), y los que se han realizado

se han presentado principalmente en contextos de países desarrollados, donde la

temática se ha posicionado en la agenda pública y privada (Kaye, Jans, & Jones,

2011).

Es tomando como base este contexto, que el presente artículo tiene como

finalidad identificar los factores que fomentan o imposibilitan la participación de PCD

en la oferta laboral de Monterrey y su Área Metropolitana, a los que se enfrenta una

empresa que desea practicar inclusión laboral. Para cumplir con los objetivos, se

llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo y exploratorio por medio de

entrevistas semiestructuradas a empresas asociadas a Movimiento Congruencia.

El artículo se encuentra integrado por cuatro secciones adicionales a la

presente. La primera expone el marco teórico que sustenta y define qué es la

inclusión laboral, cuáles son algunos de los mitos y factores que favorecen o

imposibilitan su implementación en las empresas, así como los beneficios que ésta

genera y la forma en que algunas organizaciones lo promueven. En la segunda

En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, realizado

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 5 millones 739

mil 270 PCD lo que representa aproximadamente el 5.1% de la población total del

país (INEGI, 2010b). En Nuevo León, 185 mil personas tienen alguna discapacidad,

y sólo el 23.5% de ellos tiene empleo (García, 2014). Este estado es relevante

porque ocupa el tercer lugar en contribución al PIB nacional, cuenta con el segundo

ingreso per cápita más elevado de México y contribuye con el 5.3% del empleo del

país (INEGI, 2015). Además, es considerado como una de las entidades con mayor

tasa de ocupación siendo que el 58.83% de las personas con edad de trabajar

cuenta con empleo, comparado con el promedio nacional que es 57.7% (STPS,

2016).

Ante el reto que representa la inclusión laboral de PCD en México, se han

creado diferentes organizaciones orientadas a generar oportunidades laborales

para este segmento poblacional. Ejemplo de ello es Daunis, organización que tiene

como misión la inclusión laboral de personas con síndrome de Down, desarrollando

en ellos la autosuficiencia para una vida plena y generando conciencia social sobre

las aptitudes y la lucha de las PCD intelectual (Daunis, 2011). Esta asociación tiene

relación con la cadena de restaurantes Toks, quienes buscan favorecer la inclusión

laboral de PCD dentro de su cadena de valor. Otro ejemplo es Movimiento

Congruencia en la ciudad de Monterrey, iniciativa del sector empresarial que

promueve la inclusión al trabajo de PCD en igualdad de oportunidades,

ofreciéndoles además de empleo, inclusión en la cadena de suministro, vinculación

con la comunidad, accesibilidad en las empresas, inclusión educativa, entre otros

480

ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



(Movimiento Congruencia, 2015). Estas organizaciones se suman al esfuerzo que
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ingreso per cápita más elevado de México y contribuye con el 5.3% del empleo del

país (INEGI, 2015). Además, es considerado como una de las entidades con mayor

tasa de ocupación siendo que el 58.83% de las personas con edad de trabajar

cuenta con empleo, comparado con el promedio nacional que es 57.7% (STPS,
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Ante el reto que representa la inclusión laboral de PCD en México, se han

creado diferentes organizaciones orientadas a generar oportunidades laborales

para este segmento poblacional. Ejemplo de ello es Daunis, organización que tiene

como misión la inclusión laboral de personas con síndrome de Down, desarrollando

en ellos la autosuficiencia para una vida plena y generando conciencia social sobre

las aptitudes y la lucha de las PCD intelectual (Daunis, 2011). Esta asociación tiene

relación con la cadena de restaurantes Toks, quienes buscan favorecer la inclusión

laboral de PCD dentro de su cadena de valor. Otro ejemplo es Movimiento

Congruencia en la ciudad de Monterrey, iniciativa del sector empresarial que

promueve la inclusión al trabajo de PCD en igualdad de oportunidades,

ofreciéndoles además de empleo, inclusión en la cadena de suministro, vinculación

con la comunidad, accesibilidad en las empresas, inclusión educativa, entre otros
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personal o social asociado a una condición de salud, que al interactuar con distintos

ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en

igualdad de condiciones a las demás.

En México, las condiciones actuales de exclusión y trato diferencial hacia las

PCD son vinculados con los modos de representar la discapacidad, ya que es vista

como una condición que permite anticipar conductas amenazantes, para el orden

social, lo que justifica el aislamiento y la exclusión (CONADIS, 2012). En este

sentido, la inclusión de PCD en el ámbito laboral no se logra consolidar ya que a

pesar de querer y poder trabajar se encuentran desempleadas (Buckup, 2009; de

Lorenzo, 2004). Una evidencia de esta situación es el hecho de que la tasa de

participación económica de la población con discapacidad en México es del 29.9%,

contra el 53.7% de las personas que no padecen ninguna discapacidad (INEGI,

2010b).

A esta situación de falta de empleabilidad se suma el hecho de que las PCD

tienen un bajo nivel educativo, siendo que el 86.6% de la población con

discapacidad tiene como estudio máximo la educación básica (Presidencia de la

República México, 2013), contra el 19.2% del resto de la población mexicana

(CONEVAL, 2015), generando prejuicios de que este segmento de la población no

trabaja eficientemente y percibe una menor remuneración. Esta situación se

ejemplifica en la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, la cual arrojó

como resultado que el 54.9% de las personas con discapacidad considera que sus

ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades (CONADIS, 2012). Nuevo

León no es la excepción, ya que a un 40% de la población con discapacidad se le

sección, se presenta la metodología que se siguió en el trabajo de campo, misma

que servirá como base para la exposición de los resultados en la tercera sección.

La última sección presenta una serie de conclusiones a la luz de los resultados

encontrados.

Inclusión laboral de PCD: Mitos, factores, beneficios y cómo se promueve.

La inclusión laboral significa que las personas tienen los recursos y las

oportunidades para aprender, trabajar, sentirse identificados y ser escuchados

(Guzmán & Hailé, 2011; Saunders, 2015), esto se concreta una vez que la persona

se incorpora a un trabajo y participa en todas las actividades laborales y sociales de

la empresa (Egido Gálvez, Cerrillo Martín, & Camina Durántez, 2009; Novo-Corti &

López, 2014; Vilà, Pallisera, & Fullana, 2012). Es decir, para realizar una inclusión

laboral, el empleo que se ofrezca debe ser digno, que tenga una retribución justa,

que exista seguridad en el lugar de trabajo, que las tareas a realizar sean

productivas en donde se tome en consideración el desarrollo personal y la

integración social de los colaboradores (OIT, 2016).

Uno de los retos a los que se enfrenta la inclusión laboral es a la perspectiva

social, ya que las sociedades tienden a generar estereotipos que, basados en una

idea de cómo debe ser el individuo de acuerdo a cada cultura y sociedad

(Grammenos, 2003; Parsons, 2012), genera el etiquetamiento, la exclusión y la

desacreditación de un grupo particular de la población (CONADIS, 2012). Desde

esta perspectiva, una de las dimensiones que se ve afectada es la inclusión de PCD

dentro de una organización. De acuerdo al INEGI (2010a), una discapacidad implica

que los seres humanos tienen alguna limitación en su funcionamiento corporal,
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personal o social asociado a una condición de salud, que al interactuar con distintos
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ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades (CONADIS, 2012). Nuevo

León no es la excepción, ya que a un 40% de la población con discapacidad se le

sección, se presenta la metodología que se siguió en el trabajo de campo, misma

que servirá como base para la exposición de los resultados en la tercera sección.

La última sección presenta una serie de conclusiones a la luz de los resultados

encontrados.

Inclusión laboral de PCD: Mitos, factores, beneficios y cómo se promueve.

La inclusión laboral significa que las personas tienen los recursos y las

oportunidades para aprender, trabajar, sentirse identificados y ser escuchados

(Guzmán & Hailé, 2011; Saunders, 2015), esto se concreta una vez que la persona

se incorpora a un trabajo y participa en todas las actividades laborales y sociales de

la empresa (Egido Gálvez, Cerrillo Martín, & Camina Durántez, 2009; Novo-Corti &

López, 2014; Vilà, Pallisera, & Fullana, 2012). Es decir, para realizar una inclusión

laboral, el empleo que se ofrezca debe ser digno, que tenga una retribución justa,

que exista seguridad en el lugar de trabajo, que las tareas a realizar sean

productivas en donde se tome en consideración el desarrollo personal y la

integración social de los colaboradores (OIT, 2016).

Uno de los retos a los que se enfrenta la inclusión laboral es a la perspectiva

social, ya que las sociedades tienden a generar estereotipos que, basados en una

idea de cómo debe ser el individuo de acuerdo a cada cultura y sociedad

(Grammenos, 2003; Parsons, 2012), genera el etiquetamiento, la exclusión y la

desacreditación de un grupo particular de la población (CONADIS, 2012). Desde

esta perspectiva, una de las dimensiones que se ve afectada es la inclusión de PCD

dentro de una organización. De acuerdo al INEGI (2010a), una discapacidad implica

que los seres humanos tienen alguna limitación en su funcionamiento corporal,
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constantemente en su discapacidad al no cumplir con los objetivos y metas

propuestas en su desempeño como trabajadores, estancándose en un bajo nivel

organizacional y que no serán capaces de superarlo (Lysaght, Ouellette-Kuntz, &

Lin, 2012). Este mito se complementa con el desconocimiento de las aptitudes,

capacidades y posibilidades que tienen las PCD (Grant, 2008; Maria Pallisera,

2011).

En término de las empresas, se concibe que aquellas que contratan o

mantienen en un puesto a una persona con discapacidad generan más gastos, pues

necesita ajustes como intérpretes, mentores que los guíen, inversiones en su

desarrollo, cambios infraestructurales, seguro de responsabilidad civil o máxima

cobertura de salud, entre otros (Barton, 2008; Graffam et al., 2002).

Las PCD, una vez que finalizan su escolaridad obligatoria están

acostumbradas a formar parte de un entorno laboral en donde reciben atenciones

especiales o bien, donde todos sus compañeros son PCD (María Pallisera, Fullana,

& Vila, 2005; Vilà et al., 2012), situación que no se presenta en empresas que

buscan una mayor diversidad en su plantilla laboral. Este mito se relaciona con el

hecho de que el modelo educativo tradicional genera grupos especiales para las

PCD, quiénes desarrollan sus competencias en un ambiente “protegido” y por lo

tanto al momento de querer integrarlos en un entorno laboral ajeno, resulta

imposible o muy complicado para la organización (Kaye et al., 2011).

Para superar los mitos mencionados, es necesario que las organizaciones

tomen en consideración una serie de factores que incentiven y favorezcan la

ha pagado menos por un puesto similar al de otra persona, mientras que a un 42%

se le ha negado el trabajo por su condición y solamente el 17% tiene acceso a

oportunidades laborales (García, 2014).

Cuando las PCD encuentran trabajo, muchas veces se ven obligados a

participar en actividades que no son relevantes para ellos, dándoles una parte

reducida o quitándoles la posibilidad de elegir sus actividades, lo que construye una

injusticia ocupacional (Hatton et al., 2001; ILO, 2007). Como consecuencia de esta

situación, se presenta el riesgo de la explotación laboral, ya que existen casos en

donde las PCD prefieren tener la oportunidad de involucrarse en una plantilla

laboral, aunque sus actividades no sean remuneradas (Grant, 2008; Mencap, 2010;

Zapata Albán & Galarza Iglesias, 2013).

Este contexto adverso para la inclusión de PCD en el ámbito laboral se

encuentra fundamentado y sustentado en una serie de mitos que refuerzan e

imposibilitan este proceso desde una perspectiva organizacional (Baldwin &

Johnson, 1998; Barton, 2008; Unger, 2002).

Mitos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Existen diversas barreras que imposibilitan el acceso a las PCD al mercado

laboral, principalmente vinculados con estereotipos que están claramente marcados

sobre este segmento y que crean prejuicios sobre ellos sin antes ponerlos a prueba

(Baldwin & Johnson, 1998; Kaye et al., 2011; Stein, 2000; Unger, 2002). Esto puede

ser caracterizado por tres diferentes mitos en torno a la inclusión laboral de PCD.

Por ejemplo, existe una creencia de que las PCD no tienen visión ni

conocimiento sobre la productividad del trabajo, y que se justificarán
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Existen diversas barreras que imposibilitan el acceso a las PCD al mercado

laboral, principalmente vinculados con estereotipos que están claramente marcados

sobre este segmento y que crean prejuicios sobre ellos sin antes ponerlos a prueba

(Baldwin & Johnson, 1998; Kaye et al., 2011; Stein, 2000; Unger, 2002). Esto puede

ser caracterizado por tres diferentes mitos en torno a la inclusión laboral de PCD.

Por ejemplo, existe una creencia de que las PCD no tienen visión ni

conocimiento sobre la productividad del trabajo, y que se justificarán
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llegan a consolidarse (Hartnett, Stuart, Thurman, Loy, & Batiste, 2011). Por lo tanto,

el clima organizacional es lo que marca la pauta en la forma en que las PCD son

tratadas dentro de la empresa, determinando si se incluyen o no dentro de la plantilla

laboral (OIT, 2016; Wehman, 2003).

En su mayor parte los factores encontrados están relacionados con

cuestiones organizacionales. Las empresas que lo han implementado, lejos de

haber validado los mitos, han encontrado una serie de beneficios, a las cuales se

han sumado organizaciones con la misión de promover la inclusión laboral.

Beneficios y promotores de la inclusión laboral de PCD

Uno de los principales aspectos que se han encontrado al momento de

estudiar la inclusión de PCD es el hecho de que se desempeñan de igual o mejor

forma que el resto de los empleados, siempre y cuando la organización en su

conjunto genere un entorno que favorezca la realización de sus actividades (de

Lorenzo, 2004; Grant, 2008; ILO, 2007; Mizrahi, Wilson, & Shields, 2014).

Los empleados con discapacidad, por ejemplo, suelen ser muy puntuales,

comprometidos y conscientes sobre su trabajo, esta conducta impacta de manera

directa en la rentabilidad y productividad de la organización (Graffam et al., 2002;

OIT, 2016; Owen, 2012). Partiendo de esto, el principal elemento que destruye el

primer mito es que para los colaboradores que ya han incluido a PCD el beneficio

percibido por ellos fue mayor que el costo que esta práctica implicó (Graffam et al.,

2002).

Las empresas que contraten a personas con discapacidad se verán

beneficiadas fiscalmente, ya que el Artículo 34º, fracción XII de la Ley del Impuesto

inclusión laboral de PCD, mismos que pueden operar de forma tanto positiva como

negativa, según cómo se lleven a cabo.

Factores a considerar en la inclusión laboral de PCD

Es importante considerar que en un inicio el proceso de inclusión no será

sencillo, debido a que la mayoría de las empresas no cuenta con la sensibilidad

para hacerlo o bien se tienen los mitos mencionados anteriormente sobre las

personas con discapacidad en el entorno laboral (ILO, 2010). La sensibilización es

un proceso de comunicación, activo y creativo, que promueve una transformación,

un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad (Crosso, 2010; ILO, 2010;

Kaye et al., 2011). Por ello, es indispensable crear conciencia en cada uno de los

colaboradores, tengan o no discapacidad, sobre la corresponsabilidad que guardan

en la integración de las personas con discapacidad al equipo de trabajo (Bruyère,

Erickson, & Ferrentino, 2003; Wehman, 2003).

Existen diversas estrategias para incrementar el grado de integración de una

PCD en la organización, como brindarles una formación sobre habilidades sociales

y mostrarles la cultura de la organización, esta capacitación debe tomar en cuenta

a todo el personal con y sin una discapacidad, pues es indispensable que los

colaboradores integren a las PCD a la organización (Graffam et al., 2002; Peters,

2006; Wehman, 2003).

La cultura organizacional tiene relación con la forma en que se viven las

creencias y valores de la organización entre los colaboradores (Ostroff, Kinicki, &

Tamkins, 2003; Schein, 2010), por lo tanto, si los colaboradores no están

preparados para recibir a las PCD el proceso de inclusión se dificulta o bien no
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brindar oportunidades para la inclusión sociolaboral de PCD (Movimiento

Congruencia, 2015). Esta iniciativa cuenta con 18 socios empresariales, los cuales

fueron tomados en consideración para la investigación descrita en la metodología

que se presenta a continuación.

Metodología

Con la intención de identificar los factores, barreras y prácticas que hacen

efectiva o imposibilitan la inclusión laboral de PCD en el ámbito empresarial, se

realizó una investigación de tipo cualitativo y exploratorio, la cual se utiliza cuando

el problema de investigación ha sido poco estudiado en un determinado contexto

(Baxter & Jack, 2008; Bernard & Ryan, 2010), situación que se presenta para el

caso de la inclusión laboral de PCD en Monterrey y su Área Metropolitana. Se optó

por este abordaje metodológico ya que permite conocer la forma en la que los

actores interpretan sus experiencias y cómo construyen su entorno, es decir, el valor

que cada persona le da cada a su experiencia (Harrison, Macgibbon, & Morton,

2001; Pablo & Lugo, 2007).

La perspectiva interpretativa permite recuperar la voz de las personas

involucradas con la problemática, situación que es relevante para esta investigación

pues se estará tomando en cuenta a quienes por naturaleza no la tienen, es decir,

las PCD en entornos laborales, así como a los líderes de la iniciativa al interior de

sus organizaciones (Bashir, Afzal, & Azeem, 2008). Con este interés se realizaron

entrevistas semiestructuradas para obtener la información deseada. Este método

de recolección de información brinda al actor la libertad de ir abordando los

diferentes temas que incluye la entrevista de forma libre y en su propia narrativa,

Sobre la Renta (2016), establece que se dé una deducción “…al 100% para

adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al

activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las

personas con capacidades diferentes el acceso y uso de las instalaciones del

contribuyente.” (p. 51)

Otro de los beneficios que se han encontrado, es que una correcta

implementación de medidas de inclusión laboral genera una mayor innovación y

creatividad (Gewurtz & Kirsh, 2009), así como una percepción de una mayor

estabilidad laboral y de incremento de la productividad (Gewurtz & Kirsh, 2009;

Graffam et al., 2002; Kirsh et al., 2009; Owen, 2012), tanto de los trabajadores que

padecen discapacidad como de los que no la tienen.

Como consecuencia de la identificación de estos beneficios ha sido el

surgimiento de organizaciones cuya misión social es la promoción del cumplimiento

de la inclusión de PCD, como es el caso de Daunis, organización que ofrece

oportunidades laborales a personas con síndrome de Down, desarrollando en ellos

la autosuficiencia para una vida plena (Daunis, 2011). Por otro lado, cada vez más

empresas se suman a la búsqueda de la inclusión laboral de PCD, tal como es el

caso de empresas como Cemex, PepsiCo, FEMSA, Arca Continental, Metalsa,

Nemak, OMA, Proeza, Sigma Alimentos, Vector Casa de Bolsa y Xignux (Sustentus,

2014). Consecuencia de este interés, ha sido la creación de iniciativas

empresariales que buscan y promueven que cada vez más organizaciones

implementen medidas de inclusión laboral de PCD en sus lugares de trabajo, tal

como es el caso de Movimiento Congruencia, organización que trabaja con el fin de

488

ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



brindar oportunidades para la inclusión sociolaboral de PCD (Movimiento

Congruencia, 2015). Esta iniciativa cuenta con 18 socios empresariales, los cuales

fueron tomados en consideración para la investigación descrita en la metodología

que se presenta a continuación.

Metodología

Con la intención de identificar los factores, barreras y prácticas que hacen

efectiva o imposibilitan la inclusión laboral de PCD en el ámbito empresarial, se

realizó una investigación de tipo cualitativo y exploratorio, la cual se utiliza cuando

el problema de investigación ha sido poco estudiado en un determinado contexto

(Baxter & Jack, 2008; Bernard & Ryan, 2010), situación que se presenta para el

caso de la inclusión laboral de PCD en Monterrey y su Área Metropolitana. Se optó

por este abordaje metodológico ya que permite conocer la forma en la que los

actores interpretan sus experiencias y cómo construyen su entorno, es decir, el valor

que cada persona le da cada a su experiencia (Harrison, Macgibbon, & Morton,

2001; Pablo & Lugo, 2007).

La perspectiva interpretativa permite recuperar la voz de las personas

involucradas con la problemática, situación que es relevante para esta investigación

pues se estará tomando en cuenta a quienes por naturaleza no la tienen, es decir,

las PCD en entornos laborales, así como a los líderes de la iniciativa al interior de

sus organizaciones (Bashir, Afzal, & Azeem, 2008). Con este interés se realizaron

entrevistas semiestructuradas para obtener la información deseada. Este método

de recolección de información brinda al actor la libertad de ir abordando los

diferentes temas que incluye la entrevista de forma libre y en su propia narrativa,

Sobre la Renta (2016), establece que se dé una deducción “…al 100% para

adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al

activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las

personas con capacidades diferentes el acceso y uso de las instalaciones del

contribuyente.” (p. 51)

Otro de los beneficios que se han encontrado, es que una correcta

implementación de medidas de inclusión laboral genera una mayor innovación y

creatividad (Gewurtz & Kirsh, 2009), así como una percepción de una mayor

estabilidad laboral y de incremento de la productividad (Gewurtz & Kirsh, 2009;

Graffam et al., 2002; Kirsh et al., 2009; Owen, 2012), tanto de los trabajadores que

padecen discapacidad como de los que no la tienen.

Como consecuencia de la identificación de estos beneficios ha sido el

surgimiento de organizaciones cuya misión social es la promoción del cumplimiento

de la inclusión de PCD, como es el caso de Daunis, organización que ofrece

oportunidades laborales a personas con síndrome de Down, desarrollando en ellos

la autosuficiencia para una vida plena (Daunis, 2011). Por otro lado, cada vez más

empresas se suman a la búsqueda de la inclusión laboral de PCD, tal como es el

caso de empresas como Cemex, PepsiCo, FEMSA, Arca Continental, Metalsa,

Nemak, OMA, Proeza, Sigma Alimentos, Vector Casa de Bolsa y Xignux (Sustentus,

2014). Consecuencia de este interés, ha sido la creación de iniciativas

empresariales que buscan y promueven que cada vez más organizaciones

implementen medidas de inclusión laboral de PCD en sus lugares de trabajo, tal

como es el caso de Movimiento Congruencia, organización que trabaja con el fin de

489

ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



Con base en las transcripciones y la interpretación de la comunicación no

verbal de los entrevistados, y una vez que se llegó al punto de saturación teórica,

se generaron categorías de análisis orientadas a la definición de los distintos

factores que favorecen o imposibilitan la inclusión laboral de PCD (Glaser, 2007;

Strauss, 1987). Los criterios tomados en consideración para llegar a estas

categorías fueron: que se repitieran constantemente en las entrevistas y que

tuvieran relación con los hallazgos descritos en el marco teórico.

La presente investigación contempló a todas aquellas organizaciones

pertenecientes Movimiento Congruencia excluyendo aquellas del sector educativo,

ya que su misión o labor dentro de esta iniciativa no es la de generar lugares de

trabajo inclusivos, sino más bien desarrollar y facilitar a que las PCD tengan las

competencias necesarias para que sean incluidas dentro de la plantilla laboral de

estas empresas. Algunas de las acciones que realiza esta iniciativa son: generación

de empleo para PCD, accesibilidad en la infraestructura de las empresas, inclusión

en la cadena de suministro, sensibilización, vinculación con la comunidad e inclusión

educativa (Movimiento Congruencia, 2016).

Las limitaciones que se presentaron en la investigación fueron: la

disponibilidad de las personas a las cuales se pretendía realizar las entrevistas, el

tiempo de los entrevistados, la autorización para grabar y hacer uso de su

testimonio, la confiabilidad de las respuestas otorgadas y que ciertas empresas no

contaban con un responsable específico del tema a tratar.

hecho que garantiza que su voz permanezca (Kvale, 2011; Tarrés, 2013). La

entrevista estuvo conformada por seis diferentes bloques: prácticas de inclusión,

factores, barreras, proceso de reclutamiento y selección, entorno y cierre.

Los entrevistados fueron seleccionados bajo los siguientes criterios de

selección: que fueran los responsables de la inclusión laboral de personas con

discapacidad y/o tuvieran una relación directa con Movimiento Congruencia. En total

se entrevistaron a nueve personas de siete diferentes empresas. La recolección de

información terminó una vez que se alcanzó la saturación teórica, la cual se alcanza

cuando la información recopilada no aporta nada nuevo al desarrollo de las

propiedades y dimensiones de las categorías de análisis (Ardila Suárez & Rueda

Arenas, 2013). Los rangos de tiempo de cada entrevista variaron entre 45 y 90

minutos. Una vez que estas fueron realizadas se llevó a cabo la transcripción de

cada una de ellas, teniendo una extensión de alrededor de 50 páginas.

De los nueve entrevistados, tres de los entrevistados presentan algún tipo de

discapacidad, uno de ellos resultado de un accidente automovilístico y dos de ellos

por padecer una enfermedad congénita. Los otros seis entrevistados no presentan

ningún tipo de discapacidad, pero son los responsables de gestionar la iniciativa de

inclusión laboral en su empresa o bien son el contacto directo con Movimiento

Congruencia. Los entrevistados provienen de corporativos que integran a grandes

empresas de la región y que pertenecen al sector de la construcción, industrial,

servicios y comercio. Todas las empresas tienen más de 40 años en el mercado y

se han posicionado como empresas emblemáticas de la región.
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Fuente: Autores

Es decir, la inclusión laboral no puede ser entendida como resultado de una

sola acción o de un decreto por parte de la organización, sino que es consecuencia

de la suma de diferentes aspectos y esfuerzos que se van consolidando con el paso

del tiempo hasta que ésta llega a formar parte de su cultura. Desde esta perspectiva,

es importante entender que no se puede desarrollar la inclusión laboral

repentinamente, sino que debe de ser entendida como un proceso organizacional

que requiere de una serie de precondiciones en las PCD y las organizaciones, sobre

las cuales se consolidan una serie de factores en los que trabaja la organización

para que en el mediano plazo generen un beneficio para la misma.

Precondiciones

Las precondiciones para la inclusión laboral de PCD pueden ser entendidas

como los elementos que deben estar presentes tanto en los individuos que buscan

Precondiciones

•Preparación
profesional PCD

•Involcuramiento
de la Alta
Dirección

•Perfil de Puesto

Factores

•Cultura
organizacional
•Apertura
•Resistencia al
cambio

•Sensibilización
• Infraestructura

Beneficios

•Clima
organizacional

•Mayor
compromiso

•Diversidad

Resultados

Como resultado del proceso de análisis de las entrevistas y de generación

de las categorías de análisis se identificaron tres diferentes dimensiones

(precondiciones, factores y beneficios), las cuales pueden ser visualizadas en forma

de proceso (Figura 1). La primera dimensión son las precondiciones las cuales

pueden ser catalogadas en tres diferentes factores: preparación profesional de

PCD, involucramiento de la alta dirección y perfil de puesto. La segunda dimensión

son los factores que desarrolla la organización en su interior e incluye cuatro

diferentes elementos: Cultura organizacional, apertura, resistencia al cambio,

sensibilización e infraestructura. La última dimensión son los beneficios que recibe

la organización por llevar a cabo una correcta inclusión laboral de PCD mismos que

pueden ser clasificados en: clima organizacional, mayor compromiso y diversidad.

Figura 1. Dimensiones y elementos considerados en el proceso de inclusión laboral

de PCD
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Movimiento Congruencia durante dos años, al decir ¨… la formación profesional es

clave para que la población con discapacidad pueda tener más acceso a mejores

oportunidades laborales”. De este modo, la carencia de educación profesional se

presenta como una barrera ante la inclusión laboral de PCD, el mismo Marcial

(comunicación personal, 5 de octubre de 2016) menciona "...es difícil porque

muchas de estas PCD han estado de alguna manera lejanas a la formación

profesional o a experiencias profesionales… son realmente pocas las PCD que

tienen una cualificación".

Es importante mencionar que esta falta de cualificación no es exclusiva de

las PCD, tal como comenta K. Olivo (comunicación personal, 17 de octubre de 2016)

de MRP, empresa dedicada a brindar servicios de reclutamiento y selección a otras

empresas: “...en México existe una fuerte necesidad por profesionistas, no sólo

refiriéndome a las PCD sino también en general.”

Ahora bien, para lograr una inclusión laboral de PCD, no basta con que éstas

cuenten con un nivel educativo adecuado, sino que es necesario que la alta

dirección de las empresas se encuentre comprometida. Tal como lo menciona A.

Marcial (comunicación personal, 5 de octubre de 2016), quien además es

responsable de Talento y Cultura de PROMEX: “esto no se da hasta que estén

encendidos diferentes corazones… depende de que sea una causa personificada

en cada uno de los individuos que están en la cadena de participación, en proyectos

como éste”.

Sobre esta situación, S. Fernández (comunicación personal, 28 de

septiembre de 2016) quien a sus 18 años sufrió un accidente automovilístico

ser incluidos, como en las propias organizaciones que buscan ser incluyentes. De

acuerdo a lo expresado por los entrevistados1, si no se presentan estos elementos

o precondiciones el proceso de inclusión laboral no se logrará completamente,

corriendo el riesgo de reforzar los estereotipos que existen en relación a esta

población y reforzando los mitos que existen en relación a esta temática.

Desde una perspectiva individual, la primera precondición que se requiere

para lograr la inclusión laboral es la preparación profesional de la PCD. Al respecto,

los entrevistados recalcan que la inclusión no es un programa de beneficencia, sino

una búsqueda de talento en donde no se crean puestos específicos, sino que se

debe de buscar la competencia en igualdad de oportunidades y cumpliendo con el

perfil del puesto deseado.

En este tema, B. Ulloa (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016),

empleada de CEMEDE con discapacidad visual menciona: “las personas con

discapacidad que llegan a entrar a CEMEDE son profesionistas, lo que de alguna

manera les ha permitido hablar al mismo nivel que el resto de los empleados con

los conocimientos que poseen.” En este sentido, M. Buendía (comunicación

personal, 27 de octubre de 2016), quien padece Osteogénesis Imperfecta, una

discapacidad congénita que afecta su capacidad motriz, asevera “...el chiste es que

cumplas con las habilidades del perfil del puesto, que tengas el talento y las

aptitudes para eso”.

Esta situación es reforzada por la opinión de A. Marcial (comunicación

personal, 5 de octubre de 2016), quien fungió como presidente del Consejo de

1Todos los nombres de los entrevistados, así como las empresas a las que representan fueron cambiados por
cuestiones de confidencialidad.
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1Todos los nombres de los entrevistados, así como las empresas a las que representan fueron cambiados por
cuestiones de confidencialidad.
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Congruencia no buscan crear nuevos perfiles ni modificarlos para las PCD, sino que

su objetivo es incluirlas en un puesto existente por sus competencias, tal como lo

comenta B. Ulloa (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016) quien

comenta: "no se hacen puestos específicos para PCD, sino que en una terna las

personas con o sin discapacidad compiten en igualdad de condiciones de acuerdo

al talento, competencias, habilidades que pueden aportar a la compañía". A.

Navarro (comunicación personal, 25 de octubre de 2016) de Merza manifiesta que

“la idea sería buscar un puesto ya existente en donde la persona se pueda

incorporar, no crear uno especial para ellos”.

Cuando la PCD no cumple con el perfil del puesto, comienza a afectar la

dinámica de la organización, F. Garza (comunicación personal, 4 de octubre de

2016) comparte un ejemplo en donde emplearon a una PCD intelectual como

practicante, quien por no tener las competencias adecuadas alteraba el ambiente

laboral y el trabajo de otros empleados, al respecto comenta: "no ayudaba a tener

un buen ambiente porque de repente gritaba, tiraba todo, andaba sin zapatos

entonces había que estarla cuidando…había que estar pensando qué tareas

ponerle”.

El riesgo que esto genera para la inclusión laboral es alto, ya que empresas

como Omega que han tenido experiencias negativas al tratar de incluir a PCD,

dejaron de considerarlo como una prioridad y se han enfocado en otros temas.

Factores que propician el ser más incluyente

Los factores son aquellos elementos que contribuyen a que una organización

consolide el proceso de inclusión laboral de las PCD, mismos que están vinculados

ocasionándole una discapacidad motriz, y quien es responsable de inclusión laboral

en CEMEDE, empresa en la cual laboran 65 PCD –aproximadamente el 3% de la

plantilla laboral-, lo explica "...esto va desde la cabeza, si no va de la cabeza nunca

va a funcionar, porque los mandos intermedios tienen mil nubes en la cabeza, esto

tiene que ir de a mero arriba." M. Buendía (comunicación personal, 27 de octubre

de 2016), quien además de tener una discapacidad trabaja en Sigma Alimentos,

complementa “...para empezar, esto tiene que salir del director, mientras el director

no quiera, no lo sienta y no lo practique, difícilmente se puede implementar.” K. Olivo

(comunicación personal, 17 de octubre de 2016) de MRP, habla al respecto: “...si la

dirección ejecutiva o directores no tienen esas ganas no va a pasar".

La ausencia del involucramiento de la alta dirección impacta directamente en

la inclusión de PCD, F. Garza (comunicación personal, 4 de octubre de 2016) de

Omega, empresa que no cuenta con PCD, lo ejemplifica al decir “sería muy bueno

tener el apoyo de la dirección, ya que para la organización ahorita no es tema

prioritario y no se tiene como tal el presupuesto para fomentarlo". Es por eso que la

inclusión laboral de PCD no se dará si no se cuenta con el apoyo de los directivos,

aún y cuando el resto de los factores estén presentes. En este sentido, M. Buendía

(comunicación personal, 27 de octubre de 2016) reflexiona “...sería muy triste que

le tuviera que pasar algo a ellos (directores), a sus hijos o a algún gerente para

darse cuenta de que su empresa no es incluyente”.

Una vez que se tiene el compromiso de la alta dirección y se cuenta con PCD

capacitadas, es necesario que se logre una vinculación con un perfil de puesto

dentro de la organización. En este sentido, las empresas asociadas a Movimiento

496

ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



Congruencia no buscan crear nuevos perfiles ni modificarlos para las PCD, sino que

su objetivo es incluirlas en un puesto existente por sus competencias, tal como lo

comenta B. Ulloa (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016) quien

comenta: "no se hacen puestos específicos para PCD, sino que en una terna las

personas con o sin discapacidad compiten en igualdad de condiciones de acuerdo

al talento, competencias, habilidades que pueden aportar a la compañía". A.

Navarro (comunicación personal, 25 de octubre de 2016) de Merza manifiesta que

“la idea sería buscar un puesto ya existente en donde la persona se pueda

incorporar, no crear uno especial para ellos”.

Cuando la PCD no cumple con el perfil del puesto, comienza a afectar la

dinámica de la organización, F. Garza (comunicación personal, 4 de octubre de

2016) comparte un ejemplo en donde emplearon a una PCD intelectual como

practicante, quien por no tener las competencias adecuadas alteraba el ambiente

laboral y el trabajo de otros empleados, al respecto comenta: "no ayudaba a tener

un buen ambiente porque de repente gritaba, tiraba todo, andaba sin zapatos

entonces había que estarla cuidando…había que estar pensando qué tareas

ponerle”.

El riesgo que esto genera para la inclusión laboral es alto, ya que empresas

como Omega que han tenido experiencias negativas al tratar de incluir a PCD,

dejaron de considerarlo como una prioridad y se han enfocado en otros temas.

Factores que propician el ser más incluyente

Los factores son aquellos elementos que contribuyen a que una organización

consolide el proceso de inclusión laboral de las PCD, mismos que están vinculados

ocasionándole una discapacidad motriz, y quien es responsable de inclusión laboral

en CEMEDE, empresa en la cual laboran 65 PCD –aproximadamente el 3% de la

plantilla laboral-, lo explica "...esto va desde la cabeza, si no va de la cabeza nunca

va a funcionar, porque los mandos intermedios tienen mil nubes en la cabeza, esto

tiene que ir de a mero arriba." M. Buendía (comunicación personal, 27 de octubre

de 2016), quien además de tener una discapacidad trabaja en Sigma Alimentos,

complementa “...para empezar, esto tiene que salir del director, mientras el director

no quiera, no lo sienta y no lo practique, difícilmente se puede implementar.” K. Olivo

(comunicación personal, 17 de octubre de 2016) de MRP, habla al respecto: “...si la

dirección ejecutiva o directores no tienen esas ganas no va a pasar".

La ausencia del involucramiento de la alta dirección impacta directamente en

la inclusión de PCD, F. Garza (comunicación personal, 4 de octubre de 2016) de

Omega, empresa que no cuenta con PCD, lo ejemplifica al decir “sería muy bueno

tener el apoyo de la dirección, ya que para la organización ahorita no es tema

prioritario y no se tiene como tal el presupuesto para fomentarlo". Es por eso que la

inclusión laboral de PCD no se dará si no se cuenta con el apoyo de los directivos,

aún y cuando el resto de los factores estén presentes. En este sentido, M. Buendía

(comunicación personal, 27 de octubre de 2016) reflexiona “...sería muy triste que

le tuviera que pasar algo a ellos (directores), a sus hijos o a algún gerente para

darse cuenta de que su empresa no es incluyente”.

Una vez que se tiene el compromiso de la alta dirección y se cuenta con PCD

capacitadas, es necesario que se logre una vinculación con un perfil de puesto

dentro de la organización. En este sentido, las empresas asociadas a Movimiento

497

ENTENDIENDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



En relación a los miedos y mentalidades por parte de los directivos de las

organizaciones que ocasionan suposiciones erróneas en las empresas sobre la

inclusión laboral, A. Marcial (comunicación personal, 5 de octubre de 2016),

menciona “está vinculado con mindsets y bloqueos mentales o miedos que como

empresa se tienen al contratarlos… [los directivos piensan] ¿y si nos demanda la

persona porque lo estamos haciendo trabajar con esta discapacidad?”, y

complementa “...a todos esos obstáculos o negativas les hemos encontrado una

respuesta hemos ido desarmando uno a uno”.

Un ejemplo de cómo se da respuesta a estas suposiciones es el proceso de

sensibilización que han seguido las empresas, M. Buendía (comunicación personal,

27 de octubre de 2016) afirma “...tenemos que sensibilizar porque si la gente no

conocía el tema difícilmente iba a querer contratar o convivir con alguien con

discapacidad”. A. Marcial (comunicación personal, 5 de octubre de 2016) afirma

que cuando una empresa comienza a involucrarse en el proceso de sensibilización,

puede atreverse a crear oportunidades para las PCD al “ofrecerles un contrato por

3 o 6 meses, si funciona que bueno y si no funciona pues no pasa nada, pero ya

intentaste, ya nadie te cuenta".

La sensibilización no se debe dar únicamente al inicio de la inclusión de PCD,

sino que debe existir un programa establecido en la organización que permita la

prevalencia de esta práctica. Por lo mismo, S. Fernández (comunicación personal,

28 de septiembre de 2016), se dio a la tarea desde el 2000 de viajar por toda la

República Mexicana dando conferencias de sensibilización, él recuerda; “he juntado

a todos los equipos de CEMEDE del país y les he dado conferencias sobre lo que

con la dinámica, estructura y cultura organizacional. Esta característica hace que su

implementación y consolidación no se presente de forma inmediata, sino que sea

resultado de un proceso de seguimiento y de esfuerzo constante por parte de la

organización, tal como lo menciona M. Buendía (comunicación personal, 27 de

octubre de 2016) “le tienes que estar dando seguimiento constante porque de lo

contrario, se cae”. Este proceso de seguimiento constante y de preservación de

esfuerzos incide directamente en la construcción de una cultura organizacional

incluyente, refiriéndose a este tema, S. Fernández (comunicación personal, 28 de

septiembre de 2016) menciona: "en la actualidad [la inclusión] es parte de nuestra

cultura... es la cosa más normal del mundo en CEMEDE, ahora entran PCD y es

como si fuera Juan Pérez, no pasa nada”.

Reflejo de esta cultura es la apertura que muestran los colaboradores hacia

las PCD dentro de la organización y que favorece su inclusión en la dinámica

organizacional, tal y como lo afirma M. Buendía (comunicación personal, 27 de

octubre de 2016): “cada vez que entraba alguien al equipo, él se tenía que adaptar

a mí”.

Por otro lado, la resistencia al cambio es un factor que detiene o imposibilita

que se genere esta apertura entre colaboradores, siendo reflejo de las

inseguridades y miedos que se tienen al momento de realizar la inclusión laboral. S.

Fernández (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016) recuerda lo difícil

que fueron sus inicios en CEMEDE “había poca cultura, y mucha ignorancia y

resistencia al cambio, [los empleados se preguntaban] ‘¿por qué tengo que hacer

esto?”.
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Por el contrario, el no contar con la infraestructura adecuada dificulta el

proceso de inclusión de la PCD, como lo hace ver M. Buendía (comunicación

personal, 27 de octubre de 2016) “me tocó en otro trabajo que nunca supe ni en

donde estaba el baño y me salí a los 3 días, a lo mejor son cosas banales, pero es

básico, podría sonar una tontería, pero esas cosas es sentirse incluida.”

Algunas empresas están limitadas para contratar a PCD debido a la falta de

esta infraestructura, como lo menciona A. Marcial (comunicación personal, 5 de

octubre de 2016), “hay cosas en las que nos tendríamos que preparar desde

software para una persona que venga a la posición, hasta comunicarte con una

persona sordomuda.” Sobre lo mismo, A. Navarro (comunicación personal, 25 de

octubre de 2016) comenta que “pudiera ser que venga una persona ciega y no

tendríamos sistema braille ni los aparatos para que pueda escuchar y escribir...la

empresa se construyó en el 80 por lo que la estructura no está adaptada al 100%

para PCD.” Sin embargo, esta limitación no restringe la posibilidad de inclusión

laboral de PCD, tal como lo comenta S. Fernández (comunicación personal, 28 de

septiembre de2016) “no hay retos distintos, o sea antes de la contratación se da

una vuelta con la PCD a su lugar de trabajo y se detectan qué adecuaciones se

pudieran hacer y estas se realizan, para que cuando entre ya esté todo listo.”

Beneficios de realizar inclusión laboral de PCD

Los principales beneficios de realizar inclusión laboral de PCD se concentran

en el clima organizacional. A pesar de que las PCD se encuentran constantemente

en una zona de reto al buscar desenvolverse en un ambiente que no está adaptado

para ellos, aportan capacidades distintas tal como lo menciona A. Marcial

se hace, ¡claro! entra gente nueva y hay que estar renovando en la medida de lo

posible¨.

Para fomentar la permanencia de esta práctica, se deben involucrar a las

nuevas generaciones, K. Olivo (comunicación personal, 17 de octubre de 2016)

afirma que estas generaciones son quienes están generando nuevas ofertas de

trabajo y tomando decisiones, sobre cuáles serán las prioridades y hacia dónde se

destinarán los recursos con los que cada empresa cuenta. Menciona "es importante

incentivarlas, … ¿a cuánta gente con discapacidad de más de 45 años les ha tocado

ver trabajando en una empresa? prácticamente a nadie, entonces es un tema bien

nuevo, esta nueva generación sí busca involucrarse en temas sociales".

Adicional al proceso de sensibilización y a la construcción de una cultura

incluyente, es necesario contar con infraestructura adecuada, por ser otro factor que

da accesibilidad a las PCD y hace posible su movilidad dentro de la organización.

M. Buendía (comunicación personal, 27 de octubre de 2016) menciona “la inclusión

se lleva a cabo cuando te sientes a gusto en donde estás”. B. Ulloa (comunicación

personal, 28 de septiembre de2016) hace referencia diciendo "CEMEDE se ha

preocupado y ocupado, porque en sus unidades de negocio exista una accesibilidad

universal para las instalaciones." En esta línea, la señalética y el transporte hacia el

lugar de trabajo no deben ser un impedimento para que las PCD tengan la

oportunidad de trabajar, es necesario que las empresas contemplen estas

necesidades. S. Fernández (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016)

agrega a esto “estamos abiertos a hacer las adecuaciones que se necesiten”

refiriéndose a futuros cambios.
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demuestras tu talento… quienes son integrados en un equipo de trabajo logran una

inyección de solución de problemas superior, es un ganar-ganar.”

A pesar de todos estos beneficios la realidad es que todavía hay mucho

trabajo por hacer tal como lo menciona M. Buendía (comunicación personal, 27 de

octubre de 2016) “La verdad es que el entorno no está hecho para nosotros, no es

que haya personas con discapacidad...el mundo no está hecho para ellas.”

Conclusiones

Actualmente existe una tendencia por parte de las organizaciones por ser

incluyentes. La consolidación de este esfuerzo no solamente depende de las

empresas, sino también de que la sociedad genere las precondiciones suficientes

para lograrlo, tales como espacios de preparación profesional para la PCD y la

ruptura de paradigmas en torno a la población que se encuentra en esta situación.

Reflejo de esta situación es la perspectiva individual de la problemática, que se

refiere directamente a la PCD como factor clave para fomentar su inclusión laboral,

ya que, si éste no cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para

desempeñar el puesto y para adaptarse de manera óptima a la empresa, aún y

cuando la organización se preocupe por estar preparada para realizar esta práctica,

ésta no será posible si la persona no se encuentra preparada.

Para que las organizaciones sean un actor clave en la consecución de la

inclusión laboral de PCD deben de trabajar sobre diversos factores, siendo el más

importante la construcción de una cultura organizacional incluyente, la cual debe de

estar impulsada por la alta dirección y orientada a romper las creencias, estereotipos

(comunicación personal, 5 de octubre de 2016) “tienen muchas cualidades que

aportar.¨ Por esto mismo, las PCD saben resolver problemas fácilmente como lo

comenta S. Fernández (comunicación personal, 28 de septiembre de 2016) “somos

gente y me incluyo, que estamos acostumbrados a resolver problema tras

problema… somos gente con capacidades y entrenamiento para resolver

problemas muy rápido.”

Las PCD que forman parte de una organización suelen ser personas más

comprometidas, tal como lo menciona A. Marcial (comunicación personal, 5 de

octubre de 2016) “se entregan a la organización de forma impresionante.” Debido a

que son personas que agradecen las oportunidades de trabajo añadiendo que

“tienen hambre, tienen sed de sentirse reconocidos.” Este compromiso fomenta la

apertura de todos los colaboradores, como lo menciona F. Garza (comunicación

personal, 4 de octubre de 2016) al decir que "tener compañeros con discapacidad,

abre la manera de pensar de los de su alrededor. ¨

Las empresas no buscan ser reconocidas por realizar inclusión laboral de

PCD, sino que buscan fomentar la diversidad en el trabajo de equipo siendo las

PCD ejemplo para el resto de la plantilla laboral como lo identificó F. Garza

(comunicación personal, 4 de octubre de 2016) al decir, "yo creo que al ver a una

persona con discapacidad que está trabajando y haciendo la misma función podría

ayudar a que los demás se motiven." Adicional, S. Fernández (comunicación

personal, 28 de septiembre de 2016), comenta: "no es un programa de ayuda, ni de

asistencia, ni mucho menos, es un programa de oportunidad laboral donde
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demuestras tu talento… quienes son integrados en un equipo de trabajo logran una
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dirección, preparación profesional por parte del individuo, la integración de la PCD

sin necesidad de adaptar los perfiles de puestos a ellos, apertura por parte de la

empresa, resistencia al cambio, instalaciones, señalética e infraestructura y

transporte. Por otro lado, se identificaron distintos aspectos que están en

concordancia con lo encontrado por otros autores, como la sensibilización (Crosso,

2010; Kaye et al., 2011), capacitación (Graffam et al., 2002; ILO, 2010; Wehman,

2003), cultura organizacional incluyente (Bruyère et al., 2003; Hartnett et al., 2011),

el nivel educativo bajo (DOF, 2014) y pocas oportunidades laborales (García, 2014;

Hatton et al., 2001; Zapata Albán & Galarza Iglesias, 2013).

Finalmente, lo más importante de la inclusión laboral de PCD es que si no lo

entendemos como un proceso que se consolida en el tiempo, corre el riesgo de

repetir los patrones de exclusión y marginación a los que se ha enfrentado esta

población. Este proceso requiere de precondiciones sociales y organizacionales, las

primeras en términos de que la sociedad sea capaz de generar talento humano

adecuado para su inclusión en la organización, y las segundas en función de que la

alta dirección asuma su rol como precursor de esta inclusión y los factores que la

fortalecen. Sólo de este modo se podrán generar beneficios para la organización,

vinculados con su productividad, rentabilidad y clima laboral, que en el largo plazo

contribuirán a la construcción de una sociedad más incluyente.

y mitos existentes en la sociedad, propiciando el desarrollo del potencial humano de

cualquier persona que se encuentre dentro de la misma.

Las organizaciones que se entrevistaron son un ejemplo de cómo se puede

lograr este reto, al romper el paradigma de que las PCD no cumplen con objetivos

y metas establecidas por su organización. Ejemplo de ello son M. Buendía, S.

Fernández y B. Ulloa quienes a pesar de que cuentan con una discapacidad,

realizan las funciones pertenecientes al puesto que ocupan y son los principales

responsables de promover y propiciar la inclusión laboral en sus organizaciones.

Esto refleja la capacidad que tienen por integrarse y ser bien recibidos por sus

colegas y sus equipos de trabajo, mismo que encuentran en sintonía con lo

evidenciado en otros estudios.

Parte del reto al que se enfrentan las organizaciones, está relacionado con

que las PCD representan gastos para la empresa, se identificó que en cuanto a

capacitación no hay un gasto adicional, ya que todas las empresas realizan

inversiones en este sentido, por el contrario, la infraestructura si genera un gasto

adicional, pero los retornos o beneficios percibidos por los entrevistados los

justifican. Es importante mencionar que las adaptaciones realizadas a instalaciones

por motivo accesibilidad para PCD son 100% deducibles de impuestos según el

artículo 34º fracción XII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR, 2016).

Es importante resaltar el hecho de que los entrevistados evidenciaron

factores clave en relación a la consolidación de procesos de inclusión laboral dentro

de sus organizaciones, resaltando algunos que no han sido considerados por otros

autores. Entre los que destacan el rol que juega el involucramiento de la alta
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3

1. Alineación de grupos empresariales.

Desde el punto de vista de Granovetter (2005), los grupos empresariales son un conjunto

social que jurídicamente son empresas independientes pero unidas en forma persistente,

con lo cual se desarrollan diversos tipos de alianzas estratégicas con el fin de maximizar

sus ganancias. En este sentido, este autor comprende a los grupos empresariales como

aquellas redes o grupos de empresas como aquellas unidades de cooperación.

El análisis de los grupos empresariales implica examinarlos de diversas maneras, como en

este caso a partir de grupos de empresas que poseen relaciones cambiantes con flujos de

información asimétricos, por lo que, desde la óptica de Granovetter, no es posible estudiar

a los grupos empresariales bajo la orientación de una única visión de empresario y mucho

menos desde la visión de los economistas neoclásicos. Bajo otras posiciones, como la de

Penronse (1955; 1959), Granovetter (2000; 2005) y Whitley (1994), los empresarios y/o los

grupos de empresas, vistos como actores, distan mucho de ser simples tomadores aislados

de tomas de decisión, en función solo de precios y costos para las empresas. Por el con-

trario, existe una diversidad de arreglos institucionales que influyen en las decisiones y en

las diferentes estructuras administrativas y empresariales. De igual manera hace énfasis en

la naturaleza contextual de las empresas como agentes económicos y en que los empresa-

rios se mantienen como individuos no aislados en sus actividades empresariales.

Whitley (1994) señala la gran capacidad que poseen los grupos empresariales para crear

innovaciones en medios ambientes determinados a partir del establecimiento de redes. Este

autor menciona que existen dos formas de innovación: la “incremental” y la “radical”. Inno-

vación “incremental” se entiende por el continuo crecimiento en pequeña escala de produc-

tos y procesos de producción. La innovación “radical” son aquellos cambios sustanciales

2

Procesos empresariales de innovación tecnológica y de capital humano.
El caso de una empresa de autoservicios.

Resumen

Este trabajo tiene el objetivo de explicar cómo fue el proceso de la aplicación de innovacio-

nes tecnológicas en la empresa de autoservicio y su impacto en la organización del trabajo,

de capital humano y los factores de tomas de decisión que intervinieron en esta acción

organizada teniendo como resultado la implementación de una estrategia empresarial de

innovación y trayendo consigo un cambio organizacional. Por lo que la implementación de

procesos estratégicos de innovación tecnológica, trajo consigo una reorganización del tra-

bajo dentro de la empresa dando como resultado la rotación de tareas, la necesidad de un

trabajador del tipo polivalente en los autoservicios, nuevos mecanismos de capacitación,

de control y vigilancia, así como de procesos distintos de distribución y comercialización.

Se utilizó la metodología mixta para la recopilación de información. Se realizaron 34 entre-

vistas, de las cuales 19 entrevistados fueron directivos, gerentes de tiendas, jefes de área

y trabajadores tanto del corporativo como de los autoservicios. La información que se ob-

tuvo se dividió en dos niveles de análisis: primer nivel se identificó la estructura organiza-

cional de la empresa, se realizaron entrevistas semiestructuradas y encuestas a mandos

medios para conocer sus principales estrategias. En el segundo nivel se identificaron las

redes de negocios de las cuales se encontraban vinculadas a los autoservicios, se aplicaron

cuestionarios a los empresarios, proveedores y otros sujetos empresariales de los cuales

estuvieron dentro de la cadena de valor de la organización.
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El sentido de identidad empresarial, que Granovetter (2000) señala, permite que las familias

empresariales puedan verse amplificadas por otras fuentes de solidaridad. Dicha solidari-

dad se construye en grupos empresariales, tal es el caso de los grupos étnicos creados a

través de la contratación de compatriotas de la misma universidad, la escuela secundaria y

la región de origen entre otros. La consecuencia de esta unión es que se refuerza el sentido

de la identidad del grupo lo cual facilita la distribución de los recursos. El autor considera

que la empresa está sujeta a los ajustes sólo si tiene amplias relaciones con la red empre-

sarial.

Otro rasgo de identidad empresarial, que considera este autor, es el período de duración

de un grupo empresarial, pues a mayor duración de un grupo empresarial, mayor identidad

en su interior. A esto lo llama acumulación de la tradición. En ocasiones, los objetivos de la

familia empresarial dominante pueden entrar en conflicto con la maximización de las em-

presas filiales que dominan y a veces existen choques financieros en cuento a las familias

al momento de redistribuir los recursos en torno a los grupos empresariales, mejorar su

condición social aunado a la maximización de los recursos (Granovetter, 2005).

La estructura general de cada país y su estructura social son factores importantes de tomar

en cuenta ya que estos factores se entrecruzan para el desarrollo de grupos empresariales

y la evolución de los vínculos de capital humano que poseen diversos canales de informa-

ción.

Granovetter (2005) menciona que existen cuatro tipos de vínculos empresariales que vigo-

rizan a las redes entre empresas: 1) los préstamos; 2) el comercio; 3) la participación; y 4)

la dirección de la expansión empresarial. Estos vínculos se entremezclan en la realidad de

los actores y de las instituciones en donde las redes sociales poseen depósitos de identidad

que les sirven para la movilización de los recursos, así como para garantizar que los costos

de transacción sean bajos a través de las redes empresariales y para producir motivaciones

4

en el producto, ya sea que se introduzcan productos totalmente nuevos o cambios impor-

tantes en el proceso de producción. La a posibilidad de que se generen las innovaciones

depende de que exista en las redes la viabilidad del cambio en los procesos productivos.

Es importante señalar es que un grupo puede generar cooperación entre empresarios y se

alienta e incentiva a los clientes y proveedores para seguir mejorando los productos o la

producción de procesos con la generación de medios ambientes de confianza, solidaridad

y reciprocidad en el medio empresarial. Esto lleva a la generación de una densa posible red

de vínculos empresariales que cuenta con la cooperación de agentes empresariales para

los intentos de innovación. Con base en Granovetter (2005) se menciona que se debe de

entender que algunas redes empresariales tienen éxito en el incremento de la innovación

en las empresas generando resultados positivos para las empresas. Se puede hablar, por

lo tanto, de un entramado de redes de empresas que están estrechamente ligadas o em-

bebidas en sistemas de relaciones sociales e industriales. Estas prácticas entre empresas

derivan, señala Granovette (2000), de la existencia de una identidad empresarial, factor que

determina el comportamiento empresarial y el rendimiento que es no sólo difícil, sino impo-

sible de explicar desde un punto de vista puramente económico.

Asimismo, Granovetter (2000; 2005) nos pone ejemplos de la generación de identidad em-

presarial basados en los grupos de familias empresariales con una fuerte dominación que

va imponiendo el control de los derechos sobre las empresas a través de las formas de

trabajo en pirámides y la forma de gestión de las empresas para ejercer el control y el poder.

No es difícil concluir que algunas familias empresariales, por ejemplo, dominan sus activi-

dades, existiendo filiaciones que se concentran en una sola familia. Este control tiene sen-

tido cuando las familias invierten en la identidad de grupo porque la familia crea un sistema

de normas sociales que reduce al intra-grupo a los costos de transacción mediante el fo-

mento de la difusión de la información entre las empresas.
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Bourdieu (1985) señala que los beneficios tanto materiales como simbólicos que reciben

los individuos en virtud de la participación en las redes de relaciones sociales y en la cons-

trucción de una sociabilidad con el objetivo de crear esos distintos capitales. Bourdieu se-

ñala que “las ganancias obtenidas debido a la pertenencia a una red son la base de la

solidaridad que las hace posibles” (Bourdieu, 1985). Por lo tanto, el papel de las redes es

importante para la generación de capitales distintos (social, cultural), ya que las redes se

constituyen mediante estrategias orientadas hacia la institucionalización y socialización de

relaciones grupales, utilizables como una fuente confiable de beneficios y de recursos.

Específicamente para Bourdieu (1985), el capital social contiene dos elementos fundamen-

tales: la relación social misma permite a los individuos requerir el acceso a los recursos

poseídos por la asociación a estas redes y la existencia de la calidad de esos recursos que

se obtienen. Es a través del capital social que los sujetos (empresarios) pueden adquirir

acceso directo a los recursos materiales (información, conocimientos, mercados protegidos,

precios, tecnología, préstamos, etc.) y  a su vez puede incrementar el capital cultural de los

individuos gracias a la red de relaciones que proporciona contactos con profesionistas o

expertos (capital cultural encarnado), o de manera alternativa, la existencia de asociarse a

instituciones que otorguen credenciales con valor institucional (capital cultural instituciona-

lizado).

Coleman (1990) define al capital social como “una diversidad de entidades con dos elemen-

tos en común: todas consisten en algún aspecto de estructuras sociales que facilitan una

cierta acción de los actores —ya se trate de personas (empresarios) o actores corporativos

(grandes empresas)— dentro de una estructura”. En las empresas, el capital social es una

forma de organización social en donde se confía y se coopera para la formación de nuevos

grupos y asociaciones. Las prácticas que producen capital social tienden a facilitar la acción

que las produce. Granovetter (2000) menciona que algunos de los componentes del capital

6

entre los participantes. Pero esta aseveración que hace Granovetter cae deliberadamente

en el ámbito de la acción instrumental, porque en ningún momento se habla de la existencia

de una configuración entre los distintos niveles de la realidad social del sujeto, es decir,

como sujeto que continuamente está reestructurando su realidad por medio de su interac-

ción con los otros y de su percepción del mundo de vida cotidiano.

Además de otros significados basados en los lazos de sangre que generan sentimientos de

pertenecía, de confianza, moralidad y compromiso no por la guanacia solamente sino por

ser familia. Lo anterior da como consecuencia la influencia de procesos sociales, culturales

y subjetivos en la toma de decisiones y la creación de estrategias por parte de los sujetos

activos e insertados en densas redes sociales. Y no únicamente existe dentro de las redes

la movilización recursos económicos, sino también la existencia de un dinamismo en la

movilización de recursos inmateriales como culturales y subjetivos.

Nuestra propuesta en este estudio recae en el análisis de un sujeto empresario visto como

sujeto social que genera significados no solo económicos, sino que va estructurando sus

acciones dentro de presiones estructurales.

Finalmente, las consideraciones anteriores nos conducen a mencionar que, dentro del aná-

lisis de redes empresariales la cultura, la subjetividad y las acciones de los sujetos activos

e incrustados en redes no existen determinismos, sino que existen articulaciones diversas

que dependen de la situación a comprender y a analizar. Por lo tanto, existe una relación

dialéctica (sujeto/redes) y procesos de decisiones llenos de significaciones de sentido que

adquieren, aceptan o rechazan estos sujetos activos en redes sociales.

2. El Capital humano y su desarrollo dentro de los grupos empresariales.
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(valores, costumbres, etc.), físicos (cercanía de residencia de la empresa) y económicos

(intensidad del intercambio empresarial). Por lo tanto, esta autora considera que la con-

fianza es fundamental para llevar a cabo determinadas acciones dentro de las redes socia-

les y coincidimos en que el capital social en las redes sociales sirve para establecer, adop-

tar, modificar e intercambiar recursos tanto materiales como inmateriales, así como para la

generación de mecanismos de confianza que dan paso a la socialización de relaciones

sociales para el beneficio de las redes.

El capital social en algunos estudios sobre empresas y empresarios tiene que ver con la

obtención de recursos e información para el mantenimiento de las empresas en el mercado.

Es decir, la relación que existe entre capital social y redes tiene que ver con la creación de

conexiones e intercambios instrumentales.  Para nosotros, no sólo en las redes se da este

intercambio instrumental para crear el máximo beneficio, sino que también se origina inter-

cambios sociales y culturales entre estas estructuras sociales que posibilitan la creación de

acciones empresariales.

3. Implementación de innovación tecnológica en la empresa de Autoservicio y

su impacto en el capital humano.

Explicaremos cómo se dieron los procesos estratégicos de innovación tecnológica en la

empresa de autoservicio Chedraui, el modo en el que ocurrió la toma de decisiones y los

factores que intervinieron en todo este proceso. El cambio tecnológico que se dio en la

empresa comenzó desde 1995 con el ingreso del nuevo director general. Éste comenzó por

incorporar tecnología en software para los procesos comerciales, de distribución, así como

para la organización de tareas administrativas y gerenciales en las tiendas de autoservicio.

Se trató de software con características básicas para el llenado de datos, dado que la reco-

lección de la información se daba muy lentamente. Así, por ejemplo, los datos financieros

8

social son: obligaciones, expectativas y la confianza con lo cual se constituye la creación

de redes sociales.

Asimismo, Schiff (1992) define al capital humano como aquel conjunto de elementos acu-

mulados de individuo con una estructura social que interactúa con las relaciones entre las

personas, ya que son insumos o argumentos para la producción y/o la función de utilidad

(Schiff, 1992). Burt (1992) señala que el capital social son los amigos, colegas y contactos

más generales y a través de los cuales el individuo tiene oportunidades de usar su capital

financiero y humano.

Algo muy importante que Coleman (1990) había señalado es que la densidad de las redes

es una circunstancia importante para el desarrollo del capital social. Mientras tanto, Burt

(1992) constató lo contrario a Coleman: es la relativa ausencia de lazos lo que facilita y

posibilita la movilidad individual. El argumento anterior se debe a que las redes que son

demasiado densas tienden a transmitir información redundante, por lo tanto, los lazos más

débiles pueden ser fuentes de nuevos conocimientos y recursos (Granovetter, 2000; Portes,

1998). Portes (1995) señala que el capital social es la capacidad de movilizar recursos de

diversos tipos en función de la pertenencia a una red. Por lo tanto, lo que aquí se quiere

acentuar es que el empresario realiza sus actividades con relación a la existencia de redes

sociales establecidas por los propios sujetos facilitando (o en algunas ocasiones restrin-

giendo) ciertas acciones.

Otro de los enfoques sobre el capital social es el de Putnam (1993) quien lo define como

una acumulación de normas y confianza existentes en la red a la cual los individuos recurren

para solucionar algunos conflictos que se les presenta en la actividad empresarial. Mientras

tanto, Lomnitz (1994) menciona que la reciprocidad que se da entre los miembros de la red

se encuentra determinada por el factor confianza, el cual está ligado a elementos culturales
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el tiempo de recepción de las mercancías, lo cual a su vez condujo al reforzamiento del

proceso logístico de mercancías, a los controles del almacenamiento de productos en cen-

tros de distribución, de la distribución en tiendas, del pago a proveedores y de las órdenes

digitales de compra.

En el proceso comercial se reestructuró no únicamente en las relaciones comerciales con

los proveedores, sino también en los procesos de planeación comercial que abarcan pro-

cesos de resurtido, recibo, facturación y planeación comercial a través de planogramas (la

distribución del acomodamiento de las mercancías dentro de los autoservicios y la relación

hacia los proveedores).

Además, se innovo en la creación de los planogramas-digitales que mide el desempeño de

los muebles rentados a los proveedores, permite tener más productividad dentro de las

tiendas al relacionarse con el resurtido de anaqueles y así evitar el agotamiento de anaquel,

y, sobre todo, busca incrementar la afluencia de clientes en las tiendas.

En este sentido, dicha tecnología estandarizó el proceso comercial con los proveedores, en

especial con la generación de datos en promociones, gestión de precios, gestión de órde-

nes de compra, gestión de stocks, exhibición y señalización dentro de tiendas, todas estas

tareas se estandarizaron para un mayor control. Este sistema, denominado Intactix, le po-

sibilitó a la empresa hacer planeaciones estratégicas del resurtido de las mercancías en

cada tienda.

Las transformaciones del sistema de distribución y de reparto ha generado un replante-

miento de relaciones entre empresa y proveedores, dado que anteriormente eran las tien-

das las que se sujetaban a las condiciones de compra; ahora sucede lo contrario, en esta

relación el subordinado es el fabricante-proveedor de insumos, ya que si éstos quieren ven-

der y seguir en la preferencia del cliente, tienen que reducir los precios de venta en las

10

de proveedores, de distribución y comercialización tardaban en llegar al corporativo y, por

tanto, los estimados de ventas semestrales no se daban con la prontitud necesaria para su

procesamiento. Por casi diez años la empresa funcionó con este retraso en sus procesos

comerciales, pero es en 2005 que el director general y su equipo de directores toman la

decisión de implantar sistemas de procesamiento de la información en sus tres procesos:

comercialización, distribución y administración del personal.

El empleo de tecnología de la información tuvo por consecuencia la disminución de costos

de operación, verbigracia: inventarios, procesamientos de órdenes de compra-distribución

de mercancías y reducción de tiempo de las tareas administrativas. Antes de que se apli-

cara la tecnología de sistemas en 2005, el tiempo de realización de las tareas administrati-

vas se daba aproximadamente en un período de veinte días.

En este sentido, lo que hicieron los directivos del corporativo de Tiendas Chedraui fue apro-

vechar las últimas innovaciones tecnológicas, como fue el caso del SAP, haciendo posible

un control administrativo y organizativo en las tiendas, agilizando las tareas diarias, dismi-

nuyendo los costos de operación e inventarios, lo cual era el propósito de los directivos.

Por ejemplo, en el proceso administrativo y de capital humano existe con este sistema una

vigilancia intensa y continua en el control presupuestal que cada tienda de autoservicios

tiene cada año para sus gastos internos, se tiene control y vigilancia en las adquisiciones

que puedan no tener sentido o erogaciones no presupuestadas y por lo cual merece dismi-

nuciones presupuestales de las tiendas o el despido de los gerentes, se dispone de infor-

mación en línea de ingresos y egresos de cada tienda con el objetivo de controlar y vigilar

los flujos económicos de la compañía.

La implementación de tecnología en los procesos comerciales agilizó las operaciones, re-

duciendo en general: número de órdenes devueltas, errores en la elaboración de pedidos y
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retail, del que pueden medir tanto los tiempos de entrega de las mercancías en los centros

de distribución (CEDIS) y tiendas, como la medición de la calidad de lo entregado, además

se cuantifica en tiempo los kilómetros recorridos por unidad de transporte para la entrega;

es decir se califica la puntualidad en los tiempos de entrega de productos tanto en tiendas

como en CEDIS.

De la misma manera, se aplican mediciones en tiendas, en específico del lapso que tardan

los productos para ser expuestos en los stands y el tiempo que tardan las mercancías para

ser vendidas, y hasta el tiempo en que la cajera pasa los productos en el lector óptico, el

cual sería el punto final de venta, que es cuando el cliente ya escogió los productos para

comprarlos, pues como sabemos el cliente es el eslabón final de la cadena de consumo.

Pero la adopción de tecnología para la empresa y en especial para los directivos es signifi-

cativa porque aumenta el control, el poder y vigilancia hacia los procesos comerciales y de

distribución con el objetivo de maximizar las ventas, pero con un control tecnologizado para

ser competentes frente a las otras cadenas de autoservicio.

Las contradicciones dadas como consecuencia de la implementación de dicha estrategia,

se expresan en actitudes por parte de los trabajadores, tales como el incremento del au-

sentismo, el robo o daño a las mercancías, enojo y disgusto por el aumento de tareas y por

la constante vigilancia por parte de la gerencia, entre otros factores que trastocan las rela-

ciones y los procesos de trabajo. Aunado a esta situación, la empresa puso en marcha un

sistema de incentivos de mejora en el tiempo de ejecución de las tareas, los reportes al

respecto los conjuntó en una base de datos para medir de los resultados y proyectar el

crecimiento de las tiendas y el volumen de ventas en conjunto de todo el negocio de auto-

servicio.

12

mercancías a grandes volúmenes, ya que también la competencia entre los fabricantes de

productos similares y a precios más bajos que otros se convierte en un factor que aprove-

chan las cadenas de autoservicio. De acuerdo a lo anterior, la tecnología tuvo como resul-

tado procesos de control en la empresa.

En el proceso logístico también se innovo por parte de la empresa hacia los proveedores

ya que simboliza relaciones de poder, control y acatamiento porque si no se cumple ahora

con las normas establecidas en la orden de compra y distribución por parte de los fabrican-

tes hacia la empresa, ésta tiene todas las facultades de sancionar ha dicho proveedor. Lo

anterior se refuerza con la inspección y vigilancia del personal interno encargado de esta

área, así como de las gerencias en tiendas, en el sentido de que se tiene que poner cuidado

en los tiempos de recibo y cumplir la forma de entrega de los productos, así como las can-

tidades para cada tienda. Si el personal encargado de la supervisión de recibos no ejecuta

bien el proceso de revisión de las órdenes de compra, cantidad, tiempo y forma de entrega,

esto trae consigo pérdidas para la tienda y afectaciones en la productividad; lo que ocasiona

a su vez castigos desde el corporativo y suspensión de bonos de productividad para el

personal de las 224 sucursales en el país para el 2016.

Por tanto, dicha tecnología trastocó el sistema de incentivos hacia un sistema técnico de

control, porque con la más mínima equivocación del gerente o jefe de supervisión de pro-

cesos de alguna tienda, el software que acumula toda la información de los procesos de los

autoservicios, se pueden suprimir los incentivos a los trabajadores y gerentes, porque al

estandarizarse el sistema técnico logístico se establecieron tabuladores de desempeño, los

cuales sirven para medir el grado de eficacia con el objetivo, en parte, de la reducción de

costos de distribución, mermas y daños hacia la mercancía.

De esta forma se aplica una administración científica del trabajo tecnologizada en los pro-

cesos comerciales y logísticos aplicando tecnología de última generación en el servicio de
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cajas, electrónica, contaduría, por lo que, con el director, la capacitación ahora se reorienta

hacia una visión del trabajador polivalente preparado para los reemplazos.

Ahora los trabajadores que aspiren a jefaturas de áreas dentro de tiendas y que se encuen-

tren inscritos en el nuevo programa de Parrilla de Reemplazo, son exclusivamente para

aquéllos que han cubierto un cierto número de cursos de la Universidad Chedraui y cuentan

con experiencia en un área determinada en la cual desean ascender.

Con la implementación de nueva tecnología en recursos humanos, la empresa ha encon-

trado ventajas al instaurar el programa de Parrilla de Reemplazo, particularmente en el caso

de la preparación de los trabajadores en el manejo de nueva tecnología como el SAP o el

proyecto llamado Crystal, que es la nueva tecnología blanda que se implementó en el 2005

en la empresa y la cual modificó el proceso de comercialización y distribución. Lo que les

enseña la Universidad Chedraui a los operarios de esta tecnología es la administración de

las tareas como los llenados de reportes e informes virtuales en tiempo real.

Por lo que la aplicación de nueva tecnología utilizada tanto para la contratación como para

la capacitación de los trabajadores en la empresa. Es un claro ejemplo de que el entorno

de competencia en el mercado de los autoservicios en el país determina o presiona a la

implementación de nuevas tomas de decisiones en la implementación de tecnología.

Conclusión

Finalmente hablamos que el empresario se encuentra situado en una estructura productiva

en la cual también se halla presionado por diferentes factores económicos y del mercado

en sus diferentes niveles de los que median en sus decisiones y que pueden coincidir en

intereses, principalmente los que tienen relación con la empresa como el de maximizar las

ventas, ganar mercado, implementar tecnología para agilizar los procesos de comercializa-

ción y distribución, y así poder tener mayor rentabilidad.

14

4. Restructuración de procesos de contratación del capital humano en las tien-

das de autoservicio.

El proceso de reclutamiento para tiendas se da por medio de anuncios en los principales

periódicos de las ciudades. La recepción de documentos de los candidatos se efectúa en

la oficina de Recursos Humanos de la tienda solicitante, los aspirantes responden a un

examen psicométrico en donde se miden aspectos como el trabajo en equipo, conocimien-

tos básicos como sumar, restar, dividir, se mide la respuesta a situaciones concretas que

pasarían en tiendas. A los seleccionados se les capacita enseñándoles la estructuración de

la empresa, su historia, las percepciones y prestaciones laborales.

En cuanto a capacitación, la empresa implementó un proyecto estratégico imitado de las

otras cadenas de autoservicio consistente en la capacitación vía internet de puestos de las

diversas áreas de la tienda, dichos cursos refuerzan la idea de crear parrillas de reemplazo

además de un trabajador polivalente. La finalidad es tener asegurado el personal que pueda

cubrir las ausencias de los compañeros. El proyecto denominado como Universidad Che-

draui, no es otra cosa más que cursos virtuales que se solicitan al jefe de RH para desti-

narse a los trabajadores.

En el caso del reclutamiento de los jefes de áreas y gerentes se les aplican también exá-

menes psicométricos como a los trabajadores, que miden ciertas habilidades mentales y de

solución de situaciones concretas como saber trabajar en equipo.

La decisión de crear la Universidad Chedraui también fue tomada por los miembros de la

familia dueña de la empresa, debido a que la competencia también se encontraba certifi-

cando a sus empleados y volviéndolos polivalentes. Esta estrategia se reconfiguró con el

nieto del fundador de la empresa, que ahora es el director general. Ya que, en 1987, al

mando del fundador se puso en marcha el Centro de Capacitación Familia que instruía a

los trabajadores, pero de forma especializada en un sólo oficio, como panadería, cobro en
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Los miembros de la familia Chedraui ahora han articulado nuevas formas de pensar y sentir

en su actuar empresarial y cotidiano donde lo subjetivo y sus códigos permean también en

las tomas de decisiones de la empresa, así como de una ideología de la empresa con ele-

mentos que la llenan de significados como la eficiencia, el control, la responsabilidad y el

apego de normas ya establecidas en la empresa. Por lo que responde a una profesionali-

zación en su desarrollo empresarial y en sus estrategias planeadas a largo plazo.

Los procesos estratégicos de implantación de tecnología para la empresa son el resultado

de una planeación estratégica dada por la profesionalización interna, en donde el objetivo

es que los autoservicios se encuentren a la vanguardia de la tecnología en el ramo del

autoservicio y en sus procesos de comercialización y de distribución.

El factor de la competitividad es algo que siempre se encuentra presente en las tomas de

decisiones de los empresarios. En donde la exploración de la innovación forma parte de las

estrategias del actual director general. Encontramos que varias estrategias no sólo han res-

pondido a momentos coyunturales como las crisis económicas, sino también de la idea de

concretarse en el mercado del autoservicio de forma competitiva.

La existencia de varias presiones estructurales que se enfrenta el sujeto empresarial tiene

que ver principalmente con el crecimiento y expansión del mercado, así como la búsqueda

de nuevas formas organizacionales del trabajo y de capital humano.

En donde el invertir en innovaciones tecnológicas, el planear estrategias a futuro en donde

el pensar en lo nuevo en las actividades de la empresa forma parte de una nueva visión

empresarial que es concebida desde el sujeto empresarial que se encuentra incrustado en

una configuración de redes de negocios y de familia de acumulación de capital.

Referencias

Alhama B, R. (2001) “Las nuevas formas de organización del trabajo”. Gestión Polis.

16

Es así que mencionamos a un sujeto empresarial que comparte una ideología en intereses

compartidos que implica una forma de darle sentido y significado a su mundo empresarial.

El sujeto social que analizamos conto con diferentes formas de hacer proyectos empresa-

riales estando siempre en constante interacción con los sucesos del mercado en el ramo

de los autoservicios.

Analizamos que para la empresa estudiada la configuración de redes negocios y de familia

con una visión moderna de llevar los negocios y profesionalizada los ha llevado a seguir

siendo una empresa familiar pero ahora de acumulación de capital a diferencia de su fun-

dador que solo vislumbraba una visión de negocio localista.

Ahora, vemos que el director general, se encuentra su mirada dirigida hacia aprovechar las

ventajas nacionales, regionales y locales con el objetivo de aprovechar la cultura empresa-

rial regional y local acoplándose para propio beneficio de la empresa. En donde ahora la

decisión de invertir o establecer nuevos proyectos empresariales se toma en cuenta la es-

tabilidad económica, el gobierno de la región, la cultura laboral de la región y la local donde

encuentran ubicadas los autoservicios. Estas son parte de las presiones estructurales con

las que se enfrentan los sujetos empresariales y que tienen que ver comúnmente con la

competencia, el mercado y sus costos.

Estos sujetos sociales se constituyen a partir de su relación con la organización de la em-

presa por han sido empresas con elementos burocratizados. Sin embargo, la subjetividad

de los directores les ha resignificado crear nuevos significados organizacionales en la que

vierten sus propias valoraciones y emociones de cómo manejar las relaciones de poder,

ideología y cultura empresarial en la empresa y con su cuerpo ejecutivo de directores pro-

fesionalizados.
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Aplicación de la metodología

3

Aplicación de la metodología de modelos de negocios de quince bloques a

una empresa pequeña del sector de tecnologías de información.

Introducción.

Rumble & Mangemantin (2015), realizaron un estudio en 77 empresas para deter-

minar características específicas de sus modelos de negocio, pusieron atención es-

pecialmente a la forma en la que se manejaba la complejidad y las interdependen-

cias, encontrando que las herramientas para visualizar, crear y diseñar la operacio-

nalización de los complejos y multilaterales modelos de negocio estaban ausentes,

esto conlleva a que no sea posible conceptualizar, manipular y comunicar los mo-

delos de negocio, los autores destacan la falta de estudios sobre cómo se logran

implementar los modelos de negocio en la práctica. Como respuesta al plantea-

miento de Rumble & Mangemantin (2015) en la presente investigación se imple-

menta una metodología buscando observar los resultados de la misma, esta meto-

dología se considera una tecnología de administración que podría ayudar a los di-

rectivos y administradores de empresas a conceptualizar, manipular y comunicar el

modelo de negocio de la compañía.

Aplicación de la metodología

2

Aplicación de la metodología de modelos de negocios de quince bloques a

una empresa pequeña del sector de tecnologías de información.

Resumen

El objetivo de este estudio es adaptar y aplicar una metodología de diseño y
construcción de modelos de negocios en cinco empresas pequeñas de diferentes
sectores, aquí se reporta el caso de una empresa del sector de tecnologías de la
información. Es un estudio de caso donde se utiliza la metodología de investigación
acción, con un enfoque cualitativo. Se obtuvieron los siguientes resultados de la
aplicación de la metodología del modelo de negocio de quince bloques: 1) En la fase
de diseño, se obtuvo total cooperación del empresario al obtener las decisiones
necesarias para integrar los procesos de negocios (arquitectura de procesos de
negocio). 2) En la fase de la construcción del modelo es necesario unir a las
instituciones educativas, gubernamentales y de investigación, la integración de la
arquitectura tecnológica es lenta y se necesitan por parte de los egresados de
instituciones educativas conocimientos que no son dados en sus programas
académicos. 3. La arquitectura perceptual es la más fácil de desarrollar, es sencilla
ya que los conocimientos por parte de las universidades son suficientes para lograr
una arquitectura perceptual competitiva. Como conclusión general deben realizarse
más aplicaciones de la metodología en más empresas de más sectores para tener
un modelo que pueda aplicarse a diferentes sectores.

Palabras clave

Empresas Pequeñas, Modelos de Negocio, Arquitectura de Valor
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esta arquitectura por falta de conocimientos de los estudiantes de ingeniería en

computación inteligente para implementar tecnología de software open source, en

especial por la orientación dentro de su carrera enfocada al desarrollo de software

a la medida de cada empresa, finalmente el diseño de arquitectura perceptual fue

la que se realizó en un menor tiempo y con propuestas concretas, ya que los estu-

diantes tenían los conocimientos técnicos y la capacidad creativa para hacerlo.

Aplicación de la metodología

4

La empresa que es objeto de esta investigación pertenece al sector de tecnologías

de información, se mantendrá su nombre bajo confidencialidad, por lo que se nom-

brará a la empresa Tecnologías ABC, dedicada a la instalación de infraestructura

de red y data center desde 1999, la dirección de la empresa está a cargo de un

matrimonio.

Los directores  de Tecnologías ABC accedieron a que un grupo de investigadores

realizaran una intervención en su empresa para implementar la metodología del mo-

delo de negocio de quince bloques. El modelo de negocios de quince bloques com-

prende los siguientes componentes:

1. Diseño del modelo de negocio.

2. Construcción del modelo de negocio.

Se realizó un plan para la intervención la cual consistía en captar el diseño del mo-

delo de negocio actual y construir el modelo de negocio a través de la arquitectura

social y de procesos de negocio, la tecnológica y la perceptual.

Finalmente entre los hallazgos encontrados durante el diseño del modelo de nego-

cio los directivos mostraron una facilidad para cooperar con los investigadores y

clarificar las decisiones implícitas en el negocio. Durante la construcción del modelo

de negocio en el bloque de la arquitectura tecnológica no fue posible implementar
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7

con esta visión de los modelos de negocios se abre la posibilidad a que se desarro-

llen como una herramienta administrativa para tomar decisiones de negocio, según

Wirtz et. al. (2015) a partir de 1975 los modelos de negocios se empezaron a ver

como una herramienta administrativa.

En la Tabla 1. Definiciones de modelos de negocio, se pueden apreciar distintas

formas de definir lo que es un modelo de negocio, generalmente estas y otras se

podrían agrupar en tres tipos de definiciones: a) se enfocan en la captura de valor

de la empresa especialmente en el aspecto financiero, b) se enfoca en la creación

de valor a través de los procesos de la compañía, c) se enfoca en integrar el pro-

ducto y el cliente al modelo de negocio (Moingeon & Lehmann-Ortega, 2010).

Aplicación de la metodología

6

Marco teórico.

En un inicio los modelos de negocios y las tecnologías de información estuvieron

estrechamente ligados. Los modelos de negocios fueron inicialmente utilizados en

el medio de las tecnologías de información, especial cuando se modelaban los pro-

cesos del negocio, incluso llegándolo a ver como una forma de planear los sistemas

de información de las empresas, todo esto en la época entre 1957 y 1974 (Wirtz et.

al., 2015). En el boom de las empresas punto com y con la llegada del internet el

termino modelo de negocio fue utilizado para que las personas conocieran como las

nuevas empresas utilizaban la tecnología u otros conceptos no tan claros pero con

probabilidades de ser rentables (DaSilva & Trkman, 2014).

La primera vez que se utilizó el termino modelo de negocio fue en el artículo de

Bellman et. al. (1957) On the construction of a multi-stage, multi-person business

game. Diversos autores han desarrollado definiciones sobre el termino modelo de

negocios en general se concluye que el contenido de un modelo de negocio debería

ser una forma simplificada de presentar las actividades más importantes de una

empresa, el contenido del modelo de negocio deberá ser una guía para satisfacer

necesidades de los consumidores, lograr la rentabilidad de la empresa y una ventaja

competitiva a largo plazo (Wirtz et. al., 2015). Parar Voelpel, Leibold &Tekie (2004)

es muy importante la capacidad de manipular y transformar el modelo de negocio,
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Autor Definición
bles en la nueva economía. Cuando se diseña un modelo de nego-

cio, los seis elementos genéricos y la dinámica de los respectivos

elementos han de ser considerados.

(Dubosson-Torbay

et. al., 2002)

Un modelo de negocio es una implementación conceptual y de ar-

quitecturas de una estrategia de negocio y representa la fundación

para la implementación de procesos de negocios y sistemas de in-

formación. Un modelo de negocio no es otra cosa que una descrip-

ción del valor que una compañía ofrece a uno o más segmentos de

consumidores y la arquitectura de la empresa y su red de aliados

para crearla, la mercadotecnia, la entrega de este valor y el capital

de relaciones en orden para generar flujos de ingresos rentables y

sustentables.

(Stahler, 2002)

Un modelo de negocio ayuda a entender los fundamentos de un

negocio. Es una abstracción deliberada de un negocio real o un

futuro negocio. Este comprende: -Una descripción de que es lo que

un aliado o consumidor recibe como valor del negocio: es la pro-

puesta de valor, y la respuesta a la pregunta: ¿qué valor crea el

negocio para sus públicos relacionados? -Una descripción de los

productos y servicios que la empresa provee. La respuesta a la

pregunta: ¿que vende la empresa? -Una descripción de la arqui-

tectura de creación de valor. La respuesta a la pregunta: ¿Cómo

es el valor en que configuración ha sido creada? -El valor y la sus-

tentabilidad del negocio están siendo determinadas por su modelo

Aplicación de la metodología

8

Tabla 1.
Definiciones de modelos de negocios

Autor Definición

(Mahadeven, 2000)

p.59

Un modelo de negocio es una mezcla de tres componentes críticos

para el negocio. Este incluye el flujo de valor para los aliados del

negocio y los compradores, el flujo de ingresos y el flujo logístico.

El flujo de valor identifica la propuesta de valor para los comprado-

res, vendedores, los creadores de marcado y los portales en un

contexto de internet. El flujo de ingresos es un plan para asegurar

la generación de ingresos para los negocios. El flujo logístico in-

cluye varios componentes relacionados con el diseño de la cadena

de suministro para los negocios.

(Affuah & Tucci,

2001) p.3

El método mediante el cual se construye y usa sus recursos para

ofrecer a sus consumidores mejor valor que el de sus competidores

y hacer dinero a través de ello. Un modelo de negocio puede ser

conceptualizado como un sistema hecho de componentes, los

vínculos entre los componentes y las dinámicas.

(Tapscott, 2001) p5

Un modelo de negocio se refiere a las arquitecturas centrales de

una empresa, especialmente como se despliegan todos los recur-

sos relevantes.

(Alt & Zimmerman,

2001) p.5-7

Se distinguen seis elementos genéricos de un modelo de negocios:

misión, estructura, procesos, ingresos, aspectos legales y tecnolo-

gía. Se propone seis elementos genéricos como un marco de com-

prensión en orden para desarrollar modelos de negocios sustenta-
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(Tikkanen et. al.,

2005) p.792

El modelo de negocio de una compañía es un sistema que mani-

fiesta en los componentes, material relacionado y aspectos cogni-

tivos. Componentes clave del modelo de negocio incluye la red de

relación y operaciones de la compañía, operaciones incorporadas

a los procesos de negocios de la compañía, base de recursos, y

los conceptos financieros y contables de la compañía.

(Fiet & Patel, 2008)

p. 751

Un modelo de negocio explica cómo se espera que una compañía

cree utilidades.

Fuente: Adaptado de Moingeon & Lehmann-Ortega (2015)

Existente diversas definiciones sobre modelo de negocio, lo que hace la diferencia

entre un planteamiento de otro es el contenido de los componentes que para los

autores debería incluir un modelo de negocio, ya que en esta diferencia de compo-

nentes radica la facilidad para conceptualizar, manipular y comunicar el modelo de

negocio. En la Tabla 2. Visión de los componentes del modelo de negocio, se apre-

cia que algunos autores agregan a la lista de componentes la integración de la tec-

nología (Bouwman, 2003 y Yip, 2004) y los procesos (Johnson, 2010), dos de los

componentes de la metodología que se propone en este artículo.

Aplicación de la metodología

10

Autor Definición
de ingresos. La respuesta a la pregunta: ¿con que ganamos di-

nero?

(Betz, 2002) p.1

Un modelo de negocio es una abstracción de un negocio que iden-

tifica como la rentabilidad del negocio hace dinero. El modelo de

negocio es un resumen sobre como las entradas de una organiza-

ción son transformadas en salidas que agregan valor.

(Seddon et. al.,

2004) p.429

Un modelo de negocio define los detalles esenciales de la pro-

puesta de valor de una empresa para sus diferentes públicos rela-

cionados y las actividades del sistema que la compañía usa para

crear y entregar valor a sus consumidores. Si Porter (1996, 2001)

lo usó para definir estrategia, un modelo de negocio puede ser de-

finido como una pequeña representación de algunos aspectos de

la estrategia de la compañía. Sin embargo, diferente de la estrate-

gia, los modelos de negocio no consideran la posición competitiva

de una empresa.

(Mitchell & Bruckner,

2004) p.40

Un modelo de negocio es el quien, qué, cuando, donde, por qué,

cómo y qué tanto una organización provee sus bienes, servicios y

desarrollar recursos para continuar sus esfuerzos.

(Voelpel et. al.,

2005) p.40

Es el concepto particular de negocio (o una forma de hacer nego-

cio) como un reflejo de la propuesta de valor para sus consumido-

res; es configurada la red para proveer este valor, se compone de

las propias capacidades estratégicas así como otras redes de va-

lor; y su continua sostenibilidad para reinventarse y satisfacer múl-

tiples objetivo de varios públicos relacionados.
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Fuente: Wirtz et. al. (2015).

En el modelo de negocios de quince bloques que es el que se utilizará en el pro-

ceso de investigación acción se  integran los componentes de casi todos los auto-

res mencionados en la Tabla 1. Definiciones de los modelos de negocio, convir-

tiéndola en una metodología integradora y holística que amplía la visión sobre la

empresa.

Metodología de modelo de negocio de quince bloques.

Para fines de este estudio la metodología del modelo de negocio de quince bloques

tomará la siguiente definición de modelo de negocio:

Es el diseño de una empresa desde las decisiones hasta la implementación de las

mismas, orientadas a la generación, entrega y captura de valor para todos los

stakeholders, por lo tanto, es un diseño abierto e interactivo (García, 2016).

La metodología del modelo de negocio de quince bloques está compuesta de dos

áreas:

1. Diseño del modelo de negocio.

2. Construcción del modelo de negocio.
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Tabla 2

Visión de los componentes del modelos de negocio.
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Los bloques mencionados son las decisiones mediante las cuales se puede mani-

pular y diseñar un modelo de negocio, el cambio de estas decisiones severa refle-

jado en la operación de la empresa, estos bloques son definidos en la Tabla 3. De-

finiciones de los bloques del diseño de modelo de negocio.

Tabla 3.
Definiciones de los bloques del diseño de modelo de negocio

Modulo Definición

Propuesta de valor
Son las necesidades que se satisfacen, definidas en términos de

atributos. Por ejemplo: comodidad, velocidad, seguridad.

Segmentos de mer-

cado

Es el grupo de consumidores que se pretende atender o son aten-

didos.

Canales de distribu-

ción

Los canales de distribución son los medios, encadenamientos y

procesos de negocio necesarios para producir el servicio o hacer

llegar el producto al cliente.

Relación con los

clientes

Las relación con los clientes se definen como el diseño de los mo-

mentos de contacto con el cliente, antes, durante y posterior a la

producción del servicio o la entrega del producto.

Fuentes de ingresos
Se definen como el diseño de los aspectos del negocio que gene-

rarán flujo de ingresos

Recursos clave

Esté módulo especifica los recursos clave para la producción de la

propuesta de valor, sin los cuales los atributos de la propuesta no

podrían ser creados ni entregados.

Actividades clave
Se describen las acciones más importantes que debe emprender

una empresa para que su modelo de negocio funcione.
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Diseño de modelo de negocio.

Durante la etapa de diseño de modelo de negocio se indican las decisiones más

importantes de un empresa de nueva creación o existente, cuando la compañía aún

no está en contacto con sus clientes, el diseño del modelo de negocio solo será una

serie de hipótesis respecto a la forma en la que podría este nuevo negocio crear,

entregar y capturar valor, mientras que cuando la empresa está en marcha el mo-

delo de negocio es una serie de decisiones implícitamente implementadas en la

operación del negocio a través de estas decisiones se crea, entrega y captura valor.

Los bloques de los que se conforma esta área son los siguientes:

1. Propuesta de valor.

2. Segmento de mercado.

3. Relación con los clientes.

4. Ventaja competitiva.

5. Alianzas estratégicas.

6. Actividades claves.

7. Contactos clave.

8. Recursos clave.

9. Canales de distribución.
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4. Arquitectura de valor.

Estos módulos integran la parte práctica del modelo de negocio de una empresa y

a través de la cual se logrará que en el modelo de negocio se realicen los procesos,

se use la tecnología y la arquitectura perceptual que permita determinar y mantener

la competitividad de una empresa. Ver la Tabla 4. Definiciones de los módulos de la

construcción del modelo de negocio.

Tabla 4.
Definiciones de los módulos de la construcción del modelo de negocio

Modulo Definición
Arquitectura social y

de procesos de ne-

gocio

La arquitectura social y de procesos de negocio es el diseño de los

diferentes procesos de negocio, integrando a las entidades que

conviven en un ecosistema (Stakeholders)

Arquitectura tecnoló-

gica

Es el diseño e Instrumentación de la tecnología (información, co-

municaciones, producción, administración) que integra la arquitec-

tura social y de procesos de negocio con el ecosistema.

Arquitectura percep-

tual

Es el diseño (arquitectónico, industrial, gráfico y de interiores) con

base en la propuesta de valor de todos los elementos en el modelo

de negocio, físicos y psicológicos (productos, servicios, bienes

muebles e inmuebles), indispensables para posicionar la propuesta

de valor en el consumidor

Arquitectura de valor

Se integra la arquitectura social y de procesos de negocios, la tec-

nológica y la perceptual resultando en el valor para el consumidor

y el negocio, el valor para el consumidor
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Modulo Definición
Alianzas estrategi-

cas

Son las asociaciones necesarias para la operación e instrumenta-

ción del modelo de negocio

Fuente de egresos
Los egresos claves son costos derivados de la instrumentación de

la propuesta de valor.

Ventaja competitiva Es el resultado de la instrumentación de la propuesta de valor.

Contactos clave

Son necesarios para facilitar la instrumentación de la propuesta de

valor y los procesos de negocio sobre todo en economías como las

latinoamericanas en las cuales el trato personal y de poder de una

o más personas pueden optimizar y reducir riesgos en el modelo

de negocios.

Fuente: Adaptado de García (2016)

Construcción del modelo de negocio.

Durante la etapa de construcción del modelo de negocio, se implementan las deci-

siones tomadas a través de cuatro  arquitecturas: arquitectura social y de procesos

de negocio, arquitectura tecnológica, arquitectura perceptual y arquitectura de valor.

Los módulos que integra la construcción del modelo de negocio son los siguientes:

1. Arquitectura social y de procesos de negocios.

2. Arquitectura tecnológica.

3. Arquitectura perceptual.
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Figura 1. Modelo de negocio de quince bloques. Fuente: Elaboración propia.

Método de investigación.

El método utilizado fue el de investigación acción según Coghlan & Brannick (2014)

se define como la creación de conocimientos o teorías a través de tomar acción, la

investigación acción es un proceso cíclico con las siguientes etapas: a) planeación,

b) tomar acción, c) evaluar la acción y reiniciar con la planeación cuando sea nece-

sario.

Uno de los aspectos más importantes que deben considerarse en la intervención

son los investigadores que van a estar involucrados en la intervención, el equipo de

investigación estuvo integrado por:

1. Un líder de investigación.
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Fuente: Adaptado de García (2016)

La fase de construcción del modelo de negocio de esta metodología incluye tres

aspectos que ya han sido mencionados por otros autores: tecnología (Alt & Zimmer-

man, 2001; Bouwman, 2003; Dubosson-Torbay et. al., 2002 y Yip, 2004), procesos

(Alt & Zimmerman, 2001; Tikkanen et. al., 2005 y Johnson, 2010) y arquitectura de

valor (Moingeon & Lehmann-Ortega, 2015).

En un acercamiento visual al modelo propuesto se puede visualizar en la Figura 1.

Modelo de negocio de quince bloques, la metodología propuesta contribuye a la

parte práctica del modelado de negocios yendo más allá de la mera representación

de las empresas a través de hipótesis o las decisiones implementadas en la com-

pañía como es el caso del modelo de CANVAS que hace popular Alexander Oster-

walder en el 2011.
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Figura 1. Modelo de negocio de quince bloques. Fuente: Elaboración propia.
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4 Elaboración de la arquitectura social y de procesos de negocio. 5 semanas
5 Retroalimentación de la arquitectura de procesos de negocios. 3 semanas
6 Diseño de la arquitectura tecnológica 3 semanas

7 Retroalimentación e implementación de la arquitectura tecnoló-
gica 5 semanas

8 Diseño de la arquitectura perceptual 4 semanas
9 Implementación de la arquitectura perceptual 4 semanas

Fuente: Elaboración propia.

En la primera etapa se elaboró una entrevista semiestructurada para que los direc-

tivos pudieran hablar sobre la empresa y los nueve bloques del diseño del modelo

de negocio, en estas sesiones estuvieron presentes el director de la investigación y

la asistente de investigación, durante la segunda etapa se plasmó por escrito las

decisiones implícitas que se estaban realizando en la empresa, en la etapa tres se

presentó el diseño del modelo de negocio a los directivos para que indicaran que lo

que se captó sobre la realidad de la empresa era lo correcto.

Durante la cuarta etapa para la elaboración de la arquitectura social y de procesos

de negocios, se integraron a las juntas una estudiante de la carrera de administra-

ción, para que captara todos los procesos de la empresa, en cada sesión los direc-

tivos iban indicando las actividades que se realizaban en la empresa a detalle, du-

rante la quita etapa se mostraron los procesos a la empresa para que verificaran si

los  procesos se apegaban a la realidad.
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2. Un asistente de investigación.

3. Un estudiante de la carrera de administración.

4. Tres estudiantes de la carrera de computación inteligente.

5. Tres estudiantes de la carrera de arquitectura.

Para la planeación de la investigación se plantearon las siguientes etapas: 1) Serie

de entrevista con los directores de la empresa. 2) Elaboración del modelo de nego-

cio. 3) Retroalimentación del modelo de negocio. 4) Elaboración de la arquitectura

social y de procesos de negocios. 5) Retroalimentación de la arquitectura de proce-

sos de negocios. 6) Diseño de la arquitectura tecnológica. 7) Retroalimentación e

implementación de la arquitectura tecnológica. 8) Diseño de la arquitectura percep-

tual. 9) Implementación de la arquitectura perceptual. Se realizaba una visita se-

manal a la empresa para obtener información y presentar avances para la retroali-

mentación, la intervención en la empresa se realizó de Junio 2017 a Febrero del

2018, en la Tabla 5. Planeación de la intervención se observan los tiempos que se

le dedico a cada etapa.

Tabla 5.

Planeación de la intervención.

No. Etapa Duración

1 Serie de entrevistas con los directores de la empresa 3 semanas
2 Elaboración del modelo de negocio 2 semanas
3 Retroalimentación del modelo de negocio 3 semanas
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con los clientes, ventaja competitiva, alianzas estratégicas, actividades clave, con-

tactos clave, recursos clave, fuente de ingresos, fuente de egresos y canales de

distribución.

Durante esta etapa se logró identificar la facilidad con la que los directores de la

empresa lograban desarrollar cada punto que se les pregunta, dando lugar a la iden-

tificación del contenido de cada bloque, el empresario expresa lo que realiza cada

día a través de esta información se definen por escrito las decisiones, se aprecian

estas decisiones en la Tabla 6. Diseño del modelo de negocio.

Tabla 6.

Diseño del modelo de negocio

No. Modulo Contenido

1 Segmentos de mer-
cado

Clientes reactivos: Empresas que actualmente tienen una in-
fraestructura en redes la cual sufre algún problema.
Clientes proactivos: Empresas que ya cuentan con una infra-
estructura o van a implementar una nueva infraestructura de
red.

2 Propuesta de valor
• Conocimiento y experiencia.
• Rapidez.
• Confianza.

3 Relación con el
cliente

Durante la compra el cliente es el área de compras de la em-
presa (es el decisor), pero recomienda el área de sistemas.
El contacto con el cliente es cara a cara a través del vende-
dor-consultor.

4 Alianzas estratégi-
cas

• Expertos en telecomunicaciones.
• Proveedores de hardware.
• Empresas que otorgan las certificaciones.

5 Actividades clave • Reclutamiento de personal.
• Desarrollo de personal.
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Durante la sexta y séptima etapa para el diseño e implementación de la arquitectura

tecnológica, se integraron al equipo de investigación tres estudiantes de la carrera

de computación inteligente para encargarse de los software que habría que para-

metrizar en la empresa.

Durante la octava y novena etapa del diseño e implementación de la arquitectura

perceptual se integraron tres estudiantes de la carrera de arquitectura, para diseñar

los espacios de acuerdo con la propuesta de valor.

Aunque la metodología incluye también un bloque de arquitectura de valor, este

bloque refleja el valor que la empresa, crea, entrega y captura, es una visión de la

empresa en su operación diaria, su implementación y diseño se deriva de las deci-

siones y la forma en que se operan en la empresa.

Hallazgos.

Diseño del modelo de negocio.

Durante esta etapa se interactuó con los directores de la empresa un total de 16

horas para lograr captar sus segmentos de mercados, propuesta de valor, relación
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Durante el diseño y la implementación de la arquitectura social y de procesos de

negocio, se inició por tomar los procesos a mano, para después pasarlos compu-

tadora a través del software Bonita, el cual administra procesos de negocio con el

fin de elaborar un nuevo software que ayude a la administración de la compañía.

Está fase fue fácil de implementar ya que solo requirió de aprender a utilizar a través

de tutoriales el software Bonita.

Por motivos de confidencialidad solo se muestra un ejemplo de los procesos elabo-

rados para la empresa:

Figura 2. Procesos de negocio con los proveedores. Fuente: Elaboración propia.
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No. Modulo Contenido

6 Recursos clave • Conocimiento y experiencia de hombre clave.
• Mente de obra.

7 Canales de distribu-
ción

• Venta consultiva.
• Boca a boca.

8 Fuentes de ingreso • Pago unitario por servicio
• Pago de póliza.

9 Fuentes de egreso
• Personal
• Compra de hardware
• Gastos fijos

Fuente: Elaboración propia.

A través de este diseño de modelo de negocio, se aprecian las decisiones que están

siendo implementadas en la empresa, para los directivos fue un proceso de toma

de conciencia de estas decisiones, tal es el caso de la clasificación realizada en el

segmento de mercados, como clientes reactivos y pasivos, de los cuales se tenía

un conocimiento tácito que se volvió implícito. La cooperación de los directivos fue

proactiva mostrando interés por generar conocimiento de su propia empresa para

mejorarla.

Construcción del modelo de negocio.

Arquitectura de procesos y tecnológica.
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En este caso solo participaron estudiantes de arquitectura, para hacer el rediseño

de las oficinas corporativas, pero también es necesario que se integren expertos de

otras áreas del diseño, como decoradores de interiores, diseñadores industriales,

diseñadores gráficos entre otros.

Conclusiones.

La fase de diseño del modelo de negocio se volvió muy accesible para los directivos

de la empresa, ya que dejaban en evidencia las decisiones implícitas en la opera-

ción del negocio, para Hacklin & Wallnöfer (2012) el diseño de modelo de negocio

es un proceso de toma de decisiones.

La fase de los procesos de negocio se integró fácilmente con la tecnología hasta el

punto de poder encontrar un software que lograra correr los procesos de la empresa,

pero fue difícil de implementar con los conocimientos que tenían los alumnos habían

recibido de la universidad, Nachira et. al. (2007) afirma que para desarrollar todo un

ecosistema de negocios digitales se debe contar primero con los elementos nece-

sarios para ello, esto implica que todos los actores realicen ciertas actividades, des-

taca que para desarrollar negocios digitales es necesario el conocimiento y entre-

namiento en la tecnología y los modelos de negocio a desarrollar. Para lograr im-
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En la Figura 2. Procesos de negocio con los proveedores, se aprecian las activida-

des realizadas cuando se interactúa con uno de los públicos relacionados, los pro-

veedores.

Durante la etapa de implementación de la arquitectura tecnológica, se anexaron al

proyecto tres estudiantes de la carrera de computación inteligente, los estudiantes

estudiaron el diseño del modelo de negocio y los procesos para determinar de dife-

rentes software open source cuál era el más adecuado para la empresa, resultado

de este análisis se encontró que el software Dollibar era el más adecuado para la

empresa, el siguiente paso indicaba que se debería montar este software en el ser-

vidor de la empresa, así como hacerle algunas adecuaciones para adaptarlo a los

procesos de negocio de la empresa, los estudiantes no pudieron hacer las adecua-

ciones, ni tampoco montar el software en el servidor, ya que no contaban con los

conocimientos suficientes para hacerlo.

Durante la etapa de diseño e implementación de la arquitectura perceptual, se les

explicó a los alumnos de la carrera de arquitectura los procesos y la propuesta de

valor de la empresa para que elaboraran un rediseño de las oficinas corporativa de

la empresa, esta fase fue la más fácil de implementar debido a los conocimientos

técnicos y la capacidad creativa que tienen los estudiantes, hicieron una propuesta

que hacia percibir la propuesta de valor.
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Finalmente podemos concluir que una de las bondades de este modelo de negocio

de quince bloques radica en la capacidad que tendría de replicarse, debido a sus

módulos de arquitectura tecnológica y social y de procesos de negocios, la tecnolo-

gía y los procesos son muy parecidos dentro de un sector determinado, por lo tanto

a través de la experiencia en la implementación de los modelos de negocios se

podría generar tecnología y procesos adecuados para cada sector, evitando que los

empresarios haga un esfuerzo aislado de forma particular sino en conjunto aprove-

chando la tecnología común.
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vas, gubernamentales y de investigación enseñen y promuevan las metodologías

para la adaptación de software open source ya desarrollados los cuales son más

baratos que los software a medida.

La arquitectura perceptual fue la más sencilla de implementar, ya que existen las

instituciones que promueven y enseñan una adecuada técnica para ejecutar este

tipo de arquitectura, en donde a través de una propuesta de valor el creativo elabora

un diseño de espacios.

Según Wirtz et. al. (2015) los modelos de negocios han sido utilizados con tres

orientaciones diferentes: orientados a la tecnología (Konczal, 1975; Eriksson, 2000

y Dubosson-Torbay et. al., 2002), orientados a la organización (Linder & Cantrell,

2000; Keen & Qureshi, 2006 y Baden-Fuller & Haefliger, 2013) y orientados a la

estrategia (Chesbrough & Rosenbloom, 2002 y Mansfield & Fourie, 2004). Resul-

tado de este estudio podemos concluir que el modelo de negocio de quince bloques

permite visualizar la empresa como un sistema, aprovechando todo el potencial de

la tecnología y yendo más allá de una estrategia más para lograr algún objetivo de

negocio, sino convirtiéndose en una forma de diseñar, manipular y visualizar la reali-

dad de toda la empresa.
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3

Diversos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, estiman que para el

año 2050, la seguridad alimentaria será un problema en términos de desabasto.

En este sentido, la acuacultura de camarón desempeña una función primordial en

la seguridad alimentaria del país y del mundo. El camarón es considerado un

producto marino con un alto contenido de proteínas, bajo en grasas y calorías, es

fuente de Omega 3 y posee propiedades antioxidantes. Con este referente, la

gestión de organizar y coordinar a los actores económicos políticos y sociales

cobra importancia. El principal reto es producir de manera eficiente, suficientes

alimentos para una población en constante crecimiento sin poner en riesgo la

sostenibilidad de dicha actividad.

El estudio de las redes empresariales y los clusters, es un tema estratégico para

generar regiones competitivas y crear un desarrollo local sostenible; lo que

conlleva a desarrollar literatura que permita entender la complejidad empresarial y

la vinculación entre organizaciones en torno a actividades productivas

dependientes de los recursos naturales propios de una zona geográfica.

El Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa como organismo impulsor de la

competitividad en Sinaloa, trabaja en la Agenda Regional Estratégica (instrumento

de planeación alineada a una visión de estado con enfoque a largo plazo), en

donde establece implementar la estrategia de clusterización, para impulsar la

competitividad de ciertos sectores que considera relevantes para el desarrollo de

la región. En el norte del estado se conformó el Cluster Sinaloa Acuícola, A.C.

2

Estrategias para Impulsar el Desarrollo de un Cluster Acuícola en el Norte de
Sinaloa. Caso CLUSAC

Resumen

Sinaloa es un estado con mayor producción de camarón por acuacultura en
México y cuenta con importantes aglomeraciones productivas dedicadas a esta
actividad. El Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa, impulsa la organización
tipo cluster en las actividades productivas más importantes, con el objetivo de
generar regiones competitivas e innovadoras. Es así como surge en el norte del
Estado, el Cluster Sinaloa Acuícola, A.C. (CLUSAC), objeto de estudio en esta
investigación.

El objetivo de la investigación fue diagnosticar si en CLUSAC se identifican rasgos
que distinguen a un clúster, y sugerir las acciones que tendrán que realizar los
acuacultores para fortalecer dicha organización industrial. La estrategia
metodológica fue el estudio de caso; se aplicaron dos instrumentos para la
recolección de datos: entrevista semis estructurada y cuestionario, las variables de
investigación fueron cooperación, confianza, competitividad e innovación. Como
resultado se encontró una concentración de empresas en torno a una actividad
productiva que se caracteriza por aprovechar los recursos naturales, mercado
nacional como principal destino para la comercialización de productos sin valor
agregado. La tecnología utilizada para el desarrollo de la actividad en su mayoría
es importada, por tanto se concluye que de acuerdo a la clasificación de Ramos
(1998), CLUSAC se encuentra en la etapa “Embrión”.

La cooperación empresarial, la articulación de redes basadas en la confianza, la
generación de flujos de información que fomenten una estrecha comunicación
para el intercambio de aprendizajes que incentiven la generación de innovaciones,
son áreas de oportunidad para el fortalecimiento del CLUSAC.

Palabras clave: Clúster, Organización Industrial, Competitividad, Acuacultura.
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Cooperación, Confianza, Competitividad e Innovación, por considerar que son las

de mayor relevancia para generar sinergias que impulsan al desarrollo del cluster.

Se diseñaron dos instrumentos para la recolección de datos: Entrevista

semiestructurada y cuestionario. El objetivo del primer instrumento fue comprender

la actividad acuícola y entender las problemáticas a las que se enfrentan los

productores miembros del CLUSAC, identificando el tipo de relaciones que se

desarrollan entre ellos. La entrevista se aplicó al 60% de los productores

integrantes del CLUSAC y el cuestionario al 100%. El objetivo del cuestionario fue

identificar datos de la empresa, datos de producción, consumo de alimento y

financiamiento de la actividad, a fin de comprender las respuestas de los actores

entrevistados, considerando el tipo y  tamaño de productor.

La muestra estadística se consideró inapropiada para esta investigación, no se

buscó la generalización de los datos, sino profundizar y hacer el mayor

acercamiento posible al grupo estudiado para identificar aquellas características

que son relevantes para el estudio (Martínez, 2006), y mostrar el caso CLUSAC

como una forma en que el gobierno está tratando de impulsar  actividades

productivas importantes a nivel local.

El trabajo de campo permitió identificar que CLUSAC es un clúster embrionario, de

acuerdo con la clasificación de Ramos (1998), dado que se extraen y

comercializan productos en su estado natural, la maquinaria y equipo necesario

para la actividad es importada y el principal destino del producto es el mercado

nacional.

4

(CLUSAC), con el objetivo de articular las actividades de la cadena productiva

acuícola del camarón en el estado de Sinaloa y vincularla con los sectores

científicos, académicos y de investigación, y a las instituciones gubernamentales

responsables del fomento de dichas actividades productivas.

El objetivo de la investigación fue diagnosticar si en la forma de organización

adoptada por CLUSAC se identifican rasgos que distinguen a una organización

tipo clúster, e identificar las acciones que tendrán que llevar a cabo el grupo de

productores acuícolas para desarrollar y fortalecer, los elementos que caracterizan

a estas formas de organización industrial.

Se encontró que Sinaloa cuenta con 773 unidades de producción (CONAPESCA,

2013) acuícolas, de las cuáles 164 granjas se ubican en el norte del estado; sin

embargo, el alcance de la investigación se delimita a 16 productores de los

municipios de Ahome y Guasave, integrantes del CLUSAC.

Se utilizó una combinación de metodología cuantitativa y cualitativa, que es una

característica del estudio de caso (Yin, 2009). Se seleccionó esta estrategia dado

que permitió obtener una “fotografía” más completa del fenómeno (Sampieri,

Fernández, & Baptista, 2010;Cataldi, 2005) así como comprender las dinámicas

presentes en el contexto singular del clúster (Martínez, 2006).

Se analizaron las teorías de integración territorial que datan desde los trabajos de

Krugman (1992), Marshall (1963), Becattini (1992), Ramos (1998) y Porter (1990),

siendo estas dos últimas las que se consideraron base para estudiar el fenómeno

en cuestión. Las variables identificadas y estudiadas a mayor profundidad fueron:
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Por lo tanto, los clusters pueden pensarse como procesos de agregación de valor

y de articulaciones verticales y horizontales, que partiendo de una actividad

principal, se aglutinan diversas instituciones y un gran número de actividades

diversas (Otero, Lódola y Menéndez, 2004, citado en Vera & Ganga, 2007), así

como organismos gubernamentales, empresas afines, instituciones financieras e

instituciones educativas que inciden directamente en el desarrollo de los mismos.

Villa, Ferro y Rodríguez (2000) citado en Mitxeo, Idigoras, & Molina, (2004)

resumen que existen tres dimensiones básicas que permiten identificar éste tipo

de organización interempresarial:

—Dimensión territorial: Las empresas están localizadas en un ámbito geográfico

concreto, más o menos extenso o próximo.

—Dimensión sectorial: Las empresas están vinculadas a un sistema de valor

industrial específico.

—Dimensión cooperativa: Las empresas mantienen relaciones de cooperación y

de complementariedad entre ellas.

Evolución y ciclo de Vida de un Clúster

La formación de clusters en las diferentes industrias surge ante la necesidad de

operar en un mundo global altamente competido, donde sus actividades ya no van

a depender sólo de las actividades que realiza cada empresa si no de su entorno

(Corrales, 2007).

Ante la búsqueda anhelada de incrementar competitividad en una actividad

económica y permanecer vigentes en el ámbito internacional, el cluster ha surgido

como un modelo de desarrollo productivo en el que las empresas e industrias han

6

La cooperación empresarial, la articulación de redes de trabajo basada en la

confianza, la generación de flujos de información que conlleva a los actores a

fomentar una estrecha comunicación para el intercambio de aprendizajes que

incentiven la generación de innovaciones, son áreas de oportunidad para el

fortalecimiento del CLUSAC.

El cluster y los elementos que lo distinguen

En los últimos años uno de los fenómenos sociales que más ha llamado la

atención de los economistas está asociado a la concentración de territorios

industriales (García & Lara, 2003); el cluster se considera una herramienta

estratégica de desarrollo para las regiones por su concentración geográfica y las

redes de producción de empresas fuertemente interdependientes que lo

componen (incluyendo proveedores especializados), ligadas unas a otras en una

cadena de producción que añade valor (Morales, Velasco, & Pérez, 2014).

También pueden desarrollar relaciones horizontales además de las verticales

(Padilla, Reyes, & Pérez, (2012), lo que implica simultáneamente que las

instituciones de soporte compartan una misma visión de desarrollo de las

actividades, basada en competencia y cooperación en un mercado específico,

compartiendo infraestructura especializada, mercado de trabajos y de servicios, y

enfrentando oportunidades y amenazas  comunes (Rosenfeld, 1996, citado en

Vera & Ganga 2007), en donde se remarca la influencia de instituciones conjuntas

capaces de lograr una mayor competitividad en infraestructuras, educación,

innovación y desarrollo (Redman, 1994 citado en Martínez, 2011); Rosenfeld ,

1995) citado en Dirven, (2001).
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(insumos, maquinaria o equipo básico a mercados poco exigentes); a la tercera

etapa se le conoce como clúster maduro, en dónde se cuenta con la capacidad

para innovar con éxito, con un tránsito hacia mercancias que incorporan mayor

valor agregado y con proceso de internacionalizacion. Se exporta de todo:

productos procesados, insumos y maquinaria a mercados exigentes, servicios de

ingenieria de diseño y consultoria especializada. La dinámica del clúster implica

mayor compromiso y acciones concretas que permite incrementar la habilidad

para innovar al interior del clúster y para moverse hacia actividades de mayor valor

agregado.

La constante evolución de este tipo de organización depende en gran parte del

clima emprendedor, lo que permite incentivar la creación de nuevas empresas e

instituciones enfocadas a las necesidades del clúster (Porter, 2009). Sin duda, los

procesos de evolución varían en función de las estrategias y capacidades de las

empresas localizadas, junto con aspectos contextuales e institucionales de los

territorios que las alojan (Belussi & Sedita, 2009) .

Cooperación, confianza y acciones conjuntas

La Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) argumenta que para

enfrentar los cambios que afectan la capacidad de competir, es necesario que las

empresas e instituciones público y privadas acometan en forma deliberada

acciones cooperativas de las que deriven externalidades positivas, no solo al

interior de las empresas individuales sino para la región en su totalidad.

En éste sentido, las acciones basadas en la cooperación de cada uno de los

diferentes actores juegan un papel fundamental para el inicio y consolidación de

8

encontrado una alternativa para hacer frente a los retos del mercado internacional.

Si bien, el grado de integración entre los actores claves, la maduración de las

acciones colectivas y el grado de confianza que logra desarrollarse al interior del

clúster, permite identificar el ciclo de vida (figura 1) de ésta forma de organización

industrial, la cual comprende cinco etapas:

Figura 1. Ciclo de Vida Teórico del Cluster,

Fuente: Sölvell, (2008)

Para Ramos (1998), la primera etapa se le denomina embrión, en donde los

esfuerzos colectivos están encaminados a extraer y exportar el recurso natural al

mercado local/regional, con un mínimo de procesamiento doméstico, casi todo se

importa –insumos, maquinaria e ingeniería, y requiere de esfuerzos en inversión e

innovaciones para hacer frente a cuellos de botella del contexto local (Bianchi,

Miller, & Bertini, 1997); la segunda etapa siguiendo con la definición de mismo

autor, se le conoce como clúster consolidado, el cual está enfocado a conquistar

un mercado más amplio, incluye empresas cada vez más especializadas y

comienza a adquirir identidad como clúster. Se ponen en marcha actividades de

procesamiento y su exportación, se comienza a sustituir importaciones con la

producción nacional de algunos insumos y de algunos equipos, se comienzan a

exportar algunos de los bienes y servicios que primeramente se sustituyeron

576

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



9

(insumos, maquinaria o equipo básico a mercados poco exigentes); a la tercera

etapa se le conoce como clúster maduro, en dónde se cuenta con la capacidad

para innovar con éxito, con un tránsito hacia mercancias que incorporan mayor

valor agregado y con proceso de internacionalizacion. Se exporta de todo:

productos procesados, insumos y maquinaria a mercados exigentes, servicios de

ingenieria de diseño y consultoria especializada. La dinámica del clúster implica

mayor compromiso y acciones concretas que permite incrementar la habilidad

para innovar al interior del clúster y para moverse hacia actividades de mayor valor

agregado.

La constante evolución de este tipo de organización depende en gran parte del

clima emprendedor, lo que permite incentivar la creación de nuevas empresas e

instituciones enfocadas a las necesidades del clúster (Porter, 2009). Sin duda, los

procesos de evolución varían en función de las estrategias y capacidades de las

empresas localizadas, junto con aspectos contextuales e institucionales de los

territorios que las alojan (Belussi & Sedita, 2009) .

Cooperación, confianza y acciones conjuntas

La Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) argumenta que para

enfrentar los cambios que afectan la capacidad de competir, es necesario que las

empresas e instituciones público y privadas acometan en forma deliberada

acciones cooperativas de las que deriven externalidades positivas, no solo al

interior de las empresas individuales sino para la región en su totalidad.

En éste sentido, las acciones basadas en la cooperación de cada uno de los

diferentes actores juegan un papel fundamental para el inicio y consolidación de

8

encontrado una alternativa para hacer frente a los retos del mercado internacional.

Si bien, el grado de integración entre los actores claves, la maduración de las

acciones colectivas y el grado de confianza que logra desarrollarse al interior del

clúster, permite identificar el ciclo de vida (figura 1) de ésta forma de organización

industrial, la cual comprende cinco etapas:

Figura 1. Ciclo de Vida Teórico del Cluster,

Fuente: Sölvell, (2008)

Para Ramos (1998), la primera etapa se le denomina embrión, en donde los

esfuerzos colectivos están encaminados a extraer y exportar el recurso natural al

mercado local/regional, con un mínimo de procesamiento doméstico, casi todo se

importa –insumos, maquinaria e ingeniería, y requiere de esfuerzos en inversión e

innovaciones para hacer frente a cuellos de botella del contexto local (Bianchi,

Miller, & Bertini, 1997); la segunda etapa siguiendo con la definición de mismo

autor, se le conoce como clúster consolidado, el cual está enfocado a conquistar

un mercado más amplio, incluye empresas cada vez más especializadas y

comienza a adquirir identidad como clúster. Se ponen en marcha actividades de

procesamiento y su exportación, se comienza a sustituir importaciones con la

producción nacional de algunos insumos y de algunos equipos, se comienzan a

exportar algunos de los bienes y servicios que primeramente se sustituyeron

577

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



11

empresa individual, para situarse en un conjunto de unidades productivas ligadas

entre sí, por las relaciones que las comprometen en la búsqueda de objetivos

comunes (Bueno & Saraví, 1997).

La acción conjunta y la cooperación son dos elementos que se llevan a la práctica

de manera simultánea, una no puede coexistir sin la otra. En éste sentido Dini

(2010) añade que para que la cooperación emerja debe de existir entre los

integrantes del clúster los siguientes elementos claves:

Figura 2. Elementos claves para la
cooperación dentro del Clúster, Dini
(2010)
©Barraza, Karla

La acción libre de involucrarse en el desarrollo de actividades o proyectos

involucra necesariamente interacciones entre empresarios fundamentadas en la

confianza, cooperación y la acción conjunta de los actores que conforman la red,

la cual tiende a revitalizarse con la proximidad, la cotidianidad, el prestigio que

otorga las responsabilidades cumplidas, y las relaciones de amistad y parentesco

(Ruiz & Ruiz, 2014).

Para fomentar la confianza es necesario crear el clima correcto, vigilar las

aportaciones de los empresarios cooperadores, reconocer la importancia de la

10

un clúster, en donde el principal motor para trascender a esta forma de

organización es el deseo y la voluntad de los actores por cooperan.

Entiéndase cooperación empresarial el hecho de establecer “[...] voluntaria y

recíprocamente el compartir algún recurso y/o conocimiento de tipo tecnológico,

comercial o financiero con el objeto de desarrollar una estrategia que redunda en

ventajas competitivas para los cooperadores” (Sáez & Cabanelas, 1997),

convirtiéndose en un elemento facilitador que posee características como la

selectividad, la complementariedad y la temporalidad, logrando eficiencia colectiva

(Gonzales, 2007 citado en Meyer y Hermes 2005; Di Tomasso, 1999; CEPAL,

2005).

Schmitz (1995) citado en Pietrobelli & Rabellotti (2005), introdujo el concepto de

eficiencia colectiva, definiéndola como la ventaja comparativa proveniente de las

economías externas y acciones conjuntas locales. Este es uno de los conceptos

que emerge en la literatura sobre clusters (Schmitz, 1997), el cuál sienta las bases

para que las empresas cooperen (Coelho, 2007) y tengan acceso a ventajas

basadas en la innovación como el resultado de la transferencia de conocimientos,

intercambio de recursos y el aprendizaje organizacional (Becker y Dietz, 2004

citado en Becerra, 2014).

Cuando se combina la acción conjunta y la eficiencia colectiva se logra tener

externalidades de mayor impacto, y si se suma la incorporación de alianzas

público-privadas que complementan la cooperación entre empresas, asegura el

éxito del clúster (Vera et al (2007) y Porter (2009), (Visser citado en Gómez,

2013), convirtiéndose así en una estrategia que trasciende los límites de la

578

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



11

empresa individual, para situarse en un conjunto de unidades productivas ligadas

entre sí, por las relaciones que las comprometen en la búsqueda de objetivos

comunes (Bueno & Saraví, 1997).

La acción conjunta y la cooperación son dos elementos que se llevan a la práctica

de manera simultánea, una no puede coexistir sin la otra. En éste sentido Dini

(2010) añade que para que la cooperación emerja debe de existir entre los

integrantes del clúster los siguientes elementos claves:

Figura 2. Elementos claves para la
cooperación dentro del Clúster, Dini
(2010)
©Barraza, Karla

La acción libre de involucrarse en el desarrollo de actividades o proyectos

involucra necesariamente interacciones entre empresarios fundamentadas en la

confianza, cooperación y la acción conjunta de los actores que conforman la red,

la cual tiende a revitalizarse con la proximidad, la cotidianidad, el prestigio que

otorga las responsabilidades cumplidas, y las relaciones de amistad y parentesco

(Ruiz & Ruiz, 2014).

Para fomentar la confianza es necesario crear el clima correcto, vigilar las

aportaciones de los empresarios cooperadores, reconocer la importancia de la

10

un clúster, en donde el principal motor para trascender a esta forma de

organización es el deseo y la voluntad de los actores por cooperan.

Entiéndase cooperación empresarial el hecho de establecer “[...] voluntaria y

recíprocamente el compartir algún recurso y/o conocimiento de tipo tecnológico,

comercial o financiero con el objeto de desarrollar una estrategia que redunda en

ventajas competitivas para los cooperadores” (Sáez & Cabanelas, 1997),

convirtiéndose en un elemento facilitador que posee características como la

selectividad, la complementariedad y la temporalidad, logrando eficiencia colectiva

(Gonzales, 2007 citado en Meyer y Hermes 2005; Di Tomasso, 1999; CEPAL,

2005).

Schmitz (1995) citado en Pietrobelli & Rabellotti (2005), introdujo el concepto de

eficiencia colectiva, definiéndola como la ventaja comparativa proveniente de las

economías externas y acciones conjuntas locales. Este es uno de los conceptos

que emerge en la literatura sobre clusters (Schmitz, 1997), el cuál sienta las bases

para que las empresas cooperen (Coelho, 2007) y tengan acceso a ventajas

basadas en la innovación como el resultado de la transferencia de conocimientos,

intercambio de recursos y el aprendizaje organizacional (Becker y Dietz, 2004

citado en Becerra, 2014).

Cuando se combina la acción conjunta y la eficiencia colectiva se logra tener

externalidades de mayor impacto, y si se suma la incorporación de alianzas

público-privadas que complementan la cooperación entre empresas, asegura el

éxito del clúster (Vera et al (2007) y Porter (2009), (Visser citado en Gómez,

2013), convirtiéndose así en una estrategia que trasciende los límites de la

579

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



13

generación de innovaciones (Uzzi, 1996), lo que permite en primer lugar, obtener

ventajas como las economías de aglomeración, eficiencia con proveedores

derivada de la cercanía geográfica, la observación directa de los competidores y la

habilidad para explotar el conocimiento colectivo; y en segundo lugar las empresas

en los clusters se benefician de los efectos basados en la red, especialmente por

la interacción social aumentada (Harrison, 1994; Porter, 1990).

Ademas, las empresas pertenecientes al clúster cuentan con una mejor capacidad

para detectar oportunidades para innovar, flexibilidad y capacidad para adaptarse

y actuar rápidamente, promueve la competencia entre las empresas del cluster lo

que genera una presión para innovar muy importante (Porter, (1998) citado en

Veiga, (2001).

La capacidad de innovación tecnológica por su parte está relacionada con

aspectos de infraestructura que dan soporte a la producción industrial y a las

actividades de innovación, la formación del capital humano, y la habilidad de las

naciones para crear, imitar y gestionar una compleja reserva de conocimiento

tecnológico avanzado (Castellaci y Archibugui, (2008) citado en Velázquez &

García, (2009). Es aquí donde las Universidades y/o Centros de Investigación

juegan un rol preponderante (Universidad-Centros de Investigación-Industria),

propiciando una integración e interacción de investigadores locales, nacionales e

internacionales para la resolución de problemas sociales complejos a través de la

generación de innovaciones, constituyendo las vías para el logro de ventajas

competitivas que dirigen a un país, a una región, al desarrollo (Vega & Rojo, 2010;

Caravaca, González, & Silva, 2003).

12

circulación de la información y cuidar las relaciones internas (Buckley y Casson

citado en Sáez & Cabanelas (1997). En la medida que lo anterior se lleve a cabo,

se logrará estrechar vínculos y relaciones formales en donde los cooperadores

obtengan beneficios a largo plazo en vez de concentrarse sólo en los beneficios

inmediatos que ofrece el vínculo de cooperación (González, 2007), además de

fomentar el intercambio de información compleja y conocimiento que es requerido

para mejorar el rendimiento de innovación (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y

Ghoshal, 1998).

Para lograr la colaboración entre los agentes involucrados es indispensable

mantener lazos de confianza fortalecidos por acciones conjuntas para generar un

entorno de eficiencia colectiva que permita lograr una posición de dominio en el

mercado. Se deben establecer relaciones duraderas para fortalecer la capacidad

competitiva de las empresas y asegurar de esta manera, la existencia de clúster a

lo largo del tiempo.

La innovación y el Cluster

Dentro del cluster subyacen un conjunto de redes empresariales en donde por

consecuencia de la colaboración entre ellas empiezan a surgir procesos de

innovación con proveedores, clientes, competidores y las instituciones de ciencia y

tecnología (públicas y privadas), especialmente con universidades (Arvanitis,

Kubli, Sydow y Woerter, 2007; tehter, 2002 citados en Becerra, 2014).

Los elementos que propician la innovación dentro del cluster son las relaciones

informales de amistad y la comunicación de conocimiento tácito (Bell, 2005 citado

en Casanueva et al, 2010) lo que genera un ambiente de confianza idóneo para la
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Los elementos que propician la innovación dentro del cluster son las relaciones

informales de amistad y la comunicación de conocimiento tácito (Bell, 2005 citado

en Casanueva et al, 2010) lo que genera un ambiente de confianza idóneo para la
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climas muy propicios para el desarrollo adecuado de la actividad acuícola

(Mendoza, 2006).

Figura 3. Mar territorial y Zona Económica exclusiva de
México, INEGI (2010)

De lo anterior se deriva la importancia de estudiar y generar conocimiento que

pueda sumar a los intentos que los gobiernos y el sector privado están haciendo

por desarrollar y hacer más competitiva la actividad productiva acuícola.

Las nuevas formas de organización industrial que se demandan para la creación

de ventajas competitivas implica que las empresas que participan se

interrelacionen buscando complementariedad y lazos de cooperación pero que a

su vez, compitan y establezcan relaciones que les permita compartir aprendizajes

que aplicados de manera estratégica impacten en la generación de innovaciones,

tanto para el clúster como para los demás actores económicos y sociales,

fomentando una cultura innovadora que impacte positivamente en el desarrollo de

la región.

14

Por ello que hoy en día, las organizaciones han de impulsar el desarrollo

económico y empresarial desde un enfoque sistémico2 de la competitividad (Dini &

Stumpo, 2011) con estrategias empresariales más efectivas para operar en el

contexto competitivo de negocios con una gestión fuertemente basada en la

generación de vínculos de colaboración con otros agentes del entorno cercano.

En la economía global no son las empresas individuales las que compiten, sino las

redes o cadenas de empresas junto a las instituciones con las que interactúan y

que las apoyan en la generación de conocimiento (Dini & Stumpo, 2011; BID, 2002

citado en Montoya, Montoya, & Castellanos, 2008).

El CLUSAC y su contexto.

En México, la acuacultura de camarón represente un 30% de la acuacultura total

nacional (CONAPESCA, 2013). Durante el periodo de 1994 a 2013 la producción

acuícola en México creció un 70%. Sinaloa en los últimos años, ha ocupado el

primer lugar como productor de camarón por acuacultura y es la zona norte  del

Estado la que aporta la mayor producción.

El país se encuentra dividido en tres litorales: Pacífico, Golfo y el Caribe. Se tiene

más de 11,000 kilómetros de costas distribuidas alrededor del Océano Pacifico, el

Golfo de México y el Mar Caribe (figura 3); Esto hace que México cuente con

importantes sistemas estuarinos y numerosos cuerpos de aguas interiores, con

2 La competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, propone no sólo reformas
económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad (Gracia, 2006). Es
producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las
instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad (Esser, Hillebrand, &
Meyer, 1996)
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Figura 4. Estructura Organizativa del CLUSAC
Fuente: Directora del Clúster
©Barraza, Karla

La organización está administrada y dirigida por la Asamblea General, el Consejo

Directivo y la Dirección ejecutiva. La Asamblea General es el rango máximo de la

administración de la asociación Clúster Sinaloa Acuícola A.C. y está constituida

por los miembros activos de la organización.

CLUSAC lo conforman acuacultores de camarón pertenecientes a los municipios

de Ahome y Guasave, en la figura 5 se puede observar la localización geográfica

del grupo de granjas acuícolas en estudio.

El estudio del CLUSAC, permitió identificar las prácticas organizacionales que

llevan a cabo día a día el grupo de actores que lo componen, las cuales fueron

contrastadas con las prácticas o rasgos que distinguen a los CLUSTERS exitosos.

16

El 26 de Enero de 2015 nace en la Ciudad de Los Mochis, el Clúster Sinaloa

Acuícola A.C. (CLUSAC) como una organización sin fines de lucro que tiene por

objeto articular las actividades de la cadena productiva de la acuicultura en el

estado de Sinaloa y vincularla con los sectores científicos, académicos y de

investigación, así como con las instituciones gubernamentales que pueden influir

para el despegue de la actividad, desarrollando proyectos de innovación e

incorporación de mejores prácticas productivas, transferencia de tecnología que

contribuya a la mejora de la competitividad de la cadena productiva del camarón

por acuicultura, aumentar su rentabilidad y sustentabilidad, de tal manera que se

refleje positivamente en la economía de la región, mejorando el ingreso de los

participantes y la calidad de vida de las comunidades rurales y la sociedad en

general.

La Asociación está integrada por 16 miembros, los cuales se pueden clasificar de

la siguiente manera: Miembros Empresarios, Miembros Instituciones de apoyo y

soporte, Miembros Honorarios y Miembros Patrocinadores.

La estructura organizacional del CLUSAC, define las características de cómo se

desea trabajar bajo el esquema de clúster. La función principal es dividir las

actividades y responsabilidades dándole un orden y responsable a las áreas que

conforman la organización. A continuación se describen los órganos de

administración y dirección.
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Fuente: Barraza, Karla

El perfil del grupo de productores es diverso, sin embargo, el punto de

convergencia es la edad del empresario (50-60 años), su madurez empresarial, la

comprensión de los cambios del entorno y la necesidad de accionarse ante ellos

buscando estrategias para enfrentar los retos.

El CLUSAC genera un total de 723 empleos, de los cuales el 87% son generados

en el municipio de Ahome y el 13% en el municipio de Guasave; se identificaron

dos tipos de empleados: administrativos y de producción. Licenciatura es nivel de

estudios más predominante en el personal; en producción predominan los estudios

a nivel secundaria y preparatoria. La rotación de personal se genera en el área de

producción, mientras que los índices más bajos de rotación se encuentran en el

área administrativa.

El clúster cuenta con 4 productores con granjas medianas y 6 productores con

granjas grandes (ver tabla 1 para la clasificación y sus alcances de acuerdo a la

información proporcionada por los productores).

Tabla 1.

18

Figura 5. Ubicación Geográfica de las UDP del
clúster

Fuente: ©Barraza,

Karla

En el siguiente apartado se describe

la composición de la cadena

productiva del camarón por

acuacultura y se muestran los

hallazgos en las principales variables estudiadas: Confianza, Cooperación,

Competitividad e Innovación, y se resaltan las relaciones existentes entre los

miembros del cluster y sus interconexiones al interior y al exterior del CLUSAC.

Cadena productiva de camarón por acuacultura

Esta se pudiera clasificar en tres grandes grupos de actores: 1. Proveedores de

insumos y servicios, 2. Productores de camarón por cultivo y 3. Comercializadores

e industrializadores. Aquí participan un número importante de intermediarios hasta

llegar al consumidor final (ver figura 6).

El CLUSAC está compuesto por seis importantes productores del municipio de

Ahome y cuatro productores del municipio de Guasave; por el CODESIN,

organismo que aglutina empresarios y gobierno y un centro de investigación

(CIIDIR).

Figura 6.Cadena de Productiva del Camarón
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Innovación y Competitividad

La innovación es la herramienta indispensable para la creación de ventajas

competitivas puesto que es el elemento que permite a las empresas reinventarse,

moverse, adaptarse y trascender.

Existen una serie de factores claves que propician el proceso innovador: el grado

de especialización de la empresa; permite enfocar los esfuerzos empresariales en

aquello que mejor saben hacer y el uso de tecnologías de la información o

aquellas basadas en el uso intensivo del conocimiento. En este sentido, en

CLUSAC el grado de especialización en cuanto a la actividad acuícola se generó a

partir de tres situaciones principales: por un proceso cultural-familiar (50%), en

segundo por oportunidad de negocio (30%) y en tercero por gusto a la actividad

(20%).

Generar valor para los clientes es el objetivo principal del clúster, por lo que en

CLUSAC buscan distinguir su producto mediante el servicio de calidad,

cumplimiento en los tiempos de entrega estipulados en el contrato, por el manejo

de “mejores prácticas” y por la utilización de insumos de calidad, ya que de ello

depende las características organolépticas de sabor, color, consistencia y tamaño.

El 60% de los productores del CLUSAC utiliza la tecnología raceways, que les

permite producir grandes cantidades de camarón en el menor tiempo posible,

evitando perdidas productivas al poder controlar el ambiente de la post-larva y

asegurar un mayor índice de sobrevivencia al momento de ser sembrada en el

estanque.

20

Clasificación de tamaño e las granjas
acuícolas según productores entrevistados

Fuente: ©Barraza, Karla.

En relación a la clasificación que hace CLUSAC en sus estatutos se encontró lo

siguiente:

 5 Empresas con calidad y especialización (Nivel 1)

 1 Empresa con calidad (Nivel 2)

 4 Empresas en procesos de calidad (Nivel 3)

La superficie total en las granjas acuícolas pertenecientes al clúster es de 5 867

has., de las cuáles 4 685 has. son espejo de agua, es decir aquellas disponibles

para la producción. El 49% (2, 306 has.) de las hectáreas de espejo de agua

pertenecen a Ahome y el 51% (2, 379 has.) al municipio de Guasave.

El sistema de producción que predomina es un sistema semi-intensivo, el cual

permite alcanzar una producción promedio de 1.9 ton. en Ahome y 1.5 ton.

aproximadamente en Guasave. El volumen de producción que generó el clúster en

2016 fue de 10,642.14 ton. En costos de producción el alimento representa el

45%, la larva el 16% y el diesel el 13%. Son los tres insumos más importantes

para el proceso de producción.

588

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



21

Innovación y Competitividad

La innovación es la herramienta indispensable para la creación de ventajas

competitivas puesto que es el elemento que permite a las empresas reinventarse,

moverse, adaptarse y trascender.

Existen una serie de factores claves que propician el proceso innovador: el grado

de especialización de la empresa; permite enfocar los esfuerzos empresariales en

aquello que mejor saben hacer y el uso de tecnologías de la información o

aquellas basadas en el uso intensivo del conocimiento. En este sentido, en

CLUSAC el grado de especialización en cuanto a la actividad acuícola se generó a

partir de tres situaciones principales: por un proceso cultural-familiar (50%), en

segundo por oportunidad de negocio (30%) y en tercero por gusto a la actividad

(20%).

Generar valor para los clientes es el objetivo principal del clúster, por lo que en

CLUSAC buscan distinguir su producto mediante el servicio de calidad,

cumplimiento en los tiempos de entrega estipulados en el contrato, por el manejo

de “mejores prácticas” y por la utilización de insumos de calidad, ya que de ello

depende las características organolépticas de sabor, color, consistencia y tamaño.

El 60% de los productores del CLUSAC utiliza la tecnología raceways, que les

permite producir grandes cantidades de camarón en el menor tiempo posible,

evitando perdidas productivas al poder controlar el ambiente de la post-larva y

asegurar un mayor índice de sobrevivencia al momento de ser sembrada en el

estanque.

20

Clasificación de tamaño e las granjas
acuícolas según productores entrevistados

Fuente: ©Barraza, Karla.

En relación a la clasificación que hace CLUSAC en sus estatutos se encontró lo

siguiente:

 5 Empresas con calidad y especialización (Nivel 1)

 1 Empresa con calidad (Nivel 2)

 4 Empresas en procesos de calidad (Nivel 3)

La superficie total en las granjas acuícolas pertenecientes al clúster es de 5 867

has., de las cuáles 4 685 has. son espejo de agua, es decir aquellas disponibles

para la producción. El 49% (2, 306 has.) de las hectáreas de espejo de agua

pertenecen a Ahome y el 51% (2, 379 has.) al municipio de Guasave.

El sistema de producción que predomina es un sistema semi-intensivo, el cual

permite alcanzar una producción promedio de 1.9 ton. en Ahome y 1.5 ton.

aproximadamente en Guasave. El volumen de producción que generó el clúster en

2016 fue de 10,642.14 ton. En costos de producción el alimento representa el

45%, la larva el 16% y el diesel el 13%. Son los tres insumos más importantes

para el proceso de producción.

589

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN CLUSTER



23

idóneo para fomentar la creatividad y la capacidad innovadora dentro de la

empresa.

En el CLUSAC hasta el momento la generación de innovaciones es muy limitada

debido a que no se ha participado de manera conjunta para el desarrollo de

proyectos innovadores. Ante ésta situación, el CODESIN organismos promotor de

las estrategias clúster colaboró con CLUSAC para la realización de un taller de

planeación estratégica que permitiera unificar objetivos, alinear visiones e

identificar proyectos a emprender en el corto, mediano y largo plazo. El resultado

fueron la definición de dos agendas de proyectos: una de productividad y otra de

innovación, los cuales buscan ser la base para encaminar las acciones del clúster.

CODESIN es en el estado de Sinaloa, el organismo público-privado que impulsa la

conformación de clusters, considerados como una estrategia competitiva a nivel

meso. Apoya a los cluster para su consolidación en cuanto a gestiones con los

tres niveles de gobierno (Municipal, Estatal y Federal), recursos humanos y

materiales, así como servicios complementarios para la ejecución de la estrategia.

El involucramiento y apoyo de actores institucionales que provean de servicios e

infraestructura adecuada a las necesidades de este tipo de aglomeración

productiva, es el engrane que debe ser desarrollado para fortalecer la proveeduría

nacional y evitar la utilización de servicios extranjeros que encarecen los costos de

producción.

A nivel micro, la competitividad empresarial involucra la evaluación de aspectos

internos como planeación, producción, aprovisionamiento, calidad,

22

Invertir en tecnología que impacten directamente en mejorar productividad, es todo

un reto porque requiere de una reconversión productiva que debe ser soportada

no sólo por el productor, sino también por el gobierno que propicia las condiciones

necesarias para detonar la actividad. Los productores por su parte, muestran

interés por invertir en tecnología en el corto, mediano y largo plazo de la siguiente

manera:

En el corto plazo desean invertir en raceways (28%); el 40%, no emitió una

respuesta al respecto. En el mediano plazo, se encuentra mayor interés en invertir

en la reconversión productiva, esto es pasar de un sistema de producción semi-

intensivo a intensivo (20%), a fin de incrementar productividad. Existe poca

claridad en las proyecciones de inversión en tecnología futuras, ya que el 60% de

los productores no cuenta con visión en el largo plazo.

Hasta este momento ningún productor ha invertido en investigaciones que

permiten mejorar las prácticas en sus granjas camaroneras. Algunos de los

productores consideran importante invertir en talleres que permitan acrecentar las

capacidades del personal y contratar investigadores especialistas en el

mejoramiento genético de la larva. Sin embargo, el 50% no mostro en interés por

contestar la pregunta.

Para la generación de innovaciones al interior de cada empresa, se tiene la

apertura para mantener una relación de comunicación directa con los operativos y

administrativos de la empresa, generando flujos de información eficientes que

genera confianza entre colaboradores y directivos, propiciando un ambiente
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Invertir en tecnología que impacten directamente en mejorar productividad, es todo
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Se puede concluir que teóricamente, los procesos de innovación dentro del clúster

surgen a partir de los lazos de colaboración entre sus miembros y de la puesta en

práctica de acciones que generen confianza y desarrollen las relaciones de

amistad, de tal modo que la integración empresarial derivada de la cercanía

geográfica, incremente la habilidad para explotar el conocimiento colectivo, el cual

es una importante fuente de innovación.

En CLUSAC, la búsqueda de acciones que consoliden económicamente al

camaronicultor, son la principal razón por la que el clúster se conformó, dejando

de lado el elemento tan importante como lo es la generación de vínculos basados

en la confianza; situación que hasta la fecha ha impedido trabajar de manera

colaborativa.

Por otra parte, se considera que para que el clúster llegue a ser competitivo, es

necesario que las empresas que lo integran, generen valor agregado en cada uno

de los eslabones de la cadena de valor (competitividad a nivel micro) fortaleciendo

el eslabón de comercialización, además de establecer redes de colaboración entre

los miembros del CLUSAC, por lo que se requiere de una gran organización y

cooperación económica (competitividad meso), donde el gobierno tiene el mayor

reto: generar condiciones de desarrollo al sector acuícola. Así pues, la innovación

se convierte en fuente de ventaja competitiva cuando se logre que los engranes

internos y externos a la organización caminen en un solo sentido, permeando la

reconversión con acciones estratégicas puestas en marcha.
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comercialización y financiamiento, a fin de posicionarse como las mejores

superando a la competencia. En este sentido, las empresas del clúster establecen

una serie de indicadores para ser monitoreados y medir la productividad dentro de

las granjas, a fin de lograr competitividad en sus unidades de producción.

En el CLUSAC sólo un productor de los entrevistados, ha integrado en su cadena

de valor el eslabón de proveeduría de larva de camarón, desarrolló su propio

laboratorio para producir para el autoconsumo y comercializar a terceros, lo cual

surge ante la necesidad de controlar la inocuidad, sanidad, asegurar calidad,

mejorar la carga genética, reducir los costos de producción y asegurar el

abastecimiento oportuno, eliminando la incertidumbre que todo lo anterior

generaba al depender de laboratorios externos.

Ante los altos costos de producción, los servicios de financiamiento para los

insumos representa en un 27% el método más utilizados por los miembros del

CLUSAC, mientras que el 26% de los productores utilizan la reinversión de

utilidades para evitar el endeudamiento y disminuir los costos financieros que los

créditos representan.

La forma de venta más utilizada es en bordo (73%) es decir, en las instalaciones

de la granja donde es cosechado, y frisado (23%), que de acuerdo en un estudio

realizado por la SAGARPA lo define como un enfriamiento rápido del camarón

para su posterior congelación; lo que hace una capsula, como una cáscara que lo

mantiene con todos sus atributos.
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elementos caracterizados por la confianza. Sin embargo, la cooperación entre los

productores miembros del CLUSAC es superficial, no se ha logrado desarrollar.

Se ha tenido acercamiento con la Universidad Autónoma de Occidente (UDO),

campus Los Mochis, ya que el clúster ha recibido practicantes de posgrado para la

elaboración de estudios de diagnóstico de la situación actual. Sin embargo, no

existen lazos de cooperación entre las partes, por lo que se recomienda a la

dirección de clúster es que se genere una verdadera vinculación entre el clúster y

las instituciones educativas y centros de investigación para el desarrollo de

conocimientos técnico-operativos que abonen al desarrollo de la actividad.

Las principales relaciones comerciales que se distinguen en CLUSAC son el 80%

a mercado nacional y un 20% al mercado internacional. Entre los tres principales

socios comerciales se encuentra Guadalajara (21%), Estados Unidos (15%) y la

ciudad de México (9%).

CLUSAC no ha desarrollado el eslabón de comercialización, sus ventas son

principalmente a comercializadoras (65%), quienes son encargadas de hacer

llegar el producto al consumidor final, ya sea a supermercados (15%) y/o plantas

procesadoras (5%). En su mayoría los camaronicultores no tienen establecido un

comprador de manera formal, dado que no existe el compromiso y la confianza

para establecer una relación de largo plazo entre estos dos eslabones.

La desarticulación entre productores y comercializadores provoca un ambiente de

oportunismo para los comercializadores, quienes tienen el poder de abaratar la

producción y forzar ventas que dejan en desventaja a los productores.

26

Cooperación y confianza: elementos claves para el tipo de organización

clúster

Uno de los fenómenos que ha causado gran interés en los gobiernos y el sector

empresarial a nivel internacional es la concentración geográfica, siendo los

clústeres entre los más destacados puesto que son una herramienta de

competitividad que basa sus acciones y fuentes de ventaja en la cooperación de

sus miembros. En el siguiente apartado se describen los tipos de cooperación y el

nivel de confianza entre los acuacultores que pertenecen al CLUSAC con los

actores que se tiene mayor relación: proveedores, productores, centros de

investigación, universidades, comercializadoras y gobierno.

Las relaciones de cooperación entre productores y proveedores son las más

fuertes y consolidadas, se caracteriza por tener fuertes lazos de confianza y

amistad, lo que permite compartir conocimientos y aprendizajes en un ambiente de

ganar-ganar. Las acciones cooperativas más comunes son la realización de

experimentos, capacitaciones, talleres y exposiciones de nuevos productos. Estas

prácticas sirven como medios de comunicación entre esto dos eslabones para

lograr una especialización tanto de mano de obra como de productos que atiendan

las exigencias que demandan los mercado, así como generar flujos de información

que ayude a la toma de decisiones de manera más estratégica.

La cooperación entre productores-productores se lleva a cabo con vecinos de

granjas, amigos, familiares o miembros de asociaciones y/u organismos a los que

pertenecen pero que son externos al CLUSAC. Se comparten conocimientos

técnico/operativo, intercambio de información de manera formal e informal,
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Agroalimentaria (SENASICA), quienes fungen como entes reguladores de la

actividad al establecer los lineamientos y requisitos que las granjas acuícolas

deben de cumplir para prevenir, mitigar y restaurar los daños que causa la

actividad al ambiente y a la salud humana. Por su parte SENASICA otorga los

certificados de Sanidad Acuícola, indispensables para la comercialización del

camarón. Se deja entre ver que las relaciones con gobierno son únicamente de

base regulatoria.

La cooperación entre los camaronicultores miembros del clúster es el elemento

que debe ser reforzado para lograr trascender a una verdadera forma de

organización tipo clúster, basado en acciones de responsabilidad y compromiso

para eleva el éxito y consecución de objetivos grupales.

Sin duda, la cooperación conjunta es un papel fundamental para el inicio y

consolidación del clúster, en la medida en que se ejerza la voluntad y reciprocidad

para compartir algún recurso y/o conocimiento, se empezarán a propiciar las

ventajas derivadas del trabajo en equipo, acción conjunta y demás ventajas que

propician los clúster.

En cuanto a los resultados de la variable confianza, considerando que de acuerdo

con Marshall la confianza es el elemento del entorno que se encuentran implícitos

en la cultura y la sociedad, que no pueden ser medibles económicamente pero

que son inseparables y están presentes en cualquier relación socio-económica.

El sentido de pertenencia y la identidad colectiva son los elementos que generan

el clima de confianza dentro de un clúster. En éste sentido entre las razones que

28

La comercializadoras juega un papel muy importante dentro de la cadena de valor,

ya que hasta el momento son el único medio de interacción entre productores y

consumidor final, por lo que es indispensable fortalecer la relación con éste

eslabón de la cadena productiva.

Las relaciones que se mantienen con el gobierno son encaminadas a la regulación

de la actividad. Con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación, (SAGRPA) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura

(CONAPESCA) proveen un marco regulatorio al cual deben estar sujetas las

granjas para poder operar. La sinergia y cooperativismos entre estos organismos

han generado que actualmente se beneficie la actividad acuícola con el

otorgamiento de apoyos económicos en la adquisición de insumos para la

producción.

El segundo vínculo de cooperación que se distingue es con el Consejo para el

Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), es considerado un gestor y

facilitador entre los agentes que pertenecen al clúster por lo que la labor que

desempeñan es indispensable articular y vincular las iniciativas clúster. Ha

impulsado talleres y capacitaciones para profesionalizar habilidades de directivos y

miembros del clúster, con el objetivo de dotar de herramientas a los actores y

generar un ambiente donde los acuacultores puedan generar lazos de confianza

que les permita aterrizar proyectos de interés.

Un tercer vínculo se da con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

(PROFEPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
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Figura 7.Visualización del Clúster Sinaloa Acuícola A.C.

Fuente: © Barraza, Karla

Las iniciativas clúster podrán desarrollarse cuando el gobierno establezca

políticas públicas que fortalezcan la actividad y sienten la base de un marco legal

adecuado para la operatividad de los clusters.

Conclusiones y Propuestas

La conformación de redes empresariales que se generan en una misma zona

geográfica bajo el esquema de acciones conjuntas y cooperación, vinculadas a un

sistema de producción en específico, da nacimiento a la forma de organización

industrial tipo cluster, que tiene la finalidad de generar estrategias que busquen

una articulación entre empresa-entorno propiciando el desarrollo productivo de la

región de manera dinámica y sostenible.

30

incidieron para pertenecer al cluster se encuentra el interés por fortalecer la

actividad (15%), para buscar apoyos de gobierno (10%), y dotar a la empresa de

alianzas estratégicas que permitan incrementar competitividad (20%). El problema

recurrente que ha manifestado el 50% de los entrevistados, es la falta de concluir

proyectos que abone a los objetivos grupales, debido a la falta de confianza,

compromiso y cohesión grupal.

Bajo este panorama se encuentra un clúster que se desenvuelve en un contexto

muy cambiante, ya que la actividad depende en gran medida de las regulaciones

gubernamentales que establecen organismos como SAGARPA, CONAPESCA y

SEMARNAT por mencionar algunos. Sin embargo, el mayor reto se encuentra con

la volatilidad de los mercados, en donde se requiere flexibilidad corporativa para

poder adaptarse a los nuevos retos que se presentan año con año.

Las cámaras, organismos y proveedores son la principal fuente de información

para los productores, mientras que las universidades además de proveer de

conocimientos al sector constituyen la estrategia de desarrollo en la actividad al

contar con el factor humano especializado en temas de gran impacto para los

productores, el cual debe ser mejor aprovechado, buscando la vinculación

continua entre el trabajo de campo y la academia (ver figura 7).

Los resultados obtenidos del estudio de caso CLUSAC se espera sirvan como

análisis de la situación actual que viven las empresas pertenecientes al mismo,

permitiendo identificar e impulsar aquellas áreas de oportunidad así como

fortalecer las débiles que se tienen como grupo para convertirlas en fortalezas.
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El papel que juegan los centros de investigación y las instituciones de educación

superior forman la base para la generación de personas especialistas en

acuacultura de camarón. Su rol es preponderante para el desarrollo de personas

con competencias y habilidades que permitan la solución de problemáticas en el

sector.

El involucramiento del gobierno en el sector acuícola constituye el principal apoyo

para el desarrollo de la cooperación empresarial entre organizaciones, es el ente

que debe de brindar infraestructura necesaria para que el clúster pueda

consolidarse, ser competitivo y pueda trascender en el tiempo.

En cuanto al análisis interno del Clúster Sinaloa Acuícola A.C. se encontraron

elementos a su favor como lo son:

 Entorno natural favorable para el desarrollo de la actividad

 Conocimiento técnico del cultivo

 Mano de obra especializada

 Visión empresarial

Sin embargo la falta de cooperación empresarial ha impedido realizar proyectos

productivos y de innovación que brinde beneficio para los socios y que vean en el

clúster, la generación de valor derivado de la acción colectiva.

Desarrollar un ambiente innovador dentro de CLUSAC constituye el principal reto

de la dirección del cluster, quien debe de enfocarse en generar vínculos con la

academia para el desarrollo de proyectos que permitan detectar, interpretar,

32

El estudio de caso CLUSAC comparado con lo analizando en las distintas teorías

permitieron identificar elementos socio-culturales en el grupo de acuacultores que

incidieron para la conformación de clúster, mientras que el estudio de las variables

competitividad e innovación, contribuyeron para la identificación de aspectos

económicos y políticos que contribuyen o inhiben las concentraciones geográficas.

Dentro de los rasgos identificados de relevancia para el estudio se encontró lo

siguiente: una concentración importante de empresas en torno a una actividad

productiva, aprovechamiento del recurso natural abundante que tiene Sinaloa;   el

mercado nacional como principal destino para la comercialización de productos,

sin valor agregado alguno. La tecnología utilizada para el desarrollo de la actividad

en su mayoría es importada, por lo tanto se concluye de acuerdo a la clasificación

de Ramos (1998) que CLUSAC se encuentra en etapa de “Embrión”. Los vínculos

cooperativos con proveedores, son el elemento que se deberán trabajar para

lograr la integración vertical, eficientar procesos y disminuir costos.

La experiencia y el aprendizaje adquiridos durante los años que tiene como

acuacultores de camarón son una gran fuente de información que abona al clima

emprendedor e innovador.

El tema de la comercialización es un área de oportunidad que debe ser explorada.

El desarrollo de canales de comercialización y el desarrollo de una marca colectiva

deberá ser la prioridad del clúster, ya que constituye la entrada hacia nuevos

mercados.
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El reto del gobierno se encuentra en fijar el rumbo y alinear las acciones de los

agentes del sector empresarial, académico y social hacia actividades y programas

que incrementen la competitividad nacional de actividades productivas como lo es

la industria del cultivo del camarón.

Se proponen las siguientes acciones estratégicas para impulsar al grupo de

actores que participan en el sector acuícola del Norte de Sinaloa, a transitar a un

tipo de organización colectiva como lo es el Clúster:

 Romper la barrera socio-cultural entre los productores de Guasave y

Ahome.

 Acrecentar las capacidades empresariales, administrativas y organizativas

 Solicitar servicios especializados para realizar ejercicios que generen

cohesión grupal y unificar intereses, de tal manera que creen y desarrollen

proyectos en conjunto derivado de la apertura y el trabajo colectivo.

 Realizar un análisis individual a cada miembro, con el objetivo de clasificar

los tipos de socios y poder proponer proyectos a la medida de cada

empresa.

 Identificar los factores del entorno que afectan el desarrollo del clúster

(políticos, legales, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, análisis

PEST) para comprender la posición del clúster en su entorno, el papel que

desempeña dentro del mercado, y poder identificar si las acciones

directivas, son las adecuadas para hacer frente a la situación actual.

La estrategia constituye tanto la visión de lo que el sector debería ser en el futuro

como el mapa de ruta que muestra cómo alcanzar dicha visión. En este sentido,

se propone que la estrategia del CLUSAC sea diseñada a partir de un análisis del

entorno empresarial y económico para identificar las acciones que permitan hacer

un frente a las realidades del entorno donde el cluster se desenvuelve e

34

adaptar e incorporar nuevos conocimientos, afinando y potenciando las

competencias del sector empresarial.

En lo que respecta a la competitividad a nivel micro del CLUSAC se concluye que

es una producción primaria, se siembra, cosecha y se vende el producto en su

estado natural, se cuenta con una ventaja comparativa en cuanto a sabor, color y

consistencia en el camarón lo cual es valorado por el mercado, sin embargo

dichas características aun no son capitalizadas. Se comercializa en el mercado

nacional por medio de intermediarios. El mercado nacional sigue siendo el

mercado que les genera mejores utilidades comparativamente al mercado

extranjero.

En cuanto al gobierno estatal y federal se encontró que son promotores de

estrategias de clusterización de actividades productivas importantes como lo es la

Camaronicultura, sin embargo su nivel de intervención y apoyo a esta actividad

productiva es incipiente.

Como referencia a lo anterior se tiene el caso de éxito de los productores

acuícolas de China, quienes utilizan sistemas híper intensivo de producción debido

a la apuesta en investigación y desarrollo de tecnología. El gobierno chino merece

mucho de ese crédito, detrás de cada avance tecnológico está el apoyo del

gobierno en investigación y desarrollo así como la diseminación y promoción

tecnológica (Obeso & López, 2010). Lo anterior, es ejemplo de las acciones que el

gobierno mexicano debería emprender en apoyo al sector.
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interactúa. Es indispensable la participación del gobierno para unificar visiones y

objetivos, de tal manera que se puede generar un plan de acción donde se abone

a intereses sociales, económicos, educativos y empresariales.

Se sugiere que los objetivos se tracen de manera realista, para que puedan ser

realmente alcanzables y cuantificables, de tal forma que puedan tener una unidad

de medida que permita analizar los avances a lo largo del tiempo. Es fundamental

que todos los miembros se identifiquen con la estrategia en diseño para una

adecuada implementación, seguimiento y control.

El trabajo que falta por recorrer es arduo, pero la motivación de los acuacultores

del Clúster Sinaloa Acuícola es no perder de vista que el clúster, es considerada

una estrategia competitiva que les permitirá llegar más lejos que de manera

aislada.
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Abstract

The present work presents a review on Social Responsibility (RS) - being a relevant
issue that questions the actions of organizations on society - developing a journey
through its antecedents and evolution, which allows to analyze the notion of SR,
emphasizing in the aspects that mark the pertinence for its approach, as well as the
different visions that revolve around this perspective. On the other hand, the
incursion of the SR under an Administrative orientation is analyzed, this being biased
when presented as a functionalist management practice; so it is necessary to
contemplate its relevance from an organizational perspective, under the umbrella of
culture approaches, the new institutionalism and strategic analysis, conceiving a
different way of approaching SR, where it becomes more complex and ambiguous,
due to the multiple interrelationships that develop within the entire social process.
However, there are great challenges that are perceived to have this integrated
perspective, where multiple paradoxes arise in the practice of SR. In this sense,
contradictions emanate from the type of economic system in which society is
immersed and the SR is deployed as a strategic discourse, to legitimize the actions
of organizations and reduce the impact caused on the environment, so that it
challenges its congruence.

Keywords: social construction, organizations, behaviors

2

Alcance  de la Responsabilidad Social desde una Perspectiva Organizacional

Resumen

El presente trabajo, presenta una revisión  sobre la Responsabilidad Social (RS) –
siendo un tema relevante que cuestiona el actuar de  las organizaciones sobre  la
sociedad- desarrollando un recorrido por sus antecedentes y evolución, que permita
analizar la noción de la RS, haciendo hincapié en los aspectos que  marcan la
pertinencia para  su abordaje, así como las  distintas visiones que  giran en  torno a
esta  perspectiva. Por otra parte, se analiza  la incursión de la RS bajo una
orientación Administrativa, siendo ésta sesgada al presentarse como una práctica
de gestión funcionalista; por lo que es necesario contemplar su pertinencia desde
una perspectiva organizacional, con el amparo de los enfoques de cultura, el nuevo
institucionalismo  y el análisis estratégico, concibiendo una  forma  diferente de
abordar  la RS, donde se vuelve más compleja y ambigua, debido a las múltiples
interrelaciones que se desarrollan dentro de todo el proceso social. Sin embargo,
son grandes los retos  que se perciben para contar con esta perspectiva integrada,
donde  surgen  múltiples paradojas  en la práctica de la RS. En este sentido, emanan
contradicciones  por el tipo de sistema económico en el que se encuentra inmersa
la sociedad y se despliega la RS como  un discurso estratégico, para legitimar el
actuar de las organizaciones y aminorar el impacto causado en el ambiente, por lo
que se  pone en  entredicho su congruencia.

Palabras clave: construcción social, organizaciones, comportamientos
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busca la responsabilidad social y hacia donde debe ser dirigida  para que cumpla

con  su objetivo de  contrarrestar  los  impactos causados, por la organización, ya

que en la realidad la RS se ha adoptado bajo un discurso estratégico, en el  que no

existe una plena concordancia entre lo establecido  y las  acciones  realizadas, todo

esto  generando una forma de  salida  rápida  ante los  problemas  y no construyendo

vínculos que penetren en  la estructura de  lo  económico, político y social que

consiga un desarrollo sostenible.

Antecedentes de la Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social (RS) es un  concepto que  ha  tomado relevancia en los

últimos años, puesto que su incursión se ha dado en diferentes estratos de la

sociedad por las distintas acciones que  se generan y  que repercuten  en ésta.

Sin lugar a dudas el tema de la RS, como lo menciona la Revista Gestión y

estrategia (2017) ha tenido inclusión desde autores del pensamiento clásico, como:

Mary Parker Follett, Aristóteles, Rousseau, Jonh Locke, Kant, Marx, entre otros; con

aportes teóricos, que en la  actualidad  hacen hincapié a la RS, sin embargo dichos

aportes  no tuvieron el  soporte y alcance   suficiente, pues era  un tema  que en ese

momento  carecía de sentido y que se oponía con las  prácticas empresariales de

esa época,  en la que la empresa  no se  concebían en un ámbito social, por tanto,

el tema de la responsabilidad  fue ignorado al no compaginar con las prácticas de

la administración.

Los pensamientos  generados  en  los  diferentes contextos,  en que  surtieron cada

uno de estos  autores, no concebían  como tal  la  RS,  ni  era un tema  que tuviera

4

Introducción

La Responsabilidad Social (RS) ha tomado un despunte asombroso, en los últimos

años, por ello es importante analizar  lo que ha implicado para las organizaciones.

Por lo que se pretende contribuir al enriquecimiento de este enfoque, estableciendo

la RS desde una perspectiva organizacional, donde tiene pertinencia su  análisis,

ya que se contempla  la RS como un proceso social  que  es continuo y  que  por

ende, los  comportamientos que se  deriven del proceso repercutirán en la forma  y

estructura de la organización. En el desarrollo de la construcción social entran

diversos  mecanismos  para lograr  moldear, adecuar o conducir el  comportamiento.

Así, la RS no se puede restringir a ser vista solo como una práctica gerencial,

marcada por una racionalidad instrumental, puesto que entran en juego una

multiplicidad de elementos no racionales que  complejizan el alcance de la RS.

Para poder cumplir con lo planteado en el primer  apartado se desarrolla los

antecedentes, evolución  y  nociones de la RS,  para  tener un contexto y cimientos

sobre el desarrollo  de este tema, así como las orientaciones que  figuraban en la

RS. En el segundo apartado, se analizan  la perspectiva  administrativa de  la  RS,

por la cual tuvo su inserción, para después analizar  la pertinencia  de la RS desde

una perspectiva organizacional, bajo los enfoques de cultura, del nuevo

institucionalismo –sociológico, político y económico- y análisis estratégico,

destacando la importancia de abordarla, derivado de las implicaciones que la

organización tiene en el ámbito económico, social, ambiental, producidas por su

complejidad  y ambigüedad que la  caracterizan. Por último se mencionan los

desafíos  de la RS a manera de  conclusiones, enfatizando  en lo que  realmente
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John Locke
Segundo Tratado sobre el gobierno,
sección la “propiedad”: existe una
orientación de compromiso fuerte del
empresario con la “cuestión social”

 Sociedad
 Conjunto social
 Moral

Kant
Ofrece elementos  para  un “progreso”
social, para la  construcción de un orden
social  bueno, con sus modelos normativos
de ética individual y de ética política.

 Mundo de la  experiencia social
 Razón autónoma

Marx
La idea de que el cambio tecnológico es
causa del progreso económico y social

 Cambio tecnológico
 Romper la acumulación del capital
 Humanismo

Fuente: Elaboración propia con base Revista Gestión y estrategia  (2017). La responsabilidad social

en el pensamiento de los clásicos. Gestión y estrategia(52)

Así,  como  se presentan estos autores, también  se puede  analizar  los aportes

teóricos de otros, que aunque la  esencia  de sus contribuciones sean hacia otra

perspectiva, pueden dejarse entre ver una articulación de las contribuciones que

van  encaminadas hacia la  RS  con  la concepción actual de ésta.

Responsabilidad  de acuerdo a fines  y valores (Weber)

En este  sentido, otro autor clásico que tiene cabida  en este análisis  es  Weber, al

hablar de tipos ideales  en la acción social1 y que  tiene  una  relación con  la

responsabilidad.

1 Acción social: cuando “se orienta por las acciones  de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o

esperadas como futuras” (Weber, 1944, P. 18) , es decir,  para contemplar una acción como social, dicha

acción debe   generar reacción en otros comportamientos,  es decir, debe tener como referente a otro

individuo.

6

cabida, debido  a que  no lo  demandaba el contexto en ese momento. Sin embargo,

con los  distintos  pensamientos  de éstos autores, que si bien  no hablan de  RS

como tal,  tienen un gran  acercamiento  con lo que hoy en día se  asocia  con este

concepto y que refleja  desde años  atrás  ese  sentido de compromiso con el

objetivo de buscar el  bien común, en  las  prácticas empresariales, como

organizaciones. En la  tabla 1. Se presentan algunos autores  clásicos, en donde su

pensamiento  tiene una  estrecha relación con la RS, que  muestra la  relevancia

desde  años atrás de  la  pertinencia de la RS en el  ámbito organizacional.

Tabla 1. Autores  clásicos con perspectivas de RS

Autor Perspectiva Relación

Mary Parker Follet

Buscaba  estructuras organizacionales  y
administrativas  más justas

 Instituciones sociales
 Ética
 Vida integral

Aristóteles

Las acciones individual y colectiva  que
emprenden los individuos, constituyen una
cualidad fundamental  de la comunidad.

 Comunidad (polis)
 Bien común
 Ética del trabajo

Rosseau

Obras:
Emilio o de la educación:  la tarea más
importantes y que involucra a la sociedad
es la educación
Contrato social: la cuestión de la libertad

 Educación
 Voluntad individual
 Voluntad general
 Responsabilidad
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le generen mayor pertenencia  en su acción para alcanzar sus fines, por ello sigue

siendo racional.

La acción afectiva: está  acción carece de racionalidad, ya que el individuo actúa de

acuerdo  a sus sentimientos y lo que en ese  momento le dé mayor significado, lo

que lo mueve en esa situación es el impulso emotivo o sentimental del momento.

La acción tradicional: se desarrolla por medio de hábitos  o costumbres  que  están

arraigados en el individuo, debido a que  son  acciones  que se han realizado en el

pasado  y no son cuestionables, ya que siguen teniendo peso en el presente.

Hacer  éste  análisis de los tipos  ideales de acción social de Weber, tiene relación

con la responsabilidad, porque dentro de una acción social se derivan ciertas

responsabilidades, ya que las causas o efectos  de esa acción van a  repercutir

positiva o negativamente a otro sector social. Por ello , la importancia de

comprender la acción social, bajo los tipos  ideales, que como su nombre lo dice

son “ideales”, que no se encuentran de forma pura  en la  realidad, pero que  sirve

como metodología  para el estudio de la conducta social y poder entender, las

orientaciones que los  guían a  actuar de  cierta manera en el tema de  la RS .

Evolución de la Responsabilidad Social

El autor Pasquero en (Raufflet, 2014, p. 24), hace referencia a  cuatro etapas del

desarrollo de la  RS, que se desglosan en la Tabla 2.

Tabla 2. Etapas de la responsabilidad Social

8

Weber, menciona en sus contribuciones una metodología con el objeto  de apoyar

a la sociología en sus estudios, creando tipos ideales en la acción social, para

“alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y

acciones individuales  consideradas culturalmente importantes” (Weber, 1944, p.

16). Por tanto, los tipos  ideales  en la acción social, buscan  el entendimiento de la

conducta  humana, por diferentes  medios.

Al construir  los tipos ideales,  se espera que  al estar presente ante situaciones

específicas, los hechos –acciones- se desarrollen de una forma esperada,

dependiendo del tipo ideal. En esta lógica, se entiende que en un comportamiento

determinado, se desarrollan ciertas deducciones de ese actuar y de ello se puede

incorporar  a un modelo  del tipo ideal. Weber (1944) atribuye  cuatro tipos ideales

de acción:  “1. racional con arreglo a fines, 2. racional con arreglo a  valores, 3.

afectiva y 4.tradicional”(p.20). Bajo estos  tipos ideales, la acción social o la

conducta  que se  genera en el individuo se puede  desarrollar dependiendo del

enfoque que se le atribuya o tenga mayor sentido para el individuo. A continuación,

se desarrollarán cada uno de estos tipos ideales de acción social:

La acción social racional con arreglo a fines: lo que está presente en esta acción es

la racionalidad, por medio de la cual se  determinan los medios para  alcanzar el fin.

Realizando toda una serie de cálculos o mediciones  racionales, sobre las posibles

acciones y sus consecuencias, basándose en la efectividad.

La acción racional  con arreglo a valores: lo que va a determinar esta acción  serán

los valores, es decir, la acción del individuo va estar marcada por las creencias –

religiosas, políticas, etc.- que éste posee y que por ende, al ponderar  esos  valores,
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relaciona íntimamente con el otro aspecto del neoliberalismo de generar una

economía  abierta.

En este sentido, de un cambio de sistema es pertinente indagar sobre la importancia

del bienestar social, la responsabilidad social, solidaridad, etc., pues son aspectos

que  bajo el sistema neoliberal desaparecen, al fomentar un individualismo  que no

contempla los aspectos sociales en sus procesos económicos, políticos y

ambientales, es decir, lo que  rige al sistema son cuestiones económicas orientadas

al beneficio propio.

De acuerdo a la evolución de la RS, se observa las distintas perspectivas  que se

han adoptado sobre ésta, dependiendo del contexto en que se desarrolló  y cómo

se modifica  junto con las demandas de la sociedad.

Ante un contexto marcado  por aspectos  económicos,  la RS tiene  cabida, al

cuestionar la forma  de  actuar de las  empresas  y las repercusiones  que  generan

en la sociedad y ambiente.

La RS es un  concepto que  empieza a ganar  terreno  en la primera década del

siglo XXI, ha tomado relevancia, ya que existe  un aumento considerable,  en la

incursión en esta perspectiva, esta notabilidad de  la RS, se deriva con la intención

de “describir, analizar  y comprender los vínculos  entre las empresas y los demás

actores de la sociedad” (Raufflet, 2014, p.25).

Así, lo que se  busca con la RS es  una coherencia entre lo  establecido – políticas-

y las acciones –prácticas-,  propiciado por  los efectos causados ante una sociedad

de consumo, en la  que el daño, en  esta  intensidad inmensurable  se vuelve

10

Etapa Sucesos

1880-1929
RSE inducida

La RSE es provocada  por las respuestas jurídicas  frente  a los
abusos  generados  por las posiciones económicas dominantes.
Cuestiona  el lugar que ocupan las empresas en la sociedad

1930-1970
RSE enmarcada

1929: crisis y acentúa desigualdades; consecuencias
económicas y sociales.
1940-1945: El Estado elabora e implementa  políticas
económicas  keynesianas para activar la economía.
1945-1970: Responsabilidad de las empresas enmarcada en las
políticas  económicas e industriales.

1960-1970
RSE obligatoria

Aparecen nuevos  desafíos  ambientales  y sociales  como
consecuencia de los efectos  de la  sociedad de consumo.
Regulaciones sociales y ambientales a las que  las empresas
deben someterse.

1970-1980
RSE voluntaria

Surgimiento de la ideología neoliberal que se  refleja  en las
políticas de liberalización y desregulación y las privatizaciones.

Fuente. Elaboración propia con base en Raufflet (2014, p. 24-27)

Frente a los cambios  que se fueron  originando en las  diferentes etapas, derivados

de  desigualdades, abusos en  el trabajo,  crisis, etc,  la RS se volvió  un asunto

necesario y pertinente para poner en primer momento, un alto a las  injusticias,

después, para lograr  una regulación, ya que se origina una sociedad  de consumo

en la que no se  tenía conciencia  de los efectos  sociales y ambientales, así  que

se debía introducir de manera obligatoria y por último, a  causa del régimen

neoliberal, en el cual  los estratos –político, económico, social- se individualizan,

pues el  Estado autoriza la libre competencia, se  percibe la RS de  manera

voluntaria, a causa  de la libertad de mercado.

Las  etapas  mencionadas en la Tabla 2, muestran que existen factores primordiales

en el contexto que marcaron el desarrollo de la RS,  entre ellos se encuentra la

globalización, siendo un tema controversial, pues rige varios aspectos en los que

se encuentran la producción de bienes y servicios, el comercio, tecnología,

mercado, etc. de una forma desmesurada, bajo un sentido económico que se
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reproducción como colectivo. Lo social hace referencia a la sociedad y por ende, se

busca una relación entre todos los  componentes de ésta.

En cuanto  a la RS, existen diversos significados, por lo que:

Se  percibe  como una conducta de las empresas por el respeto,  a lo que se plantea

como: “una cultura de gestión que vincula a la empresa con el bienestar de la

sociedad a través de los cuatro pilares  básicos: promoción y desarrollo de los

integrantes  de la organización, ayuda a  mejora constante a la  comunidad, ética

en la toma de  decisiones  y sustentabilidad  ambiental” (González, 2008, p. 10).

Lo que lleva a interpretar que se tiene que respetar y mejorar el medio ambiente.

En este mismo sentido, se puede definir a la RS como la “Integración voluntaria por

parte de las empresas de preocupaciones sociales y medioambientales en sus

operaciones comerciales y sus relaciones con interlocutores” (Comisión de las

Comunidades Europeas, 2001, p. 7).

Son múltiples los estudios que se han realizado a nivel mundial y derivado de ello

se ha intentado adoptar acuerdos internacionales que regulen las políticas públicas

ambientales a nivel internacional, regional, nacional y local:

“A nivel nacional existen diversos organismos cupulares  que apoyan este tipo de

iniciativas como: CEMEFI, CMIC, FESAC, COMPITE, IMEF, COPARMEX,

CCE,CONCANACO, IMPULSA, CANACINTRA , CONCAMIN, etc,  las cuales han

generado una plataforma  común llamada  “ Aliarse  por México”, ayudando a su

impulso, implementación y difusión” (Lino, López y Ramírez, 2015, p. 123).

12

irreversible.  Sin embargo,  esta crisis ambiental  “se hace evidente en los años

sesenta, reflejándose en la irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de

producción y consumo, y marcando los límites del crecimiento económico” (Leff,

1998, p. 15).

Responsabilidad Social

En los últimos años ha surgido un tema relacionado a la preservación del medio

ambiente, al cambio climático  y a hacer la vida humana sustentable en el largo

plazo,  por lo que lleva a reflexionar sobre los  retos, soluciones y desafíos, que  esto

implica como nuevo paradigma.

Por tanto, es menester explicar las palabras que conforman la RS, para lograr un

mejor análisis sobre lo que implica ésta:

Responsabilidad: La responsabilidad tiene múltiples interpretaciones, donde

abarca varias  dimensiones; en un principio  puede  entenderse como un valor, es

decir, que es introducido en el individuo, en forma de creencias  o sentimientos

voluntarios que  se  mantienen  en ciertas conductas, lo que genera identidad y un

sentido de bien común. Así, esta  responsabilidad  tiene  implicaciones  en distintos

niveles dependiendo del contexto en que se encuentre inmersa, ya que  puede  ser

individual o compartida. En ambos casos los actores  involucrados  generan una

consecuencia.

Social: se refiere al conjunto de individuos  que comparten una cultura (valores,

significados, costumbres, sentidos de pertenencia, etc.) y por tanto, tienen una

estrecha  relación al tener  vínculos en común, que van encaminados a su
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Cemefi3 “Respeto a la dignidad de la persona, empleo digno, solidaridad,

subsidiariedad, contribución al bien común, corresponsabilidad, confianza, ética en

los negocios, prevención de negocios ilícitos, vinculación con la comunidad,

transparencia, honestidad y legalidad, justicia y equidad, empresarialidad,

desarrollo social” en (Cajiga, 2016, p. 7).

Con todo el recorrido que  se ha  descrito  sobre la RS,  es pertinente demarcar, las

perspectivas  u orientaciones que se le pueden atribuir y que las caracteriza.

Al analizar las diferentes nociones de RS , se puede  entender a ésta,  como la

forma de  conducirse  bajo una  serie de principios  y valores que  encausen hacia

el respeto a la sociedad y al ambiente; por lo que deberían incorporarse plenamente

estos  principios, donde su incursión  depende de la voluntad de las organizaciones.

De tal forma que los valores y principios que establezca la organización  se deben

reflejar en prácticas o políticas que se  institucionalizan, en busca de un desarrollo

justo y sustentable, como proceso integral. De acuerdo con los autores Díaz y

Escárcega (2009), el desarrollo sustentable se mueve  bajo tres ejes: economía,

sociedad y medio ambiente, en los cuales existe una interrelación, ya que  la

economía  se encuentra dentro de la sociedad y la  sociedad  se encuentra en el

3 Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), “es una asociación civil fundada en diciembre de 1988. Es una

institución privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. Cuenta con permiso del

Gobierno de México para recibir donativos deducibles de impuestos. Su sede se encuentra en la Ciudad de

México y su ámbito de acción abarca todo el país. Busca promover y articular la participación filantrópica,

comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para

alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera" (Cemefi, 2018).

14

Según la CEMEFI, en el  contexto mexicano,  existe un consenso sobre el tema de

RS, en el cual  se han sumado varios organismos con el fin de llegar a un acuerdo

sobre la noción  de la RS, lo que facilita su análisis, así  AliARSE2 define a la

responsabilidad como:

“Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la

finalidad de la empresa, considerando y respondiendo las expectativas económicas,

sociales, humanas y ambientales, tanto en lo interno, como en lo externo de todos

sus grupos relacionados demostrando el respeto por las personas, las

comunidades, los valores éticos y el medio ambiente” (AliaRSE, 2016)

Analizando las diferentes concepciones que se tienen sobre  la RS, ésta  actúa

sobre dos vertientes; la  externa, donde entran en acción diferentes participantes

en defensa de los aspectos sociales y ambientales, enfocados en  conducir el actuar

de las  organizaciones  a respetar  el ambiente  y a la sociedad. Por otra parte, se

encuentra la vertiente interna, donde es la organización la que determina la

dirección que va llevar hacia  las otras instancias.

Además, estas dos vertientes –interna, externa- se analizan desde los aspectos

económicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos  y estos aspectos  deben de

reconocer  los principios  sobre los que se conduce la  RS, como lo menciona la

2 La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE): “formada por los organismos

empresariales y organizaciones sin fines de lucro más importantes en la promoción de buenas prácticas

empresariales y en temas afines a la cultura de la RSE en el país, impulsa iniciativas y herramientas para que

las empresas sean exitosas, competitivas y sustentables, con fundamento en una actuación ética, humana,

congruente con los principios y valores que ostentan y responsable de sus actos y decisiones frente a sus

partes interesadas” (AliaRSE, 2016). Además,  es encargada de otorgar distintivo a las empresas socialmente

responsables, donde se evalúan máximo dos prácticas empresariales, que tienen que cumplir ciertos

parámetros, dependiendo la  categoría en donde se inscriba  dicha práctica y realizar un pago de inscripción

a la convocatoria dependiendo el  tamaño de la empresa.
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a la convocatoria dependiendo el  tamaño de la empresa.

623

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL



17

Con todo lo  analizado anteriormente se pueden considerar algunas posturas que

ha tomado la RS  a lo largo de su desarrollo:

1. Perspectiva Administrativa

Este enfoque  es  el más conocido y aplicado a las empresas, es decir, es una

empresa socialmente responsable (RSE), donde  se encuentra bajo el arropo de la

Administración, ya que es  vista ésta como una práctica empresarial, basada en dar

soluciones o recetas que se deben poner en práctica por medio de una prescripción.

Por tanto, “la visión  funcionalista consiste  en que una empresa adopta  o entiende

a la RSE, como un acto orientado a la regulación  y la objetividad” (Raufflet et al,

2017, p. 60), pues se basa  en la racionalidad y toma  al individuo como un elemento

más  para lograr llevar a cabo sus  modelos o prácticas a  seguir, con el objetivo de

alcanzar  sus  fines económicos.

Así, la RSE  se fundó  bajo  discursos económicos y administrativos,  con el fin de

mantener  un equilibrio en la sociedad, pero realmente  no se  estaba atacando el

problema  de  las repercusiones que las  empresas  ocasionaban a la  sociedad,

sino simplemente  era  una  solución epidérmica.

Sin embargo,  la RSE  ha sido cuestionada  y puesto a tela  de juicio en múltiples

debates  por  comprender, si realmente las  prácticas  que se  llevan a  cabo en las

empresas, generan cambios significativos que logren combatir los daños

16

medio ambiente. De tal  forma  que se contemplan todos los aspectos de una

comunidad.

Figura 1. La comunidad relacionada en sus tres partes

Fuente: (Díaz y Escárcega, 2009, p.108)

En lo que respecta a la dimensión económica tiene por objeto  lograr el bien común,

por medio de aspectos  relacionados con el capital, conduciéndose en concordancia

con las  restricciones que se  establecen en el mercado.

La dimensión social, es la forma  en donde se establece la manera de  relacionarse

en una sociedad, en distintos aspectos –económicos, políticos, culturales, etc.-

tomando  como  consideración la equidad.

La dimensión ambiental, tiene  que ver con  los recursos naturales –agua, suelo,

árboles, animales, etc.- que  son utilizados de manera  desmesurada en el proceso

de  producción, con el fin de lograr concientizar sobre el impacto que causan las

acciones de las organizaciones en el medio ambiente y aminorar esos  resultados.

Perspectivas de análisis de la Responsabilidad Social

Medio
Ambiente

SociedadEconomía
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coherencia  con la organización, pues se logra creer que la organización es

socialmente  responsable por  adoptarlo, pero en realidad, eso no significa que lo

sea, ya que no basta con un discurso, se  tiene que  actuar sobre éste y  que logre

una vinculación entre organización, ambiente  y sociedad.

La RS, no se trata como varios autores lo mencionan de un maquillaje,

greenwashing5 o de verse como una moda pasajera, sino como un trabajo integral,

complejo, donde se busca encontrar ese equilibrio entre la sociedad y las

organizaciones.

Por tanto, bajo está lógica funcional, con una perspectiva administrativa la RSE, se

limita al no contemplar otros elementos, como el individuo, las multirracionalidades,

es decir, no se percibe a la RS como una práctica en la  que concurren  múltiples

factores  e  intereses, así la RS no puede ser  vista  desde  una  forma mecánica,

en donde  se  adoptan prácticas prescriptivas para mantener el  orden, pues es un

proceso que  se va construyendo  con todos los  factores e individuos, que tienen

interacción con la organización y que no son estáticos.

La Responsabilidad Social desde la perspectiva organizacional

La RSE marca un sesgo considerable, por lo que  es pertinente analizarla  desde

una perspectiva organizacional en el estudio de las organizaciones  y nombrarla

solamente RS.

5 Según el autor Greer y Bruno  en (López & Cervantes, 2014), el greenwashing, se usa para describir las

prácticas  de las empresas que pretenden aparecer como SR sin serlo” (p, 208).
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ocasionados,  o  simplemente es  utilizada la  RS, como un discurso4 estratégico

para aparentar las acciones.

El discurso se reproduce  de manera significativa, con el objetivo de llegar  a

concientizar a  los actores  de que lo que  se describe es  una verdad, en la que se

tiene que confiar plenamente. Sin embargo, en este proceso de  lograr adherir  el

discurso se puede presenta cierta resistencia por parte de los involucrados.

Con lo  anterior, se  deriva  que “el discurso de la responsabilidad social surge

frente a una serie de cuestionamientos acerca de diversos resultados negativos de

múltiples organizaciones, tanto públicas como privadas” (Montaño y Rendón,

2015,p.26), en esta misma lógica la RS,  se puede percibir como un discurso,  ya

que las organizaciones  al estar ocasionando  diversos daños,  se replantean una

nueva  forma de  actuar -interna como externa-, en la que se logre  minimizar  el

impacto causado por sus acciones.

Por ende,  el discurso  parece presentarse muchas  veces  como algo superficial,

que no llega  penetrar  en  el núcleo del problema, sino  solamente  se ve  un  cambio

en la  imagen,  pues se presenta un discurso socialmente responsable en el que

solo  adoptan un mensaje positivo  por  medio del acomodo de  palabras, que tiene

4 Discurso: “Considerado como un conjunto de ideas y prácticas que condicionan las formas de relacionarnos

y actúan por encima de un fenómeno particular. Esto es, se produce una percepción de la realidad y después

creemos que es verdadera. Por ello, el discurso se convierte en un ejercicio de poder basado en el

conocimiento, produciendo su propia verdad mediante una visión particular del mundo.” (Barba y Montoya,

2013, p. 65).

Discurso estratégico: permite legitimar, por medio  de las decisiones que se toman, creando convencimiento

entre los actores; esta legitimación es fundamental  puesto que en toda acción organizacional  coexisten

relaciones de poder, que se  perciben en el análisis estratégico y que es necesaria para reducir  la

incertidumbre.
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sociales complejos que pueden ser caracterizadas como anarquías organizadas6,

debido a la multiplicidad y ambigüedad de sus fines y medios. Ello propicia serias

dificultades en el establecimiento de su misión estratégica y en la definición de su

responsabilidad social” (Montaño y Rendón, 2015, p. 25).

De  acuerdo con Montaño (2012),  la RS de las organizaciones,  representa una

necesidad  y prioridad, en la  que se  encuentra en juego la mejora de la  sociedad:

“El estudio  de la responsabilidad  social de las organizaciones es a la vez necesario

y complejo. Resulta necesario ya que  existe  poca reflexión teórica  e investigación

empírica al respecto y se  trata de un tema  fundamental para el desarrollo social.

Resulta complejo dada la gran cantidad de aspectos de la naturaleza distinta que

entretejen  dicha realidad  y la atención que se  requiere prestar desde diversos

niveles  y perspectivas RS  de observación” (Montaño, 2012, p. 19).

Es decir, la RS emerge  en la  coyuntura de  contribuir a contrarrestar las acciones

sociales en las organizaciones,  aunque para  adoptar una  postura de RS, el

camino es  complicado, puesto que existe  una diversidad de factores a considerar,

además, de contemplar  los  horizontes bajo los  cuales  se va  a  analizar. Ante,

dichas complejidades y falta de reflexión, la RS, se  vuelve en sí misma, un  desafío.

Así, desde  un análisis organizacional,  se pueden considerar las siguientes

posturas de analizar la  RS, y  que  no  demerita  la perspectiva  funcionalista, sino

que muestra una comprensión  del fenómeno organizacional.

6 Conlleva la idea de complejidad al asumir que los fines y los medios se caracterizan tanto por su

multiplicidad como por su ambigüedad. (Montaño & Rendón, La intervención organizacional

como dispositivo de dilucidación de la responsabilidad social, 2015, pág. 26).

20

Hacer énfasis en la RS en las  organizaciones deriva, en  la importancia que tienen

éstas al estar inmersas  en la  vida social, con múltiples repercusiones. “El estudio

de  las organizaciones  se ha  caracterizado por el establecimiento de niveles de

análisis que permiten distinguir  el ámbito de  referencia. De esta manera, se

pueden definir tres ámbitos organizacionales distintos  pero relacionados, que se

expresan en la relación individuo-grupo, la organización y la social” (Barba & Solís,

1996, p. 45). Por ello, es pertinente en el sentido analítico, estudiar a la

organización, en lugar de la empresa, puesto que está última se  ve limitada en

quedarse sólo en un ambiente empresarial económico. Por tanto,  en la

organización se pueden considerar aspectos políticos, culturales, sociológicos,

psicológicos, ambientales, entre otros, y no se enfoca únicamente en

características económicas y de producción, como lo hace la empresa.

Así, la organización debido a su complejidad, no se  puede contener en una sola

definición, sino crear una conveniente,  que  comprenda lo que realmente es

prioridad  para ese contexto.  Esta complejidad  se deriva de ver a la organización

de una forma integral.

En este  mismo sentido y bajo la  lógica de la RS,  las organizaciones pueden ser

consideradas  como constructos sociales, ya que son  creadas  por  individuos y

se generan  relaciones  sociales,  es decir, “las organizaciones son espacios
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dotan de significados, símbolos cognitivos socialmente determinados y

compartidos.

Dentro del análisis organizacional la  cultura puede tomar dos vertientes: como

metáfora propia de la  organización, es decir,  la cultura (externa) es la organización

y cultura (interna) donde la organización  es productora de  cultura (Smircich, 1983).

La cultura corporativa (interna): está orientada principalmente al logro  de la

eficiencia -canaliza  los  objetivos  simbólicos  a la eficiencia-, pues el uso de  esta

cultura tiene  más bien  un fin estratégico, con el objeto de lograr  el control social,

en donde  se  trabaja en la psiquis del individuo generando una captación y fusión,

encontrando una identificación total con la organización, en la  cual se empieza a

idealizarla. Por tanto, este tipo de  cultura es creada por la organización con el fin

de obtener dominación, para controlar  el comportamiento del individuo, por medio

de la implantación disfrazada de prácticas culturales utilizando para fines

específicos.

Cultura organizacional (externa): está orientada a la vida simbólica de la

organización -aspectos simbólicos construidos-,  bajo esta lógica se entiende que

la cultura es un  constructo social,  por medio de las identidades, valores, mitos,

etc., que cada  uno de los miembros de la organización porta y  que  esa diversidad

de  factores con los que  cada individuo está permeado hacen  que  se conjuguen

y se construya una cultura. Por ende,  un individuo llega a la organización  con una

carga  simbólica  que   no se  puede  aislar  y mucho menos  no tomar en cuenta.

22

1. Perspectiva cultural

Considerar  la RS desde una  perspectiva  cultural, se debe a que la cultura funge

como un dispositivo que  es introyectado  en el comportamiento del individuo  y que

es  compartido  por los integrantes de la organización , debido  a  que  se crea

cierta pertenencia e identidad, es decir, “ creyendo con Max Weber de que el

hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido,

considero que la cultura es esa urdimbre  y que el análisis de la cultura  ha de ser

por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia

interpretativa en busca de significaciones ” (Geertz, 2005, p. 20).

Incluir el tema  de la cultura  implica  una  entender sus dimensiones (Smircich,

1983) –cognitiva (conocimiento), simbólica (significados y símbolos), estructural y

psicodinámica (procesos inconscientes)-, las que llevan a distintas maneras de

abordaje.  No existe  una  definición universal para  referirse a  la cultura, sin

embargo; conviven  una gran diversidad  de conceptos  de  acuerdo a lo que  para

cada individuo genere mayor  sentido.

Por lo tanto, hablar  de términos de la identidad lleva de inmediato  a la complejidad,

pues se trata de  desentrañar las estructuras de significación. Dentro de la identidad,

se conciben  estructuras  complejas, las cuales presentan una interrelación entre sí.

Con esto me refiero a que la misma identidad  engloba  lo cultural, es  civilizatoria,

se construye a partir de un proceso histórico, se transforma, se reconfigura, es

dinámica, etc. Lo mismo sucede con la  cultura, pues  consiste  en  estructuras que
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En este  sentido, de la RS  desde la  perspectiva de la cultura corporativa,  se pone

en tela de juicio el compromiso de la organización con la RS,  pues   se percibe  la

aplicación de  ésta  solo con  fin de encubrir el impacto que  genera  a la  sociedad

y ambiente por  lo que  se  estaría ante  una  RS disfrazada  bajo  fines  económicos.

Por otra parte, la  cultura organizacional, también  juega un papel  primordial  en la

RS de la organización, puesto que, ambas culturas –corporativa  y organizacional-

se manifiestan, ya que aunque  se haya implantado  un  mecanismo de  RS, bajo

la  lógica de  la  cultura  corporativa, también circunscribe  la cultura  organizacional,

debido a que la forma en que  los miembros de la organización  van a responder   a

los mecanismos, serán permeados  por  toda la carga simbólica  que  cada uno de

los actores tiene, que puede ser aceptada  y acatada en distintas medidas. Por lo

que existe una  línea  muy difusa entre ambos tipos de cultura y  que se

interrelacionan.

Este análisis cultural, llevado a la RS, marca una forma diferente de abordar la RS,

en esta perspectiva se consideran factores de significación y  por tanto,  se genera

una mayor complejidad para su estudio. A pesar de ello, también puede

encontrarse  en este enfoque de manera muy recóndita los fines estratégicos.

2. Perspectiva del Nuevo Institucionalismo

Desde esta perspectiva  de analizar a  la RS, desde el nuevo institucionalismo, se

puede dar, ya que;

24

Ahora  bien, considerar  la RS como un producto  cultural, como lo menciona los

autores Raufflet, entre otros (2017) “parte del supuesto de que tanto la  empresa

como la sociedad poseen cultura, es decir, una  serie de valores, moral, códigos de

conducta  y prácticas propias” (p.60), por tanto, se genera una relación entre

organización – sociedad, en la  cual la  organización debe buscar  la adaptación  y

si es necesario adecuar sus prácticas, dependiendo del contexto en que se

encuentre,  con el  fin de  respetar y llevar una relación de concordancia.

De esta forma la RS en las organizaciones es concebida, como un elemento

cultural, ya que  ésta debe  tener  pertenencia con los  miembros  de la organización

por  medio de una red  de significados  a partir  de  los  cuales  se  orienten  los

comportamientos.

Sin embargo, al ser apreciada la RS como  un factor cultural, ésta   se entiende  que

es creada  por  la organización e  introyectada  en los  individuos como  un

mecanismo  cultural, por lo que se  podría  hablar de una cultura corporativa, pues

se basa en legitimar  ciertos  acciones  de la  organización  bajo  una  lógica

estratégica, incorporando discursos  de  sentido social, donde involucran  valores,

sistemas simbólicos, historias, políticas, etc., para lograr  una  identidad, en la cual

los  individuos  se sientan comprometidos  con los  fines de la organización, que en

este caso es el de actuar con responsabilidad  ante la sociedad y ambiente.

Obteniendo  una  aceptación  por medio del manejo de los comportamientos, lo que

termina en legitimar los mecanismos por medio de certificaciones, distintivos,

normas, donaciones,  actividades sociales, etc.
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colectiva. “Las costumbres pueden interpretarse como “reglas del juego” y los

mecanismos de  ajuste mutuo como el resultado del juego”. (Crozier y Friedberg,

1990, p. 234)

Las instituciones se han conceptualizado de diversas maneras, en donde aparecen

elementos semejantes -comportamiento, conducta, individuos, interacción, social,

intercambio, acción, control-, derivado de esto, se puede entender a las instituciones

como un proceso  en donde la sociedad establece  por medio de reglas, costumbres,

valores, etc., la  manera en que se van a conducir los individuos,  de tal forma que

generan comportamientos (éstos también vienen asociados por la cultura)

esperados, que permiten  regular la  acción social; este establecimiento  no siempre

es dado de manera natural; sino que  se genera a partir de restricciones, para  así

poder  deducir  cómo respondería el individuo. Las instituciones  presentan una

dualidad  de restricción y libertad, ya que se puede tener acción dentro de los límites

marcados, con lo que de  genera una identidad. “La institución, pues equivale  a un

conjunto de  reglas –formales e informales- a las que tratan de acomodarse  los

diferentes actores, tanto individuales como colectivos” (Vallés, 2000, p. 172).

De acuerdo con Barba  (2006), las  instituciones  son “un sistema de ideas y reglas

de comportamiento que norma la organización de tares específicas” y  éstas  se

pueden ser “regulativas  o constitutivas” (p.34).

Tabla 3. Tipos de  reglas

Reglas

Regulativas Constitutivas

26

“las organizaciones desarrollan características institucionales que las diferencian a

unas de otras, y estas características son el factor más importante por considerar

para entender el comportamiento de los actores organizacionales. En consecuencia.

El objetivo de este movimiento es analizar los procesos por los cuales las

instituciones desarrollan sus características particulares y describir las  formas  en

que estas características influyen en el comportamiento de los miembros de la

institución” (March y Olsen, 1997, p. 17).

De esta manera al existir una  multiplicidad de aristas  en la  intervención  de

institución –organización, se  generan  distintas  formas  de comprender  la conducta

de los actores,  por ello  su avance significativo  en el campo de las ciencias sociales.

Por tanto, las organizaciones  al encontrarse en un ambiente adoptan prácticas que

las afectan en su acción y que sirven  para legitimar.

En este sentido, es importante comprender qué es la institución, institucionalización

y los procesos de  ésta, para poder aterrizarlo al nuevo institucionalismo.

De acuerdo con North,  las instituciones son:

“las reglas  del juego en una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos  u

obligaciones  creados por los [seres] humanos  que le dan forma  a la interacción

humana;  en consecuencia, éstas estructuran  los alicientes  en el intercambio

humano, ya  sea político, social y económico.  El cambio  institucional delinea la forma

en que la sociedad  evoluciona  en el tiempo y es  a la vez,  la clave para entender el

cambio histórico”, (Powell y DiMaggio, 1999, p. 8)

North, habla de  reglas del juego, que este juego se dará entre los actores sociales,

de lo cual  se tendrá una perspectiva contingente, pues  surge  una gran diversidad

de posturas,  así como de estrategias  que se tienen que negociar  o regatear en el

juego, para que se tome  una estrategia, que va a configurar el campo  de acción
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institucionalización se desarrolla desde  distintas perspectivas e intereses, por lo

que  entran en juego diferentes grupos de interés7-.

En este sentido, la institucionalización presenta ciertas ventajas para la

organización, puesto que se percibe una reducción de  incertidumbre al incorporar

prácticas  que  se han generalizado  en un campo de homogenización y que ayudan

a la sobrevivencia de la organización, por lo que se habla de  un isomorfismo

institucional que “es una herramienta útil para comprender la política  y la ceremonia

que impregnan gran parte de la vida organizacional moderna”. (DiMaggio y Powell,

1983, p. 149)

Por tanto, se puede  entender  a la institucionalización como los procesos sociales,

por medio de los  cuales  se desarrollan diversos mecanismos  para tratar cimentar

ciertas acciones; donde la institución aparece cuando el proceso ya ha sido

establecido y se reproduce como un patrón social.

Dentro del nuevo institucionalismo, coexisten diferentes enfoques el sociológico,

económico y político; donde cada uno de estos tiene  una  forma de  explicar sobre

cómo ocurre el institucionalismo o cambio institucional, es decir “toda  organización

tiene una dimensión institucional  y otra organizacional. La dimensión institucional

corresponde a su lado “blando”: el conjunto de las reglas formales  e informales,

que moldean la dinámica de una organización” (Nereida et al, 2014, p.361).

7 En el sentido de la RS, se puede hablar de stakeholders ya que son conocidos  según ENDESA en (Nereida &

et al, 2014, pág. 362) “grupos de interés  o partes interesadas  que pueden influenciar  en forma directa o

indirecta  a una  organización o empresa. Estos  corresponden agrupaciones sociales, gobiernos, sociedades

civiles, empresas, consumidores, comunidades, inversionistas, políticas, medios de  comunicación,

académicos  y sindicatos entre otros.

28

Reglas objetivas y externas (incentivos  y
sanciones).
Reglas articuladas  y reconocidas por los
actores (observables).
Se puede interpretar el aspecto formal de las
instituciones.

Reglas de identidad de los actores (anteceden

a las reglas regulativas)

Reglas tácticas e inarticuladas

Se puede interpretar el aspecto informal de las

instituciones.

Fuente: (Barba, 2006, pág. 34)

La tabla 3,  muestra  los  distintas formas en que se puede consolidar una  regla,

para que se  institucionalice, tomando como  referencia dos aspectos  opuestos, lo

formal y lo informal;  a pesar de ello, ambos  tienen legitimidad.  Por tanto, las

instituciones no se presentan como estáticas, sino que pueden cambiar, pues la

sociedad está  en constante interacción  y se transforma, pero dicha  transformación

se  da de manera gradual, en el que  conviven fuerzas  internas y externas.

Para lograr  una institucionalización  se  genera un proceso, en el que ciertas

acciones sociales, tienen demasiado peso, que  es necesario modificarlas por

medio de  reglas, lo que  genera  que  se  tenga un cumplimiento de éstas  de

manera obligatoria  y se  legitiman. El establecimiento de rutinas, reglas,

costumbres, etc. ayuda a  tener  bajo  cierto control a  la organización, pues se

espera un comportamiento predecible, que  por ende,  ayudará  a tener  en ese

mismo parámetro de control  a las estrategias, evitando  la constante  incertidumbre,

o interpretado por Powell y DiMaggio (1999), como: “introducir intencionalmente

estrategias que conduzcan al equilibrio” (p.14). De tal forma, que el proceso de
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7 En el sentido de la RS, se puede hablar de stakeholders ya que son conocidos  según ENDESA en (Nereida &

et al, 2014, pág. 362) “grupos de interés  o partes interesadas  que pueden influenciar  en forma directa o

indirecta  a una  organización o empresa. Estos  corresponden agrupaciones sociales, gobiernos, sociedades

civiles, empresas, consumidores, comunidades, inversionistas, políticas, medios de  comunicación,

académicos  y sindicatos entre otros.
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Reglas objetivas y externas (incentivos  y
sanciones).
Reglas articuladas  y reconocidas por los
actores (observables).
Se puede interpretar el aspecto formal de las
instituciones.

Reglas de identidad de los actores (anteceden

a las reglas regulativas)

Reglas tácticas e inarticuladas

Se puede interpretar el aspecto informal de las

instituciones.

Fuente: (Barba, 2006, pág. 34)

La tabla 3,  muestra  los  distintas formas en que se puede consolidar una  regla,

para que se  institucionalice, tomando como  referencia dos aspectos  opuestos, lo

formal y lo informal;  a pesar de ello, ambos  tienen legitimidad.  Por tanto, las

instituciones no se presentan como estáticas, sino que pueden cambiar, pues la

sociedad está  en constante interacción  y se transforma, pero dicha  transformación

se  da de manera gradual, en el que  conviven fuerzas  internas y externas.

Para lograr  una institucionalización  se  genera un proceso, en el que ciertas

acciones sociales, tienen demasiado peso, que  es necesario modificarlas por

medio de  reglas, lo que  genera  que  se  tenga un cumplimiento de éstas  de

manera obligatoria  y se  legitiman. El establecimiento de rutinas, reglas,

costumbres, etc. ayuda a  tener  bajo  cierto control a  la organización, pues se

espera un comportamiento predecible, que  por ende,  ayudará  a tener  en ese

mismo parámetro de control  a las estrategias, evitando  la constante  incertidumbre,

o interpretado por Powell y DiMaggio (1999), como: “introducir intencionalmente

estrategias que conduzcan al equilibrio” (p.14). De tal forma, que el proceso de
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simbólica en la estructura y formas organizativas. De  acuerdo con la Tabla 3,  en

este enfoque  se puede ver  el tipo de reglas constitutivas.

Analizar la RS  bajo este enfoque  sociológico, es utilizado en las organizaciones

e  interiorizado  por medio de  discursos y  programas de  RS creando  un mito, de

tal forma  que  su práctica  no sea  cuestionada, debido a que se obtiene  cierto

grado de reconocimiento  en las acciones desarrolladas por las  organizaciones que

las legitima,  creando  un mito  de ser socialmente  responsable.

Al crear  ese mito de  RS,  la organización garantiza cierta estabilidad,  que  lleva a

la supervivencia de la organización, por lo que muchas organizaciones

institucionalizan  la RS  como una estrategia.

Por el lado de los actores, “a través  de la RSE, la empresa alcanza legitimidad,

pero también su institucionalización  como actor social, al ejercer  su capacidad  de

asumir y entender los problemas que enfrenta la sociedad” (Raufflet  et al, 2017, p.

62), pues  se  crean  estructuras simbólicas en la organización, en el que  moldean

su acción, dándoles un sentido de  conciencia  social. Sin embargo, también  entra

en  juego  dentro de esta adopción de RS, todo el sistema  simbólico  que permea

en los actores que se  comparte  y que construye su cultura  organizacional, donde

existe una responsabilidad colectiva.

Nuevo Institucionalismo Económico

En este  enfoque a diferencia del sociológico, da importancia a cuestiones

económicas, analiza a las organizaciones relacionadas  con la actividad económica,
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Nuevo Institucionalismo Sociológico

Este  enfoque está anclado en las organizaciones, pues analiza cómo se da el

proceso de institucionalización, así como los cambios que se cristalizan en la

organización y que legitima a la institución, por lo que las instituciones se encuentran

en una dimensión social dinámica entre la estructura y los actores de la

organización.

En el institucionalismo sociológico, las instituciones son creadas por medio de

elementos simbólicos, es decir, como se van materializando las instituciones, a

partir  de algo subjetivo que  son los valores que se comparten socialmente y son

transformados en reglas y que  presentan legitimidad  pues son interiorizados por

los actores.

Meyer y Rowan (1977) citado en Singh, Tucker, y Meinhard, (1999) “argumentaron

que las sociedades modernas incluyen reglas institucionalizadas en forma de mitos

racionalizados y que estas creencias moldean las formas organizacionales” (p.473).

Derivado de lo anterior, en las organizaciones se crean mitos8 de naturaleza

simbólica, que se encuentran en la cultura organizacional, en este sentido, la cultura

se puede  entender como un conjunto de  símbolos, significados,  imágenes, valores

que prevalecen con fuerza  y son  compartidos, aceptados  e interiorizados y se

institucionalizan como  mitos. Por tanto, dentro de la organización, las acciones no

son solo racionales, sino que conviven procesos y prácticas con influencia

8 Los mitos tienen gran influencia, pues trascienden debido a  que se consideran como algo ya por sentado y

que no se cuestiona, debido a que es algo que está introyectado socialmente y que se ha transmitido de

generación en generación que se vuele algo nato. Por tanto,  permean en el comportamiento y conductas del

individuo.
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Meyer y Rowan (1977) citado en Singh, Tucker, y Meinhard, (1999) “argumentaron

que las sociedades modernas incluyen reglas institucionalizadas en forma de mitos

racionalizados y que estas creencias moldean las formas organizacionales” (p.473).

Derivado de lo anterior, en las organizaciones se crean mitos8 de naturaleza

simbólica, que se encuentran en la cultura organizacional, en este sentido, la cultura

se puede  entender como un conjunto de  símbolos, significados,  imágenes, valores

que prevalecen con fuerza  y son  compartidos, aceptados  e interiorizados y se

institucionalizan como  mitos. Por tanto, dentro de la organización, las acciones no

son solo racionales, sino que conviven procesos y prácticas con influencia

8 Los mitos tienen gran influencia, pues trascienden debido a  que se consideran como algo ya por sentado y

que no se cuestiona, debido a que es algo que está introyectado socialmente y que se ha transmitido de

generación en generación que se vuele algo nato. Por tanto,  permean en el comportamiento y conductas del

individuo.
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su carga es puramente  económica y no considera aspectos sociales.  Así la  RS,

se vuelve un negocio con el que se  lucra  por  medio de la obtención de

reconocimientos o distintivos.

Se genera una  regulación  y adecuación del actuar de las  empresas por medio de

reglas tanto formales como informales, para controlar  el mercado y buscar el

beneficio de la  propia empresa, no de la sociedad. Por lo que se percibe la RS con

un sentido  individual.

Nuevo Institucionalismo Político

Este enfoque tiene por  objeto analizar “los mecanismos de formación del consenso

y la creación de metas colectivas en la sociedad” (March y Olsen, 1997, p. 9)

Por tanto,  las instituciones se crean, debido  a las  concepciones que se  comparten

entre los actores sociales  y que  tienen  significado, por lo que  se  genera una

identidad en los espacios donde  se institucionalizan. “En consecuencia, la unidad

de análisis no es el individuo y sus preferencias, sino el conjunto de reglas, normas

y tradiciones que existen en las distintas organizaciones que conforman el sistema

político” (March y Olsen, 1997, p. 10). Así, lo que tiene sentido en esta perspectiva

es todo el marco institucional  que se  establece en una organización y que  por

ende, genera una estabilidad, debido a que  las reglas y normas, marcan la

conducta que deben de seguir, es decir, se toman como eje de referencia, porque

se establece una estructura normativa. En este, sentido toda organización tiene una

vida política,  donde  los actores se  conducen en función de los deberes que se

institucionalizan.
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bajo esta lógica se  entiende a la  empresa  como  la institución, dedicada a fines

económicos (Barba, 2006).

De acuerdo con el autor Barba (2006) este enfoque, presenta críticas al  enfocarse

solo a  cuestiones  económicas,  ya que limita  la acción  de los  actores  solo a

cuestiones de  eficiencia, cuando  existen múltiples  objetivos, por lo que  se

caracteriza por una racionalidad  instrumental.

Por tanto, lo que  rige este enfoque  es  el mercado, por el  cual se  institucionaliza

y se regula la actividad económica.

Este enfoque  bajo una orientación organizacional, queda restringida puesto que

no considera más elementos como aspectos simbólicos que  permean en los

actores  y tienen gran significado, pues se  vuelve funcional al solo basarse en

modelos  económicos , bajo una estructura  formal que busca la eficiencia basada

en  intercambios  o transacciones  económicas.

Al analizar  la RS en  este enfoque, se implementará bajo una lógica  económica

y  de aumento de eficiencia, en este sentido la  empresa “se centra en evidenciar

de qué manera el reconocimiento como empresa socialmente  responsable  en su

conjunto está  relacionado con indicadores de gestión  que  indican directamente

en el modelo de negocios , es decir , en la capacidad  de generar  ingresos  o

incrementar utilidades, ya sea desde una perspectiva monetaria o no monetaria”

(Raufflet  et al, 2017, p. 64), por tanto se aprecia  un carácter funcionalista,

individualista  y egoísta, ya que realmente, se están aplicando  prácticas de RS de

forma epidérmica, que  no tiene fines  éticos  y mucho menos  responsables, pues
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Por tanto, lo que  rige este enfoque  es  el mercado, por el  cual se  institucionaliza
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Este enfoque  bajo una orientación organizacional, queda restringida puesto que

no considera más elementos como aspectos simbólicos que  permean en los

actores  y tienen gran significado, pues se  vuelve funcional al solo basarse en

modelos  económicos , bajo una estructura  formal que busca la eficiencia basada

en  intercambios  o transacciones  económicas.

Al analizar  la RS en  este enfoque, se implementará bajo una lógica  económica

y  de aumento de eficiencia, en este sentido la  empresa “se centra en evidenciar

de qué manera el reconocimiento como empresa socialmente  responsable  en su

conjunto está  relacionado con indicadores de gestión  que  indican directamente

en el modelo de negocios , es decir , en la capacidad  de generar  ingresos  o

incrementar utilidades, ya sea desde una perspectiva monetaria o no monetaria”
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forma epidérmica, que  no tiene fines  éticos  y mucho menos  responsables, pues
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3. Perspectiva del Análisis Estratégico

En  las distintas  perspectivas que se analizaron, sobre la  forma de  abordar la RS,

se generan diversos cuestionamientos, a pesar de las diferentes  orientaciones de

estos  enfoques, donde se puede  apreciar  que los mecanismos en que se implanta

la RS son diversos, pero al final de esa implementación se perciben los fines

estratégicos.

En este enfoque, se puede  concebir  a la  estrategia, como un ejercicio de

previsión, que va dirigida hacia un  fin, su proceso es transversal y pasa por toda la

organización, pues  implica  la interrelación de diversos factores –planificación,

diseño, posicionamiento, empresarial, cognoscitivo, aprendizaje, poder, cultura,

ambiente-;  es decir, es toda una configuración, con el  objeto  de  crear una

alineación de las persona, sin embargo, no se puede tener el control total de la

estrategia, debido múltiples y diversos actores.

La estrategia  se puede construir  a partir de un proceso social, por lo que es

necesario un análisis  estratégico – interpretación  de la acción colectiva y del

proceso de cambio- que acerque  a la complejidad  de esta acción organizada. Esta

complejidad se deriva de que  el individuo en toda organización, tiene un  cierto

grado de libertad (restringida), que  responde a  comportamientos imprevistos, que

lo  lleva  a calcular y manipular. Por tanto, la organización se concibe como un

constructo social, en la que no se puede dejar de lado  el entendimiento del

individuo, para crear estrategias, pues cada uno de estos actores están cargados

de estrategias. Dentro de este proceso se encuentra el poder que da una  visión

más clara  del actor y su estrategia que persigue, donde  se generan diversas

34

De acuerdo con los autores March y Olsen (1997) las instituciones  se pueden

formar de manera agregativa – reglas regulativas- que consiste  en  una

negociación de los individuos por medio de la cual se establecen preferencias que

sean compartidas  y dejar de lado otras, y la integrativa –reglas constitutivas- donde

la actividad política es la encargada  de crear valores,  prácticas, etc. que generen

la integración de la sociedad.

Contemplando este enfoque  en la RS, se entiende al  ver que existen  factores

externos como internos que  condicionan la vida política de la  organización y que

modifica ciertas conductas por medio de reglas que se imponen para beneficio

social, puesto que se configuran normas que ajustan los comportamientos por

medio de un marco institucional legalizado.

En este sentido la RS, puede ser incorporada  por una parte por la organización

con fines  privados, por lo que se  establece como “un mecanismo para incluir en la

vida política, social e institucional” , y por la otra, por la sociedad como “un canal de

comunicación y de presión para que una empresa tome en consideración

determinada causa  o realice acciones orientadas a  dar respuesta  a las

externalidades que genera su operación en el contexto” (Raufflet y et al, 2017, p.

61). Desde este enfoque político  entran en juego  múltiples grupos de  interés, y se

percibe la RS desde una dimensión legal, ya que que existen distintos parámetros

y reglamentaciones  que legitiman ser una organización socialmente  responsable.
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social, puesto que se configuran normas que ajustan los comportamientos por

medio de un marco institucional legalizado.

En este sentido la RS, puede ser incorporada  por una parte por la organización

con fines  privados, por lo que se  establece como “un mecanismo para incluir en la

vida política, social e institucional” , y por la otra, por la sociedad como “un canal de

comunicación y de presión para que una empresa tome en consideración
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En este sentido la RS, modifica y orienta el comportamiento de los diferentes grupos

e individuos,  por medio del análisis estratégico que se haya implementado, creando

juegos  en los que se tienen beneficios diversos y que le permitan mantenerse en

el mercado competitivamente. Las prácticas de RS son vistas  como una acción

concreta  que  determina  la  estructura y formas  de la organización y delimitan el

juego, bajo el que se amparan las  organizaciones, siendo  una  fuente de regulación

de los juegos que establecen  las organizaciones en el interior y  exterior. Al ser

implementada la RS, como un mecanismo  de control,  se pone en entre dicho el

sentido de la RS, pues los juegos establecidos se basan en relaciones de  poder y

principalmente con el objetivo de  seguir  siendo rentable y posicionado en el

mercado, por lo  que los fines distan de  ser sociales  y se cuestiona lo ético.

Conclusiones

A partir de lo expuesto anteriormente, se puede considerar a la RS  desde una

perspectiva organizacional, ya que analizando los diferentes  enfoques, se  percibe

que  la forma de incorporar  la RS,  es  mediante  la construcción social, puesto  que

las relaciones que se generan en el interior  como exterior permean en la

consolidación de las prácticas y  el proceso de legitimar  a éstas,  se  realiza

mediante el discurso estratégico,  en donde  influyen  grupos de interés, relaciones

de  poder, etc.
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perspectivas y relaciones de intercambio por medio de la negociación dentro del

constructo –juego que permita  coordinar las estrategias opuestas-. Este  poder

tiene  gran impacto en  controlar la incertidumbre.

Este entendimiento, puede  ser trasladado a una organización donde  ésta siempre

se encuentra inherente al conflicto, procedente de los diferentes  objetivos  y

visiones concebidas por los individuos  y la organización, así “las reglas del juego

organizativas  se vuelven restrictivas para todos los participantes puesto que se

basan en una fuente de incertidumbre  que se impone a todos, a saber, la posibilidad

de  supervivencia de la organización, y con ella incluso sus capacidades de jugar”

(Crozier y Friedberg, 1990, p. 88).

El juego9 se  da  bajo dos tipos de razonamientos: estratégico –lo que el individuo

puede interpretar, emanado de sus restricciones- y sistémico- considera  la causa y

efecto para comprender los resultados esperados- (Crozier & Friedberg, 1990). La

importancia del juego sobre  estos parámetros (estratégico y sistémico), es que se

pueden controlar  la multiplicidad de  estrategias  que  se oponen unas a otras  por

las  diferentes  perspectivas del  actor,  y además,  estar  en un sistema hace que

se pueda llegar  a  negociaciones, coaliciones, que  van  a repercutir en todo el

conjunto, por medio  de estrategias  dentro de todo el constructo social, es decir,

cualquier  decisión repercute  en el sistema, existen una interdependencia  e

interrelación de todos los elementos.

9 Juego: “es el instrumento que elaboran los hombres para reglamentar su cooperación; es el instrumento

esencial de la acción organizada. El juego concilia la libertad con la restricción. El jugador es libre, pero si

quiere ganar, debe de adoptar una estrategia racional en función de la naturaleza del juego  y respetar las

reglas de éste” (Crozier  y Friedberg, 1990, p. 94).
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En este sentido la RS, modifica y orienta el comportamiento de los diferentes grupos
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de  poder, etc.
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en la que sus objetivos son funcionalistas, económicos y con una  racionalidad

instrumental y que por ende no  consideran  la complejidad  que conlleva hablar de

conductas,  actores,  cultura, etc.

Sin embargo, son grandes los retos  y desafíos que se derivan de la RS, debido a

que las  organizaciones cada vez son más cuestionadas por las prácticas que

adoptan, y  que  han ocasionado un deterioro en diversos  aspectos del entorno –

ambiente, sociedad-, es decir,  hay una fuerte  desintegración a  nivel social, como

lo menciona Herbert Marcuse (2011), estamos frente  a una “sociedad carnívora”,

donde  por un lado, se  satisfacen las necesidades  de una  forma  abundante, sin

mesuras y  por el otro se está aniquilando, por lo que es necesario  “cambiar la vida

y transformar la sociedad” (p.21), por tanto, es preciso encausar una emancipación

de estos contrasentidos que  emergen  de un sistema perverso, que maneja a la

sociedad en esa dirección, de que en apariencia  todo está bien.

Con lo mencionado anteriormente, se puede  percibir que realmente la  RS, no ha

logrado su objetivo y   es adoptada por las organizaciones simplemente  como una

estrategia discursiva, para aminorar  las críticas  y  problemas emanados; ya que,

no se logra  realmente un proceso de transformación que  elimine los círculos

viciosos; sino que  se vuelve a caer en ellos.

Por ello, el tema de la RS, está fuertemente marcado por paradojas, que  por  un

lado, se busca actuar de manera concientizada, pero por el otro, se utiliza

frecuentemente  sólo como  un apariencia para ganar más mercado, donde las

prácticas de  cooperación son escasas, por  la adhesión  a un Estado donde ha

38

Por tanto, bajo las  perspectivas  organizacionales10 -cultura  y el nuevo

institucionalismo-, se  observa  una  RS, que es legitimada por diversos

mecanismos dependiendo de  cada enfoque, en el que los valores,  mitos

racionalizados, costumbres, normas, reglas, mercado, establecen el

comportamiento de los actores, creando una regulación en las conductas, por lo

que  al hablar de  esta regulación en el actuar, se  incorpora la estrategia, ya que;

determina  la forma  de  proceder de las organizaciones , es decir, establece las

reglas del juego,  para  que la  organización sea  considerada  socialmente

responsable.

Al entender a la RS también  como una estrategia; debe comprenderse ésta  de

forma integral, en la que es creada socialmente y en la que intervienen múltiples

factores e intereses personales y compartidos, por lo que  se  puede  tener  la

pertinencia de otra perspectiva organizacional de analizar la RS, que es el análisis

estratégico, pues el desarrollo de las estrategias, tiene implícito  el aspecto

simbólico,  al indagar qué es lo que  mueve  a las personas, buscar entender

cómo  se desarrollan  y los efectos que tendrán.

Por tanto, abordar  la RS bajo una orientación organizacional, marca un avance

significativo al entender  realmente la dimensión de ésta, que  es   ambigua  y

compleja por  las interacciones que  se  generan  en  distintos ámbitos, así , el

impacto ocasionado no se puede embestir, por medio  de una práctica de gestión,

10 Los enfoques  analizados en este trabajo, son solo un  acercamiento de analizar a la RS, pero  de ninguna

forma, se pretende restringir a solamente  esas perspectivas.

646

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL



39

en la que sus objetivos son funcionalistas, económicos y con una  racionalidad

instrumental y que por ende no  consideran  la complejidad  que conlleva hablar de

conductas,  actores,  cultura, etc.

Sin embargo, son grandes los retos  y desafíos que se derivan de la RS, debido a

que las  organizaciones cada vez son más cuestionadas por las prácticas que

adoptan, y  que  han ocasionado un deterioro en diversos  aspectos del entorno –

ambiente, sociedad-, es decir,  hay una fuerte  desintegración a  nivel social, como

lo menciona Herbert Marcuse (2011), estamos frente  a una “sociedad carnívora”,

donde  por un lado, se  satisfacen las necesidades  de una  forma  abundante, sin

mesuras y  por el otro se está aniquilando, por lo que es necesario  “cambiar la vida

y transformar la sociedad” (p.21), por tanto, es preciso encausar una emancipación

de estos contrasentidos que  emergen  de un sistema perverso, que maneja a la

sociedad en esa dirección, de que en apariencia  todo está bien.

Con lo mencionado anteriormente, se puede  percibir que realmente la  RS, no ha

logrado su objetivo y   es adoptada por las organizaciones simplemente  como una

estrategia discursiva, para aminorar  las críticas  y  problemas emanados; ya que,

no se logra  realmente un proceso de transformación que  elimine los círculos

viciosos; sino que  se vuelve a caer en ellos.

Por ello, el tema de la RS, está fuertemente marcado por paradojas, que  por  un

lado, se busca actuar de manera concientizada, pero por el otro, se utiliza

frecuentemente  sólo como  un apariencia para ganar más mercado, donde las

prácticas de  cooperación son escasas, por  la adhesión  a un Estado donde ha

38

Por tanto, bajo las  perspectivas  organizacionales10 -cultura  y el nuevo

institucionalismo-, se  observa  una  RS, que es legitimada por diversos

mecanismos dependiendo de  cada enfoque, en el que los valores,  mitos

racionalizados, costumbres, normas, reglas, mercado, establecen el

comportamiento de los actores, creando una regulación en las conductas, por lo

que  al hablar de  esta regulación en el actuar, se  incorpora la estrategia, ya que;

determina  la forma  de  proceder de las organizaciones , es decir, establece las

reglas del juego,  para  que la  organización sea  considerada  socialmente

responsable.

Al entender a la RS también  como una estrategia; debe comprenderse ésta  de

forma integral, en la que es creada socialmente y en la que intervienen múltiples

factores e intereses personales y compartidos, por lo que  se  puede  tener  la

pertinencia de otra perspectiva organizacional de analizar la RS, que es el análisis

estratégico, pues el desarrollo de las estrategias, tiene implícito  el aspecto

simbólico,  al indagar qué es lo que  mueve  a las personas, buscar entender

cómo  se desarrollan  y los efectos que tendrán.

Por tanto, abordar  la RS bajo una orientación organizacional, marca un avance

significativo al entender  realmente la dimensión de ésta, que  es   ambigua  y

compleja por  las interacciones que  se  generan  en  distintos ámbitos, así , el

impacto ocasionado no se puede embestir, por medio  de una práctica de gestión,

10 Los enfoques  analizados en este trabajo, son solo un  acercamiento de analizar a la RS, pero  de ninguna

forma, se pretende restringir a solamente  esas perspectivas.

647

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL



41

Constantemente la RS ha sido manipulada, bajo un discurso; a lo que sería

pertinente repensar si las dimensiones con las que se ostenta la RS son oportunas,

o es necesario hacer ajustes que se aproximen a nuestra realidad.

Así, ante  esta  diversidad  es necesario acentuar, que realmente debe  existir una

plena convicción en el  actuar, donde  se observe  la transparencia de los procesos;

ya que; no es un tema que se  debe tomar a la ligera; pues está  la  necesidad  de

contar  con desarrollo sostenible, que implica un cambio radical en la forma  de

actuar y pensar.

“En la percepción de esta crisis ecológica, se fue configurando un concepto de

ambiente como una nueva visión del desarrollo humano, que reintegra los valores y

potenciales de la naturaleza, las externalidades sociales, los saberes subyugados y

la complejidad del mundo negados por la racionalidad mecanicista, simplificadora,

unidimensional, fraccionadora que ha conducido el proceso de modernización” (Leff,

1998:16).

Por tanto, este impacto  en el ambiente, se ve amenazado y aumentado por  este

proceso de modernización, donde una de  las prioridades  se ven marcadas  por  el

desarrollo de la tecnología  por encima de la naturaleza, con el fin de obtener

beneficios económicos.  Bajo este enfoque  de  RS,  es necesario  la deconstrucción

de esta perspectiva económica, encausando la reproducción  de  sentidos  sociales.

Orientar hacia una construcción  implica  desafíos, ya que; involucra  crear nuevos

estilos de vida y de producción de las organizaciones,  donde  exista  una conciencia

por  el uso de los recursos, ya no de una forma desmesurada; sino  buscando un

crecimiento sostenido, con una racionalidad instaurada en lo ecológico y social.

40

perdido  su papel regulador, es decir, esta tendencia entre la globalización  y  la

desregulación.

Sin embargo, infundir esta  práctica en las organizaciones,  como en el individuo, es

difícil, porque implica  modificaciones  de  aspectos que  han sido arraigados  por

muchísimo tiempo y que se vuelven inconcebibles dejar  de actuar  bajo esos

patrones.

El autor Mires (2009), muestra  otro aspecto  primordial de lo que se  ha llevado a

plantearse  la incidencia de la  RS,   de cómo  el ser humano está introyectado en

una  relación de  destrucción con el medio ambiente, en el que se pierde conciencia

del daño ocasionado, pues  es algo que  es innato de él y  suele  ser percibido como

algo normal. Esto, nos habla de que la  RS implica  un cambio integral en  varios

aspectos y niveles, donde al hablar de lo “social”, envuelve una inmensa

complejidad  emanando  de  las visiones  de cada individuo  y el tratar de cambiar

sus conductas y comportamientos dirigidos hacia la responsabilidad, lleva a una

movilización  de valores, cultura, etc.;  que  no es nada fácil de lograr  interiorizar un

nuevo enfoque, -prácticas  justas-, cuando se conducen bajo la premisa  de la

competencia y  como lo menciona los autores Aubert Nicole y Vincent de Gaulejac

(1993), en el Coste  de la excelencia;  la perversidad con la  que se actúa,

introduciendo al individuo en una sociedad de ser el mejor -excelencia-; por tanto,

la organización juega un papel  primordial, en el individuo, en donde se concibe

como el único lugar donde puede desarrollarse profesionalmente y alcanzar la

satisfacción, por tanto, se arremete contra la sociedad con tal de  obtener  el

beneficio propio.
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Legislación Ambiental en la Industria Minera del Cobre en México y Chile

Resumen

La industria minera es reconocida como un indicador básico de desarrollo
económico de una localidad, región o país. Para regularla, gobiernos nacionales e
instituciones financieras internacionales, han creado reformas legislativas que
buscan armonía y estabilidad del sector productivo, siendo estas en su gran
mayoría, enfocadas al cuidado del medio ambiente. La industria minero-metalúrgica
es regulada en el cumplimiento de los requerimientos ambientales y de
sustentabilidad descritos dentro de un marco legal. Se considera la industria minera
del Cobre como objeto de estudio, debido a la importancia de este metal en la
economía global, reconociendo países productores clave: Chile aportando 5,330
mil toneladas métricas, dato que lo coloca en primer lugar como país productor y,
México que con 755 mil toneladas métricas del mineral, ocupa el séptimo sitio a
nivel mundial (Statista, 2017). El objetivo de esta ponencia, es conocer las bases de
Gestión Ambiental vigente, mediante el estudio y análisis de la Ley Minera,
normatividad, regulaciones y organismos que rigen a Chile y México, para sentar
precedentes de vinculación e importancia teórica en modelos organizacionales de
países productores de Cobre de impacto e importancia mundial. El documento
presenta tres fases, la primera describe el modelo de Gestión Ambiental que en
México regula a la industria minera del Cobre; la segunda fase replica el estudio,
pretendiendo detallar el modelo de Gestión ambiental de Chile y, la tercera fase
contempla reflexiones que las autoras han discutido como parte del desarrollo
teórico que rige como normatividad a la industria minera del Cobre.

Palabras clave: Gestión ambiental, Industria minera, Legislación de la industria del
Cobre.
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Legislación Ambiental en la Industria Minera del Cobre en México y Chile

Introducción

La industria minera en el mundo ha marcado pautas importantes en el crecimiento

y fortalecimiento de la economía, su proceso ha sido observado de cerca al ser una

industria extractiva de recurso natural. Los países han decretado leyes ambientales

que rigen la industria de la minería en sus diferentes etapas (exploración,

explotación, extracción, beneficio de mineral).

La legislación ambiental es la manifestación de conciencia ambiental que consiste

en la creación, normalización y legislación de acuerdos, mediante los cuales los

actores pertenecientes a ese marco legal, adquieren compromisos, derechos y

obligaciones. El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida; los

recursos naturales, patrimonio de las naciones, constituyen los elementos

materiales necesarios para satisfacer requerimientos básicos y que además

garanticen el bienestar de las generaciones futuras.

Los países considerados con potencial minero, poseen una geología rica y variada

que se expresa en yacimientos minerales bastos y, la problemática ambiental en la

que se han visto involucrados, han obligado a sus gobiernos a ejercer leyes y

normativas que estén vigilando que el medio ambiente sea impactado en menor o

nula escala. México y Chile, objetos de estudio de esta temática, países productores

de cobre con gran influencia económica a nivel mundial, son analizados a través de

sus leyes y normatividad en referencia al medio ambiente, para obtener datos y

exponer particularidades que puedan avalar investigaciones futuras que promuevan
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la estructura de un modelo de Gestión Ambiental integral que esté vinculado con la

estructura legislativa de cada país.

La fuente de información se fundamenta en documentos oficiales de ambos países,

para poder esquematizar la tendencia de los gobiernos sobre el medio ambiente

tratado desde los intereses particulares de la industrial del cobre.

Fase 1.  México

La historia de México describe como los aztecas, mayas, zapotecos, tarascos,

desarrollan la minería y la metalurgia, así como la joyería y orfebrería, tanto con

minerales metálicos como no metálicos. En el siglo XVI, durante el Virreinato de la

Nueva España, se fundan ciudades importantes como Guanajuato, Taxco,

Zacatecas, San Luis Potosí, entre muchos otras, alrededor de centros mineros. Sus

bastos y ricos yacimientos, colocaron al país como la principal fuente de Plata a

nivel mundial (Subsecretaría de Minería, 2017).

Contribuye, por la explotación y exportación de metales preciosos, al fortalecimiento

del comercio, desarrollo de comunicaciones y crecimiento regional. Una vez como

país independiente, a finales del siglo XIX, aunado al desarrollo de los procesos de

industrialización, se aprovechan otros metales como el Cobre, Plomo y Zinc. Hacia

el siglo XX se conforma un mercado más diversificado con el aprovechamiento de

minerales, metales preciosos, metales industriales no ferrosos, minerales

siderúrgicos, y minerales no metálicos (Subsecretaría de Minería, 2017).

656



Legislación Ambiental

5

Durante las primeras décadas del siglo XXI, se contabilizaron niveles históricos de

inversión y un significativo número de nuevas empresas. Aunado a los programas

mundiales en materia ambiental, en décadas más recientes, operan empresas

mineras con mayor responsabilidad social, transparencia y participación en la

economía del país, considerándose actualmente como un sector moderno y

dinámico, que ofrece amplias oportunidades de negocios, certidumbre, certeza

jurídica y grandes ventajas competitivas (Subsecretaría de Minería, 2017).

Frente a este panorama, México se define por ser un país productor minero

colocándose en los primeros sitios a nivel mundial, lo que ha promovido que exista

además, vocación, traducida esta en educación universitaria de calidad y, en

trabajadores mineros reconocidos por su profesionalismo, lo que representa para

los inversionistas, garantía de rentabilidad (Subsecretaría de Minería, 2017).

Legislación Minera en México.

La industria minero-metalúrgica es considerada por el Gobierno Federal de México,

como una actividad económica impulsora de desarrollo económico y social,

fomentando el aprovechamiento de recursos mineros y promoviendo inversión; está

además, comprometida con programas de Responsabilidad Social (Subsecretaría

de Minería, 2017).

La actividad minera en México se regula de acuerdo con el artículo 27 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera

reglamentaria, documentos en los que se establecen los derechos y obligaciones

que asume la empresa al obtener una concesión minera (INEGI, 2011). La Ley
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Minera, corresponde en cuanto a aplicación al Ejecutivo Federal por conducto de

la Secretaría de Economía, se presenta en 1992 como resultado de Reformas

importantes; la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación fue en

agosto de 2014 (Ley Minera, 2014).

La Secretaría de Economía, declara en su misión, el fomento de la economía

mexicana a través del impulso a empresas sociales y privadas en cuanto a

regulación, competencia de mercado, diversificación, mejora de ambiente de

negocio, fortalecimiento de mercado interno y atracción de inversión tanto nacional

como extranjera (Secretaría de Economía, 2017), de esta manera,  el sector minero-

metalúrgico, según la estructura orgánica, es avalado por esta Secretaría a través

de la Subsecretaría de Minería y, aunado a esta, existen  la Dirección General de

Desarrollo Minero y la Dirección General de Minas, como organismos reguladores,

denunciados por Ley dentro de la Administración Pública del país (Ley Orgánica de

la Administración Pública, 2018).

La Secretaría de Economía, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, dentro de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF, 2018), ocupa el Artículo

34, el cual en materia minera, presenta las cláusulas XXVII, XXVIII y XXIX, mismas

que describen las funciones de formular y conducir la política nacional minera,

fomento del aprovechamiento de recursos minerales, regulación de explotación en

terrenos de propiedad nacional, así como el otorgamiento de concesiones,

asignaciones, permisos, autorizaciones en términos de la legislación

correspondiente.

658



Legislación Ambiental

7

La Subsecretaría de Minería, es un organismo gubernamental encargado de

supervisar y coordinar actividades, elaborar, formular y evaluar los planes y

programas según la Ley de Minería de México para asegurar el cumplimiento de

políticas públicas. Fue creada en 2016 como sucesor de la Coordinación General

de Minería, que operaba desde 1995 (Ley Orgánica de la Administración Pública,

2018).

La Dirección General de Desarrollo Minero, promueve como parte de su misión, la

competitividad  y la inversión en el sector minero, procurando la aplicación de

políticas públicas y la identificación de oportunidades de negocio, así como facilitar

inversiones. Este organismo, genera los trámites, identifica Dependencias

Federales y Entidades del Sector, integra, clasifica y plasma la información en un

documento de carácter indicativo denominado Guía de Procedimientos Mineros, el

cual contiene información básica y actualizada sobre requisitos, procedimientos,

dependencias e instituciones involucradas en la actividad minera, así como los

costos que se gestionan ante las Instancias de Gobierno (Coordinación General de

Minería, 2014).

Por su parte, la Dirección General de Minas garantiza seguridad jurídica a la

actividad minera nacional, verifica la aplicación transparente y oportuna de la

normatividad vigente. Una de las funciones más importantes de este organismo, es

la expedición de títulos de concesión o asignación mineras, del cual se desprenden

otras, como mantener actualizado el registro público de minería, participar en la

elaboración de normas oficiales materia de seguridad, salud y medio ambiente. En

términos generales, administra las concesiones mineras cuyos títulos otorga el
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Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía (Coordinación General de

Minería, 2014).

Son estos tres organismos, que emanan de la Secretaría de Economía del país, los

responsables y descritos en el organigrama oficial, sin embargo, están a su vez

conformados por otros que llevan a cabo funciones específicas y delimitadas en

busca de agilidad, efectividad y eficiencia en las actividades que conciernen a

materia minera de la nación.

Como apoyo a la actividad del sector minero, nueve dependencias federales están

involucradas, las funciones que realizan, involucran áreas o temas específicos

según la misión que de cada dependencia emane (Coordinación General de

Minería, 2014):

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP.

2. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT.

3. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –SEDATU.

4. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –CDI.

5. Comisión Nacional del Agua –CONAGUA.

6. Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS.

7. Secretaría del Trabajo y Previsión Social –STPS.

8. Secretaría de la Defensa Nacional –SEDENA.

9. Secretaría de Energía –SENER.

Sobresale para efectos de esta temática, la SEMARNAT, la cual evalúa en materia

de impacto ambiental y uso de suelo, las actividades de exploración, explotación y

beneficio de minerales, fundamentadas en la Ley Minera (Coordinación General de

Minería, 2014).
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SEMARNAT y sector Minero-metalúrgico.

Secretaría de Estado del poder Ejecutivo Federal de México, creada en el año 2000,

se encarga de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función

pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y

aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política

ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable

(SEMARNAT, 2014).

La SEMARNAT, cuenta con tres subsecretarías:

1. Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

2. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

3. Subsecretaría de planeación y Política Ambiental

Estas subsecretarías, en conjunto con diversos Órganos Desconcentrados y

Descentralizados, trabajan en beneficio de la conservación y aprovechamiento

sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la

contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio

climático, como puntos prioritarios (SEMARNAT, 2014).

En referencia al sector minero, la Subsecretaría de Fomento y Normatividad

Ambiental, es la encargada de promover el desempeño óptimo ambiental respecto

a los impactos que se pudieran generar (SEMARNAT, 2014). Las obligaciones

ambientales que deben cumplir las empresas minero-metalúrgicas están sujetas a

autorizaciones o permisos que otorgan las dependencias de la Administración

Pública, dependiendo de las actividades que se pretendan realizar. Para ello, se
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crearon Normas Oficiales Mexicanas (NOM), aplicables al sector minero en temas

ambientales, además de atender la incidencia del sector en otras Normas que

verifican otros temas: agua, descargas residuales, emisiones atmosféricas,

residuos.

La Subsecretaría presenta una serie de descripciones contemplando impactos

ambientales (SEMARNAT, 2014), los cuales se presentan en un documento

denominado Evaluación de Impacto Ambiental, el cual establece las condiciones a

que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar

desequilibrio ecológico o rebasar límites y condiciones establecidos aplicables para

protección del ambiente y preservación y restauración de ecosistemas, describiendo

para ello, las etapas del proceso minero-metalúrgico:

 Prospección, etapa origen del proceso minero, describe características que

definen áreas potenciales que contienen minerales; a través de estudios

geológicos, se presenta la información apropiada para solicitar autorizaciones a

SEMARNAT. Los estudios son de prospección gravimétrica, geológica

superficial, magnetotelúrica, lo que indica que son métodos indirectos, no

invasivos, por lo que no están sujetos a evaluación de impacto ambiental.

 Exploración: en esta etapa se reconocen las áreas de interés, con el fin de

confirmar las características físicas y químicas que demuestran que existen

depósitos minerales; se define la forma y dimensión del yacimiento mediante

métodos geológicos de toma de muestras directas. Previo a estos estudios se
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requieren autorizaciones, que ya involucran datos de impacto ambiental, uso de

suelo, obras o actividades en áreas naturales protegidas.

Para prevenir impactos ambientales, en obras y actividades de exploración de

minerales y sustancias, se requiere un Informe Preventivo (IP) o una

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA2), los cuales SEMARNAT define si el

IP se apega a especificaciones de la NOM-120-SEMARNAT-20113, o es

necesario presentar el MIA.

Los impactos ambientales que se pudieran generar en Área Natural Protegida,

exigen MIA. Así mismo cuando se propone un cambio de uso de suelo, esto es

que podría haber remoción parcial o total de vegetación, verificación de tipo de

suelo: forestal, bosque, selva, zona árida, entre otras. Para ello, además de

presentar el MIA, se requiere un Estudio Técnico Justificativo que demuestre

que la biodiversidad no está comprometida, no habrá erosión de suelo, deterioro

o disminución de agua, características del suelo a largo plazo, entre otros

impactos.

El cierre de esta etapa, se expresa con el título de concesión minera, que

además contiene un oficio informativo indicando la ubicación del lote minero, el

cual fue estudiado para cuidar áreas naturales protegidas.

2 MIA: Documento que con base en estudios, expresa el impacto ambiental significativo y potencial, así como

la forma de evitarlo, aminorarlo o atenuarlo,  que se puede generar una obra o actividad minera.

3
NOM-120-SEMARNAT-2011, establece especificaciones para esta etapa de exploración minera directa en

zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados, en donde se desarrolle

vegetación matorral xerófila, bosques tropicales caducifolios, bosques de coníferas o encinos.

663



Legislación Ambiental

12

 Explotación y Beneficio de Minerales: con base en los resultados

obtenidos en la Exploración, se elaboran estudios de factibilidad y evaluación

económica con el fin de explotar reservas minerales, seleccionar método de

minado, calcular volúmenes minables, costo de extracción, alternativas y costo

del proceso y posterior comercialización; de igual manera, se presentan

estudios de estimación de costo de remediación ambiental. La explotación son

obras destinadas a preparar y desarrollar el área donde existen depósitos

minerales, así como actividades encaminadas a extraer dichos minerales o

sustancias de la naturaleza; por su parte el beneficio son los trabajos de

preparación y tratamiento, fundición y refinación de los productos minerales

extraídos, con el propósito de recuperar minerales y sustancias en cuanto a

pureza (separación).

Si las reservas indican que el proyecto es favorable, SEMARNAT emite

permisos y autorizaciones en materias como: impacto ambiental, cambio de uso

de suelo en terreno forestal, obras o actividades en áreas naturales protegidas,

residuos y emisiones a la atmósfera y agua.

Los impactos ambientales a prevenir, involucran infraestructura de apoyo,

disposición final de residuos en presas de jales, para lo que se debe presentar

una MIA. Si además se consideran actividades altamente riesgosas4, la MIA

debe incluir un Estudio de Riesgo Ambiental (ERA); una vez que este se evalúa,

4 Actividades altamente riesgosas: Manejo de sustancias tóxicas, manejo de sustancias inflamables y

explosivas.
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se debe presentar un Programa de Prevención de Accidentes, en donde se

describirán medidas de acción preventiva contra riesgos analizados.

Si las actividades u obras, incluyen sistemas de lixiviación de Oro, Plata o Cobre

(separación química para recuperar mineral puro), así como presas de jales,

dichas obras además, deberán apegarse a las disposiciones previstas en la

NOM correspondiente:

NOM-155-SEMARNAT-2007 (requisitos de protección ambiental para

sistemas de lixiviación de  Oro y Plata),

NOM-159-SEMARNAT-2011 (requisitos de protección ambiental para

sistemas de lixiviación de Cobre) y,

NOM-141-SEMARNAT-2003 (procedimiento para caracterizar jales,

preparación del sitio, operación y post-operación de presas de jales).

Al respecto de los residuos mineros, se apegarán a la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) minero-metalúrgicos,

peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos. Los residuos mineros son

regulados y de competencia federal mediante la NOM-157-SEMARNAT-2009,

la cual además determina si estos son o no, peligrosos.

Las emisiones a la atmósfera, son reguladas en primera instancia por la Licencia

Ambiental Única (LAU), que otorga autorizaciones en materia de prevención y

control de la contaminación atmosférica para la operación de establecimientos

industriales, como la industria metalúrgica. Deberá crearse una Cédula de
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Operación Anual (COA), instrumento de seguimiento de regulación industrial, el

cual reporta emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias al aire,

en descargas de aguas residuales, suelo, y residuos peligrosos.

El agua utilizada en diferentes procesos de la actividad minero-metalúrgica,

debe contar con concesiones y permisos a cargo de la Comisión Nacional del

Agua (CONAGUA), apangándose a la NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual

establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de

aguas residuales.

 Cierre y Remediación: Una vez que termina la operación minero-

metalúrgica, el cierre debe planearse estratégicamente, con la visión de

reintegrar el predio utilizado a su entorno natural o urbano. Al inicio y durante la

operación de las actividades minero-metalúrgicas, se realizan acciones de

subsanación de impacto ecológico. Previo al cierre se realizan trabajos de

remediación, en el cese de operaciones se retira equipo, mientras que en el

post-cierre se monitorea y brinda mantenimiento ambiental.

El impacto ambiental que de estas etapa de cierre se genere, debe declararse

en el MIA, así mismo, debe apegarse a la NOM-141-SEMARNAT-2003, NOM-

155-SEMARNAT-2007 y  NOM-159-SEMARNAT-2011.

La remediación, involucra un programa el cual es evaluado por SEMARNAT; se

deriva de un sitio contaminado denominándosele emergencia ambiental o

cuando existe un pasivo ambiental. Se trata de medidas para eliminación o

reducción de contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente,
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previstas en la NOM-133-SEMARNAT-2000 (especificaciones de manejo para

protección ambiental-bifenilos policlorados), NOM-138-SEMARNAT/SSA1-

2012 (límites máximos permisibles de hidrocarburos  en suelo, especificaciones

para remediación) y, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (criterios para

remediación de suelo por arsénico, vario, berilio, cadmio, cromo, mercurio,

níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio).

El modelo de GA que se infiere a partir de la investigación documental, por parte

de la legislación que rige a la industria minero-metalúrgica de México, se muestra

en la figura 1:

Figura1. Legislación y Normatividad en materia de Medio Ambiente. México.

Fuente: Elaboración propia
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Este esquema, expone de manera particular, los organismos que intervienen

activamente en la inspección para poder considerar un proyecto minero como

viable: PROFEPA y la DGIRA, quienes respectivamente analizan el Manifiesto de

Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental, documentos que cada

proyecto minero deberá detallar y profundizar en su contexto, siendo un importante

hito en el desarrrollo del mismo. Pudiese existir consecuencias significativas

organizacionales al negar las autorizaciones necesarias para arrancar, continuar y

cerrar incluso, unidades, así como cosnecuencias del tipo social, ecológico y

ambiental, al encontrar en estos, indicios de incumplimiento de los requisitos e

indicadores analizados y especificados en dichos documentos.

Por su parte, el análisis a profundidad de los diversos organismos y documentos

oficiales que están involucrados en materia de medio ambiente, al respecto de

Minería, queda resumido de la siguiente manera (figura 2):

Figura 2. Legislación en relación a la Minería, Esquema resumen. México.

Fuente: Elaboración propia

El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa

que a la Nación le pertenecen las propiedades territoriales, así como el

aprovechamiento de los elementos naturales para distribuir equitativamente la

riqueza pública, cuidar la conservación, lograr equilibrio y el mejoramiento de las
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condiciones de vida del país; además, de tener el dominio de aquello extraído de

los mantos, yacimientos y vetas de la naturaleza, siendo propio el permitir o no, la

explotación de estos (Secretaría General, 2018).

Por su parte, La Ley Minera, responsabilidad del Ejecutivo de la Nación, lleva a cabo

su aplicación a través de la Secretaría de Economía, en la cual se establece el

proceder oficial de la exploración, explotación y beneficio de minerales,

comprendiendo estos desde minerales base, aquellos de uso industrial, piedras

preciosas y los derivados de roca, logrando su función al apoyarse en el Servicio

Geológico Mexicano (Ley Minera, 2014).

Al respecto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se

se concentran 18 Secretarías por medio de las cuales el Ejecutivo de la Nación

opera en función de la Constitución Política, y que de ellas, 9 están involucradas en

el ejercer de la Minería, se establecen los fundamentos para adquirir, administrar

propiedades territoriales, permisos o concesiones de dominios minerales,

expediciones especiales como transporte de minerales y materia prima para la

exploración, explotación y beneficio; preservación ecológica y ambiental, protección

del recurso humano, financiero, material y natural, crecimiento de la sociedad a

través de la calidad de vida de las comunidades y, los medios para dar a conocer

todos los procedimientos relacionados y sus actualizaciones conforme reformas,

como lo es el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual es promovido por la

Secretaría de Gobernación (Ley Orgánica de la Administración Pública, 2018).
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La minería en México, contempla una generalización profunda independientemente

del mineral que se extraiga, esto es, la unidades están sujetas al cumplimiento de

los reglamentos y normas descritas y con ello, son consideradas dentro de la ley,

sin profundizar en el sistema de minado y los procesos de beneficio utilizado por

mineral extraido. Las consecuencias organizacionales en tanto, pueden

diversificarse en la justificación ecológica, ambiental, social, dado que la

modernización y el ajuste a programas globales, somete a las empresas mineras a

buscar la integración a estos y, por ende, a considerar estrategias que vayan más

allá del cumplimiento que exige la legislación.

Fase 2.  Chile

La minería en Chile se remonta a los siglos IX y XI, cuando Atacameños logran su

apogeo como civilización; se considera el primer pueblo en explotar minerales en

los valles de las cordilleras de Tarapacá y Antofagasta, además, se reconoce su

habilidad con los metales, ya que trabajaron el oro, cobre, aleación cobre-estaño,

fundiéndolos en hornos situados en lugares elevados para que el viento fuera

atizador, técnica que les permite templar el cobre (CODELCO, 2017).

Durante la Conquista, en el siglo XVI, los españoles buscaron oro en Chile,

explotaron lavaderos a lo largo del país permitiendo financiar las primeras etapas

de la colonización; alrededor de algunos de estos lavaderos se fundan ciudades

como La Serena, Concepción, Valdivia, Imperial y Villarrica. Llegaron a extraer 2000

kilos de oro anuales entre 1542 y 1560, sin embargo la sobreexplotación y la falta

de mano de obra, la llevaron en declive.
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Durante el siglo XVII, los españoles al establecerse en un territorio partido en dos,

provocan un conflicto  por más de 300 años, concentrándose la actividad económica

colonial en la ganadería  y agricultura. Los mestizos ante las abandonadas

posesiones españolas, toman ventaja en la legislación minera colonial, permitiendo

explotar yacimientos de cualquier denuncio o inscripción que mantuviera actividad

minera.

Durante el siglo XVIII, en Coquimbo, se comenzó a explotar cobre en pequeña

escala, con el fin de venderlo a Perú para elaborar bronce; se suman a esta actividad

las minas en Atacama y Aconcagua. A finales del siglo la extracción era ya una

actividad significativa. En esta época también el oro retoma su producción, las minas

de Andacollo, Chucumata, Copiacó, Inca, Caemu y Petorca; por su parte la

extracción de la plata se extiende desde Copiapó, Uspallata, San pedro Nolasco,

las minas de azogue de Punitaqui y Quillota, donde además se extraía mercurio, el

cual era utilizado para separar la plata de otros minerales. Durante esta época, se

institucionaliza el Real Tribunal de Minería, para hacer cumplir la legislación minera

y fomentar la actividad.

En el siglo XIX, durante los movimientos de independencia, los principales

yacimientos del país se mantienen alejados del conflicto militar, permitiendo que la

actividad minera se mantuviera. En 1818, una vez independiente, la minería de Chile

tiene auge en su crecimiento, las exportaciones de cobre a Inglaterra aumentaron

de 60 a 12,7020 toneladas a mediados de siglo, sin embargo la calidad de este era

castigada en el precio, por lo que se introdujo en el país, tecnología: el primer horno

en 1831, impulsando las fundidoras. Es entre 1840 y 1860 el primer productor de
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cobre en el mundo. Hacia 1870, el cobre tuvo una crisis, cae el precio del metal  y

hay agotamiento de yacimientos en el Norte Chico, sin embargo, una vez que

finaliza el conflicto conocido como Guerra del Pacífico, en el cual Chile se enfrenta

a Perú y Bolivia por las riquezas que existen en yacimientos de guano y salitre del

desierto de Atacama, Chile se  apodera de las provincias de Atacama y Tarapacá,

convirtiéndose en el único productor a nivel mundial de salitre, nitrato fundamental

en la fabricación de explosivos y fertilizantes.

Esta bonanza, que genera además inversión inglesa en la industria del salitre,

permitió a Chile crecer en infraestructura, tecnología y economía, sin embargo,

termina e incluso lleva al país a su mayor crisis social y económica durante la

Primera Guerra Mundial, cuando en Alemania, el Químico Fritz logra producir nitrato

sintético industrial (salitre sintético).

Durante el siglo XX, en el cual  se promueve la nueva Constitución de 1925, la

industria del salitre entra en crisis y se sufre la Depresión de 1929, el contexto

chileno, torna su concentración una vez más hacia la producción de cobre, el cual

había evolucionado, debido a nuevos usos en la transmisión eléctrica y telefónica,

elevando su demanda. La explotación de los yacimientos del metal, obligó al país a

introducir procesos de flotación, que permitían mayor producción en la separación

de los minerales sulfurados y, con ello inicia la explotación a cielo abierto, la cual

además, permite el uso de equipo de mayores dimensiones; la inversión extranjera

para la industria del cobre crece, sobre todo norteamericana. La Segunda Guerra

Mundial convierte al país en un factor clave, pues se calcula que el 18% del metal
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usado en el conflicto, provenía de Chile, colocándolo en el segundo sitio como

productor en el mundo.

El desarrollo de la minería en Chile en los noventas, es acompañado por la

innovación tecnológica: mejoras a las fundiciones, introducción de solventes,

electro-obtención, lixiviación en pilas, permitiendo ahorro en costos y explotar

mineral de baja ley, proceso de bio-lixiviación, usando bacterias específicas para

recuperar el metal; recientemente, la introducción de camiones autónomos que

mediante GPS y sistemas de posicionamiento, se controlan sin conductor, evitando

riesgos a personas en condiciones extremas de altura y clima, la exploración

aumenta las reservas a 150 millones de toneladas en 2010, representando el 24%

de las reservas mundiales y siendo el productor del 38.2% de cobre.

Legislación de la Minería en Chile

En 1939, se crea la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Hacia

1955 se promulga la Ley No. 16.425, conocida como “Ley del nuevo trato”, que

regulaba la situación tributaria y de fiscalización de la minería. Aunado a este cuerpo

legal, se denomina Gran Minería del Cobre para referirse a compañías con

producciones mayores a 75000 toneladas métricas.

En 1964, inicia la “Chilenización”, la cual fundamenta sus acciones a favor de la

comercialización del metal y realizando inversión por parte del gobierno,

promoviendo retirársela a los extranjeros, este cambio de propiedad se llamó

“contratos de ley”, en 1969 se pacta una nacionalización, terminando en 1971 con

una reforma constitucional, la cual permitió que las propiedades mineras fueran
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administradas individualmente por la Corporación del Cobre; en 1976 se unifica esta

administración y nace la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO),

considerada actualmente la empresa más importante de Chile y principal productor

de cobre en el mundo (CODELCO, 2017).

En las décadas de 1970 y 1980 la inversión extranjera estuvo limitada debido a la

nacionalización, después de la crisis económica de 1982 y tras la promulgación de

la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras, se promueve la

inversión de nuevos proyectos, dando lugar a la iniciativa privada, generando a partir

de 1990, un dinamismo que lleva al país a una notable expansión de producción

(CODELCO, 2017).

Hacia 1980, se promulga la Constitución Política de la República de Chile, la cual

en su Capítulo III, que promueve los derechos y deberes constitucionales, ampara

el Artículo 19, y éste a su vez, contiene en la cláusula vigésimo tercera, la

descripción de la libertad que poseen los chilenos para adquirir dominio de bienes,

exceptuando aquellos a los cuales la naturaleza determinó como comunes o que

deban pertenecer a la Nación; por su parte la cláusula vigésimo cuarta, especifica

el derecho de propiedad, y en su descripción declara que el Estado tiene dominio

absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, covaderas,

arenas metalíferas, salares, depósitos de carbón, hidrocarburos, se añade que a los

predios apegados a ley, se les facilitará la exploración, explotación y beneficio.

Contempla también, el dominio sobre concesiones mineras, las cuales se

constituyen por resolución judicial que la ley exprese, obliga por otro lado, a que los
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dueños desarrollen la actividad necesaria para satisfacer el interés público

(Constitución Política de la República de Chile (1980) citado en Silva, 2004).

Para llevar a cabo lo estipulado por la Constitución de 1980, el Poder Ejecutivo

(Presidente) y la Administración Estatal, contemplan en su estructura orgánica, 22

Ministerios, los cuales administran sus respectivos sectores, proponen y evalúan

política, planes, normas y el seguimiento a las mismas, para gestar la correcta

asignación de recursos y fiscalización del sector (Silva, 2004).

El Ministerio de Minería, creado en 1953, por medio de la Subsecretaría de Minería,

coordina y organiza actividades referentes al tratamiento que se les otorgue a los

recursos minerales, velando por la conservación de la riqueza minera del país y,

proponiendo las concesiones mineras al Ministro de Hacienda (Ministerio de

Minería, 2018).

El Marco legal que regula al sector minero en Chile, lo contienen dos leyes: el

Código de Minería y  la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras

(LOCCM), que opera a partir de la primera, representa además un quiebre en el

desarrollo de las leyes mineras chilenas con la tradición legislativa del país, y se

manifiesta en la forma de acceder a las concesiones mineras, donde la autoridad

pública se inhabilita de tener el control o discrecionalidad frente a la facultad de

conceder o no la concesión, esto se traduce en modificar dos principios

fundamentales de la legislación minera mundial: (1) el carácter discrecional del

Estado en relación a concesiones mineras del tipo administrativo -revocable,

temporal-, lo cual le provee de poder para intervenir cuando crea conveniente en

función de intereses soberanos; (2) la función social de la propiedad minera, ya que
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el concesionario que explote el yacimiento, puede determinar si extrae o no los

minerales concedidos y, de no hacerlo, los costos para la sociedad pueden ser

significativos (Acuña, 2012).

Estos dos principios, afirma Acuña (2012), rompen con la estructura tradicional de

legislar la minería en el mundo, ya que el raciocinio ante el artículo 19 de la

Constitución Política Chilena, es tener el conocimiento de la existencia de bastos

yacimientos mineros por explotar, pero el Estado no lo puede hacer solo, por lo que

concesiona a privados.

Rol Nacional de Concesiones Mineras

El Departamento de Propiedad Minera lleva el Rol Nacional de Concesiones

Mineras, el cual se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 159

del Código de Minería y tiene como objetivo mantener un listado actualizado de las

concesiones mineras vigentes del país. Cabe señalar que hasta el año 1980, tanto

la elaboración del Rol como el cobro de las patentes mineras lo efectuaba la

Tesorería General de la República; sin embargo, a partir del año 1981, el Rol es

elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, mientras que el cobro

continúa siendo efectuado por la Tesorería General de la República. El Rol de

Concesiones Mineras contiene las concesiones mineras de exploración y

explotación vigentes para todas las regiones del país. En este listado, las

concesiones mineras se clasifican por comuna en la forma que se indica a

continuación:

1. Listado ordenado por número de Rol Nacional, en el cual se distinguen las

concesiones de exploración y las de explotación. a) Las concesiones mineras de
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exploración pagan una patente anual de un quincuagésimo de Unidad Tributaria

Mensual (UTM/50) por cada hectárea completa. b) Las concesiones de explotación

que pagan una patente anual por cada hectárea completa, acogidas al beneficio de

patente especial establecido en la Ley Nº 19.719.

2. Listado alfabético por nombre de concesiones.

3. Listado alfabético por nombre de titulares.

En 2016 se asignaron 19,318 roles de exploración y 3,502 roles de explotación a

nivel nacional; y, de acuerdo al Artículo 90 del Código de Minería, ascendiendo a un

total de 14,830 concesiones mineras de exploración y 4,205 concesiones de

explotación. Se tramitaron y reconocieron 126 beneficios de patentes especiales

para pequeños mineros y mineros artesanales de la Ley Nº 19.719 para el período

2016 - 2017.

Dada la información documental, se infiere un modelo de GA, por parte de la

legislación que rige a la industria minero-metalúrgica de Chile (figura 3):
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Figura 3. Legislación y Normatividad Minera – medio ambiente. Chile.

Fuente: Elaboración propia

Se presentan los organismos que intervienen para asegurar fases mineras bajo

aspectos legislativos, los cuales, una vez que se analizan, se reconoce plena

intención en la minería del cobre, siendo decretos y normas, exclusiovos para minas

y procesos de beneficio de este mineral metálico. Organizaciones adjuntas a

aquellas que por ley son sujetas a normatividad, funcionan con y para esta “industria

del cobre”, lo que genera consecuencias significativas organizacionales en el ámbito

mundial, al ser este país primer productor cuprino. La extensión a países europeos,

como es el caso de Polonia, es una consecuencia organizacional de cómo gobierno

a través de su nomatividad, promueve evidencia específica para el tratamiento legal,

ecológico, ambiental y social, de sus proyectos mineros.
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Decreto Ley N° 3.525 / 1980. Servicio Nacional de Geología y Minería

Las funciones asignadas como Asesor técnico especializado, convergen para este

organismo, el cual fue creado para que el Ejecutivo a través del Ministerio de Minería

cumpla en relación a la industria extractiva. De forma general estas funciones son:

brindar asesoría en materia geológica y minera, realizar investigaciones para la

elaboración de cartas geológicas, difundir información sobre la existencia, desarrollo

y conservación de los recursos minerales, mantener el catastro minero nacional y el

rol de minas del país; ejecutar concesiones mineras, confeccionar la estadística

minera del país y el inventario de las reservas minerales, velar porque se cumplan

los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a

sus infractores; proponer la dictación de normas que tiendan a mejorar las

condiciones de seguridad en las actividades mineras de acuerdo con los avances

técnicos y científicos, cumplir con las funciones que las disposiciones legales y

reglamentarias le asignen en la fiscalización del abastecimiento, distribución,

almacenamiento y uso de los explosivos destinados a las actividades mineras,

celebrar convenios, recopilar geológicos y mineros disponibles de uso general y

mantener actualizado un Archivo Nacional Geológico y Minero; convenir con

quienes desarrollen trabajos de investigación geológica y exploración,

reconocimiento, producción o explotación minera u otras actividades basadas en los

recursos renovables o no renovables (Biblioteca del Congreso Nacional, 1980).

Ley N° 18.097 /1982-Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras
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Esta Ley, comprende la definición de concesiones mineras como: “derechos reales

e inmuebles, distintos e independientes del dominio del predio superficial,

transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales, que se

rigen por las mismas leyes que los demás inmuebles”.

Las facultades conferidas por las concesiones se ejercen sobre el objeto constituido

por las sustancias minerales concesibles. Ampara además de los minerales, a los

dueños, titulares y cualquier concesionario minero, agregando además, sus

obligaciones (LEY 18246 24.09.1983).

Ley N° 18.248 / 1983 - Código de Minería

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas

las minas: covaderas, arenas metalíferas, salares, depósitos de carbón e

hidrocarburos y demás sustancias fósiles. Ampara el Domino del Estado y los

derechos mineros y demasías, la forma de las concesiones, capacidad para

adquirirlas, derechos y obligaciones que adquieren, el procedimiento de constitución

de concesiones mineras, efectos de sentencias constitutivas de la concesión así

como su conservación; lo que atañe a exploración y explotación, amparos, extinción

y caducidad de concesiones, contratos, terminaciones de sociedad, reivindicación

de minerales, derechos de acreedores y generales que puedan surgir (Biblioteca

del Congreso Nacional, 2001).

Decreto N° 1 / 1987 - Reglamento del Código de Minería

El reglamento se ejerce sobre las normas que se generan en el código de minería

y conciernen a las concesiones mineras y permisos para realizar obras. Promueve
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además, la división física de las concesiones, pedimentos, manifestaciones,

sentencias de solicitudes de exploración, mensuras, hitos, individualización,

reposiciones, amparos requeridos, patentes rebajadas, renuncia de concesiones,

contratos, intervención legal, sociedades y sus derechos y obligaciones. Todos

estos artículos para su ejecución de manera práctica (Ministerio de Minería, 2004).

Decreto con Fuerza de Ley N°1 / 1987 - Comisión Chilena del Cobre

Organismo descentralizado con personalidad jurídica, relacionado con el Presidente

de la República por medio del Ministerio de Minería. Funge como asesor técnico

especializado del Gobierno en materia relacionada con el cobre y sus subproductos

y con sustancias minerales metálicas y no metálicas. Fomenta el desarrollo de la

producción y exportación de productos manufacturados de cobre y sus

subproductos. Avala la investigación geológica y tecnológica en minería, procesos

metalúrgicos e industrialización del cobre y sus subproductos. Fiscaliza

cumplimiento de políticas generales fijadas por el Gobierno en materia relacionada

con el cobre y subproductos (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014).

 Decreto N° 132 / 2004 - Reglamento de Seguridad Minera

 Ley N° 20.551 / 2011- Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras

 Decreto N° 41 / 2012 - Reglamento Cierre Faenas e Instalaciones Mineras

 Decreto N° 100 / 2013 - Crea el Consejo Asesor Internacional Minero

Fase 3. Reflexiones.

En ambos países, el sector minero es comprendido a través de leyes y normatividad.

Este trabajo proporciona fundamentos que son rescatados de la información literaria
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y serán empleados para una investigación doctoral, que promoverá la búsqueda de

un modelo de Gestión Ambiental integral para la industria minera del cobre,

considerando como objetos de estudio los modelos vigentes, avalados por ley, de

países productores del mineral con importancia significativa en la economía global::

México, séptimo país productor en 2017 y Chile, primer productor a nivel mundial

en el mismo periodo.

La primera reflexión que las autoras describen es el enfoque que ambos países

tienen en su legislación. La información  que se revisa con profundidad se limita a

los documentos oficiales que enmarcan la legislación de la minería en cada país,

encontrando una diferencia evidente: mientras en la literatura mexicana es complejo

encontrar que la legislación y normatividades describan a la industria del cobre,

como particular, en la literatura chilena, toda la legislación y normas son dirigidas al

cobre y sus subproductos.

Como segundo punto de reflexión, la legislación mexicana muestra en las funciones

de sus secretarías, que es un sector más de todos aquellos considerados como

productivos, esto es, la ley se aplica de forma general a todas las empresas de

cualquier giro, y existen, con referencia al tema de medio ambiente, algunas normas

para la minería, mientras que la legislación chilena, tiene comisiones específicas

como la Comisión Chilena del Cobre, el Consejo Asesor Internacional Minero y, el

mismo CODELCO, promoviendo todo tipo de leyes para permanecer como

productor número uno del mundo. Podemos referirnos también, al hecho de que en

la misma Ley están consideradas investigaciones al respecto de procesos,
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conservación y tópicos tecnológicos en torno del cobre y sus subproductos, lo que

permite mantenerse a la vanguardia.

A pesar de que en sus leyes está descrita la responsabilidad con el  medio ambiente,

estos países han estado involucrados en problemas referentes a contaminación y,

a consecuencia de estos, los ejecutores y supervisores de la ley se han visto

envueltos en serios problemas del tipo ecológico, legal, ambiental y por ende, social,

político y económico, logrando incluso por presión social, desaparecer algunas de

las empresas, tal es el caso de la Refinería de cobre en San Luis Potosí, México y,

Antofagasta Minerals, en el Valle del Choapa en Chile.

A partir del presente trabajo, se identifican dos formas legislativas para dar

seguimiento a las actividades productivas dentro de la industria minera del cobre,

conformándose información teórica para tener las herramientas necesarias para

integrar un modelo de Gestión Ambiental que represente esta industria en

sincronización con la legislación de cada país.

Como conclusión particular, se exponen las bases de Gestión Ambiental vigente, en

México y Chile, al analizar de cada país, la Ley Minera, normatividad, regulaciones

y organismos que rigen al sector minero; con ello se sientan precedentes del

fundamento teórico en los modelos organizacionales, los cuales presentan

respectivamente, diferentes consecuencias que intervienen directa e indirectamente

en impactos tanto negativos como positivos hacia el medio ambiente.
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Introducción

Martin Winterkorn2 director ejecutivo de Volswagen en 2015, fue el causante de uno de

los hechos más vergonzosos de los últimos tiempos, cuando en un evidente acto de

abuso y falta de ética, falseó la información de sus automóviles de diésel, para poder

obtener importantes ganancias, manipulando los mercados. Volkswagen instaló un

software en sus automóviles, que esquivaba los controles de contaminantes, dejando

que los motores de varios de sus automóviles, en particular del Jetta 2012, tuvieran

emisiones contaminantes 35 veces por encima de la norma, hecho que fue descubierto

en 2015 precisamente cuando VW se había colocado como líder en el mercado por sus

ventas. Hasta ese momento, la VW conservaba su distinción por cuarto año

consecutivo, de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Consejo Mexicano

para la Filantropía CEMEFI; la certificación se otorgaba según la asociación3, “por las

fortalezas en materia de sustentabilidad, sus programas para la protección del medio

ambiente…”. Al ser descubiertos, VW aceptó su culpa, y tuvo pérdidas por millones de

euros, pero para el CEO Winterkorn el castigo fue la jubilación con pensión de 1.2

millones de euros, algo así como 2.3 millones de pesos al mes4.

2 BBC-NEWS-MUNDO. Martin Winterkorn, director ejecutivo de Volkswagen, la mayor automotriz del
mundo, anunció este miércoles que dimitirá en medio del escándalo sobre el engaño a reguladores y
usuarios sobre las emisiones contaminantes de sus vehículos diesel.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150923_economia_volkswagen_martin_winterkorn_renunci
a_wbm 19/mayo/2019 12:25 hrs.

3 Y cuando se involucró la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA), VW tuvo que
reconocer que había instalado de forma deliberada un programa informático en varios de sus modelos diésel
para esquivar los límites de emisiones de gas.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150924_tecnologia_volkswagen_como_medir_emisiones_autos_il
19/mayo/2018 12:43 hrs.

4 https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-04/vw-volkswagen-martin-winterkorn-
dieselgate_1312382/

Reflexiones genealógicas de la responsabilidad social empresarial

Oscar Lozano Carrillo 1

Abstract

La Responsabilidad Social Empresarial constituye una práctica que envuelve una gran
cantidad de mitos y realidades, es importante que se pueda analizar su naturaleza y
genealogía a la luz de reflexiones más profundas y complejas. Si bien la administración
la promueve como una estrategia relevante en los albores del siglo XX y como
estrategia imprescindible para las empresas del siglo XXI, la particular visión
economicista de la disciplina tiene connotaciones que muchas veces no permiten
observar la naturaleza de la RSE en toda su magnitud, por ejemplo, la que la señala
como un mito, sustentando que su verdadero origen se refiere a una condición
instrumental funcionalista, es decir, que la naturaleza de la RSE es más como un
instrumento de gestión que como mecanismo de mejora de las condiciones sociales, en
particular se sustenta en instrumento de marketing, que posibilita mejores ganancias a
las empresas, las cuales finalmente tienen en su naturaleza primigenia la reproducción
del capital, y aunque la RSE pueda tener efectos importantes en la mejora de la calidad
de vida de la gente, tarde o temprano es sustituida por el eficientismo y la crematística
de la empresa, es por ello que se debe entrar a su análisis bajo referencia más
profundas y complejas como la sociología, la antropología, incluso la psicología y la
biología, además de las administrativas y económicas. Deconstruir el artefacto
Responsabilidad Social Empresarial a la luz de las contradicciones ontológicas y
epistemológicas desde su concepción, permitirá describir y explicar mejor su
genealogía, que sin duda estará dotada de los anclajes institucionalizantes de la
modernidad, los mismos que determinan que cada objeto, concepto, proceso e incluso
idea, este permeado por la racionalidad instrumental de nuestra época individualista-
hedonista (lipovetsky, 1986).

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, modernidad, racionalidad
instrumental, eficiencia, mitos.
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El presente trabajo busca reflexionar sobre el tema de la RSE, bajo una perspectiva

más profunda, que permita reconocer algunas dimensiones no tan visibles de la misma,

y con ello aportar en el estudio de la naturaleza de la RSE. En el presente trabajo, se

revisa la como la crisis del modelo capitalista, genera comportamientos de regulación,

que en ámbito de la administración se expresan mediante escuelas, movimientos y

teorías eminentemente prescriptivas para las empresas, donde la Responsabilidad

Social Empresarial, constituye un movimiento que toma forma de técnicas de gestión,

incluso normadas por el estado, para aparentemente responder a las necesidades

sociales que el mismo mercado no atiende, pero que sin embargo, convive con la ética

permanente del eficientismo del capital.

La crisis del modelo

En estos momentos, las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma cantidad de

riqueza que los 3mil600 millones más pobres5 y lo más interesante, es que la gran

mayoría de los mas desamparados, celebran como un triunfo que alguno de esos 28

seres, sean compatriotas suyos, son reconocidos como héroes que han logrado

demostrar su gran capacidad y merecen tal riqueza.

5 El Economista. 16/ene/2017. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/9-datos-sobre-la-
desigualdad-en-el-mundo-20170116-0019.html 18/jun/2018 14/mayo/2018 14:23 hrs.

La descripción del caso anterior no busca en principio denostar la Responsabilidad

Social Empresarial (RSE), sino problematizar más sobre esta moda económico-

administrativa. Desde la perspectiva de las corrientes políticas y teóricas que afirman

esta propuesta, la RSE constituye un artefacto de dominación que el propio sistema ha

desarrollado, todo ello con ayuda de diversas corrientes teóricas acríticas, creemos que

en principio su aparición es en gran medida, producto de una preocupación real, sin

embargo son notorias las contradicciones, y por lo mismo se vuelve indispensable

revisar con mayor rigor científico su naturaleza, ya que este tipo de casos como el de la

VW, muestran que la RSE tiene pocas posibilidades de instalarse como una ética de la

empresa diferente a la que ontológicamente le da sustento: la de la ganancia, la de la

reproducción del capital como un fin en si mismo.

Esta condición en principio, que Weber (1986) mostraba como la ética protestante y el

espíritu del capitalismo, parafraseada en que toda acción dentro del sistema capitalista,

que no tuviera como fin último, la obtención de una ganancia, no tenía razón de ser,

pareciera que se cumple, al menos en la praxis, lo que fortalece la ida de que cualquier

artefacto político, social, económico y por supuesto cultural,  en este sistema de libre

mercado, está en función del carácter estructural y semántico del mismo, más cuando

se trata de la agencia más importante reproductora del modelo, nos referimos a la

empresa. En este sentido la Responsabilidad Social Empresarial como la promesa de

amor al ser humano, por parte de la empresa podría representar más un mito que una

posibilidad de reorientar la ética de este tipo de organizaciones.
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principio de realidad (Marcuse, 1991), no ha sido viable. Ante una amenaza en donde

las empresas tienen que invertir a futuro y ser Socialmente Responsables,

El coste para las empresas y para sus consumidores será inmediato y concreto, mientras que el

beneficio ecológico de largo plazo será difuso, inseguro y discutible en cuanto a la incidencia

específica. De ahí la política seguida por los satisfechos. No niega la actuación. Propone,

visiblemente, más investigación, lo que muy a menudo dota a la no actuación de una aureola

tranquilizadora y honorable desde el punto de vista intelectual. En el peor de los casos,

recomienda que se cree una comisión, cuya función sería analizar el problema y proponer

actuaciones o quizás posponerlas. A veces se da el caso aún peor de una actuación limitada,

simbólica quizá. Otras amenazas ecológicas a largo plazo (el calentamiento global y la

desaparición de la capa de ozono) provocan una reacción similar. (Galbraith, 1999:31).

La cultura de la satisfacción entonces predomina, sobre la cultura de la previsión, de la

misma manera en la que el principio del placer, priva sobre el principio de realidad,

efecto que es de carácter filogenético, de ahí el poder de su presencia. Porqué evitar

disfrutar el presente, si el futuro catastrófico no necesariamente llegará.

Esta línea argumentativa se torna interesante en la medida,  que ayuda a explicar

muchos comportamientos actuales, incluyendo el de la VW en 2015 o la crisis

hipotecaria en Estados Unidos a partir del desfalco de Richard Fuld, presidente de

Lehman Brothers que llevó la quiebra en 2008 a esta firma financiera que constituía en

ese momento el tercer Banco más importante del mundo, con una historia de 158 años

habiendo superado incluso las dos guerras mundiales y la crisis del 29. Las “malas

decisiones” de Richard Fuld llevarían a la catástrofe no sólo a la Lehman Brothers sino

Las contradicciones del modelo

La miopía de la clase más favorecida es una constante en la historia de la humanidad,

la Roma posterior a Trajano por ejemplo, nunca fue sensible a la vulnerabilidad de la

periferia de la ciudad, de la misma manera que lo hizo la corte de Luis XIV, Luis XVI y

María Antonieta en Paris y en Versalles (Galbraith, 1999), donde los más

desfavorecidos además de padecer el infortunio de la pobreza, son ferozmente

combatidos por la aristocracia que genera una autocomplacencia, que asume que

asumen que su condición económica, política y social, es por virtudes sociales y destino

manifiesto, acomodando incluso las ideas económicas y políticas del momento, los

gobiernos entonces se ajustan a las creencias y necesidades de los satisfechos

(Galbraith, 1999).

En la cultura de la abundancia (Sakaiya, 1995), donde la ética del consumo priva, es la

complacencia de los satisfechos, lo que determina la reproducción del sistema a toda

costa, puesto que quienes integran este sector, afirman que “están recibiendo lo que

merecen…, la buena fortuna se gana o es recompensa al mérito y, en consecuencia, la

equidad no justifica ninguna actuación que la menoscabe o que reduzca lo que se

disfruta..., la reacción habitual a semejante acción e la indigación…” (Galbraith, 1999).

En esta condición de satisfacción, el ser humano reacciona de una manera muy

interesante, puesto que niega el futuro, al menos el futuro incierto, ya que la

satisfacción es hoy y real, no logra procesar somáticamente los riesgos de la catástrofe,

puesto que el presente le es satisfactorio, y aplazar esta satisfacción, a manera de un
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El cambio de paradigma de la organización cerrada, burocrática o moderna (Tabla 1) al

de la organización abierta, flexible o posmoderna (Tabla 2) muestra un giro importante

en el paradigma económico-social, sin embargo el principal sustento del paradigma de

la empresa y sociedad moderna no cambio, es decir, sigue siendo la acumulación

capitalista y el consumo el principal eje de ética de la sociedad global contemporánea, a

la manera de Beck y  Giddens (2001) la modernidad sólo se aceleró, se convirtió en una

modernidad reflexiva, donde en el caso de las escuelas de la administración y la teoría

de la organización, simplemente se complejizaron los mecanismos de intensificación del

trabajo y de la tecnología.

A partir de la década de los setenta, el mundo cambió de la organización cerrada a la

organización abierta, debido a la necesidad de supervivencia de las empresa

(Sakaiya,1995) ya que se produjo la crisis con la convergencia de dos factores

fundamentales, por un lado el agotamiento de la demanda global de la posguerra, y por

el otro el agotamiento y en consecuencia encarecimiento de los precios del petróleo, el

cual creció casi en un dos mil por ciento en menos de cinco años (Sakaiya,1995). Estos

cambios generaron la crisis de los setentas, y propiciaron los cambios o ajustes en los

modelos, escuelas y teorías de la administración (tablas 1 y 2), mismos que fueron

estudiados desde esta disciplina, más como una necesidad de adaptación

correspondiente prescripción, que como una fórmula de comprensión desde la

perspectiva de las ciencias sociales.

Lo interesante en todo esto, es que en la década de los 60 y 70 los paradigmas

administrativos cambiaron, la aparición del movimiento de la contingencia por ejemplo,

constituyó un giro en el paradigma administravo, al pasar de la organización cerrada a

también a la economía de los Estados Unidos1 y con ella la del mundo, que aún ahora

siguen teniendo repercusiones en los mercados mundiales de bienes y servicios, pero

sobre todo en el empleo1. Y que decir de los casos de más de una docena de

gobernadores mexicanos, que han cometido peculado y que enfrentan procesos de

averiguaciones previas.

La crisis económica, política, ecológica, cultural, de las sociedades occidentales, se

manifiestan en dicotomías de abundancia y pobreza conviviendo día a día, y lo más

preocupante, es que la sociedad en este individualismo no sólo lo mira como una

normalidad, sino que incluso los eventos más siniestros como la guerra en Siria, o las

crisis ecológicas, se convierten en información cotidiana de la misma naturaleza que un

nuevo disco o libro del hit parade del momento, la gente lo mira, sufre un instante y lo

olvida; en su individualismo (Lipovesky, 1986) lo único que importa es el consumo. En

esta era vacía las empresas propiedad de los seres de individualismo y consumo,

adoptan modas, tendencias, mitos, que son producto de la dinámica social y económica

del momento, entre ellas la responsabilidad social constituye una de las más

interesantes herramientas de reproducción del modelo de consumo, con un toque de

autoreflexión compartida, en la que se manifiesta la preocupación por el ambiente, por

la gente, por la naturaleza, sin embargo, lo que pareciera ser, es que con esta

instrumentación de prácticas de reflexión, se cumple con la cuota de culpa necesaria, y

se continua con la explotación y dominación de la naturaleza por el bien personal.

El cambio en el paradigma organizacional
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- El ambiente es la principal variable.

- La organización se abre.

- El trabajador es polivalente.

- El cliente es lo más importante.

- La organización es flexible y horizontal.

la organización abierta, el ambiente comenzó a referirse como la variable más

importante en la gestión de las organizaciones. Todos los modelos escuelas y teorías

ahora buscan que las empresas vendan más, y no como sucedió hasta ese momento

por muchos años “producir más”. Si se revisan los modelos administrativos, escuelas,

movimientos y teórias previos a la década de los 60, tales como la Administración

Científica, Proceso Administrativo, Burocracia, Relaciones Humanas, Teoría de

Sistemas, Nuevas Relaciones Humanas, Teoría del Comportamiento, etcétera, tienen

todas algo en común:

- Ven a la organización como un sistema cerrado.

- Buscan la máxima productividad.

- Ven al trabajador como un ser estandarizable.

- La organización es rígida.

- El ambiente no aparece como una variable determinante de gestión.

- Mejorar la calidad de vida del trabajador o de la sociedad no son variables

importantes, ni difundidas.

Por otro lado, en las nuevas teorías, movimientos, herramientas y escuelas

administrativas, a partir de la década de los 60´s y 70´s, el paradigma cambia, la

Planeación Estratégica, Movimiento de la Contingencia, Aprendizaje Organizacional,

Administración Estratégica, Benchmarking, Teoría Z, Kan Ban, Gestión del Cambio,

Control de Gestión, Marketing etcétera, todas ellas tienen al ambiente como su principal

dimensión de estudio, gestión y atención:
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modelo distinto de empresa, en el marco de una sociedad que se perfila a

partir de la acentuación de procesos de globalización y modernización. Entre

los supuestos principales que asumimos está el de que la empresa

multinacional es corresponsable de las consecuencias benignas y perversas

que padece la sociedad contemporánea”, y con ello las empresas

aparentemente empiezan a tomar conciencia, sin embargo, después de

cincuenta años vemos que el ajuste, solo consistió en sofisticar los modelos de

gestión, que comenzaron a explorar y explotar dimensiones más complejas de

la organización: conocimiento, aprendizaje, psicología, lenguaje, cultura, ética,

antropología (figura 1).

Por supuesto la Responsabilidad Social aparece como una estrategia más de

fortalecimiento de la empresa, para contender con los problemas de crisis

cíclicas, manteniendo una narrativa filantrópica que no deja de tener su lado

aceptable, pero que sin embargo está lejos de tener un verdadero origen de

naturaleza distinta a la de la reproducción del capital, como sería por ejemplo

la del estado benefactor que atiende las necesidades que el mercado

descuida.

Al ver como cambiaron los modelos, escuelas y teorías de la administración,

se observa que se mantiene, un principio fundamental de búsqueda de la

ganancia, por encima del beneficio al individuo como ente social. Los libros de

adaptación a la contingencia, tales como “En  busca de la Excelencia” de

Peters y Waterman (2017) y Reingeniería de Hammer y Champy (1994) entre

otros, muestran la manera en la que se describe el mundo de las empresas, o

mejor dicho, muestran la forma en la que se construye la realidad de la nueva

forma de hacer empresa, a manera de discurso de formación ética del orden

organizacional.

En estos libros de construcción de la metanarrativa empresarial, el cambio se

observa como un artefacto autónomo y autocrático, al cual las organizaciones

deben adaptarse de inmediato. Los clientes, la competencia y la calidad

(Hammer y Champy, 1994) constituyen tres dimensiones que explican (más

bien describen) según las corrientes administrativas, los ejes a los cuales se

deben de adaptar las empresas, y las áreas que deben de procurar para el

éxito, o mejor dicho para la supervivencia.

La década de los setentas, en realidad constituyó el periodo de modificación

de los paradigmas gerenciales para las empresas, y como se observa en la

tabla 2 y en la figura 1, no es casual, que la RSE haya comenzado a surgir

también por estas fechas, como dirían Barba y Solis (2000) es necesario hacer

reflexiones sobre “las condiciones que hacen posible el nacimiento de un
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La responsabilidad social empresarial

Los inversionistas al comenzar a tener una participación más activa, a través

de sus empresas en la política, la cultura, la sociedad, además de la

economía, crean en realidad una herramienta administrativa de importantes

beneficios para la empresa, ya que al presentarse estas acciones, los

consumidores comienzan a premiar a quienes realizan estas actividades.

• Los productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad,

• El comportamiento vaya más allá del estricto cumplimiento de la normativa

vigente y las prácticas de libre mercado,

• Los directivos tengan un comportamiento ético,

• Las actividades sean respetuosas con el medio ambiente,

• El desarrollo contemple el apoyo a las personas más desfavorecidas de las

comunidades en las que opera.

Son empresas que se preocupan por:

• La productividad de sus trabajadores para mejorar su competitividad,

• El manejo ambiental resultante de su actividad productiva, y

• La comunidad sobre la cual se asienta la empresa.

Fuente: CEDIS (2015)6

La RSE se fue convirtiendo poco a poco en una de las estrategias más

comunes que las grandes empresas más importantes del mundo utilizan o

practican, incluso podría considerándose ya como un paradigma de gestión

6 https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/12168/respempresarialglobal.pdf
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La responsabilidad social empresarial

Los inversionistas al comenzar a tener una participación más activa, a través
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• El desarrollo contemple el apoyo a las personas más desfavorecidas de las

comunidades en las que opera.

Son empresas que se preocupan por:

• La productividad de sus trabajadores para mejorar su competitividad,

• El manejo ambiental resultante de su actividad productiva, y

• La comunidad sobre la cual se asienta la empresa.

Fuente: CEDIS (2015)6

La RSE se fue convirtiendo poco a poco en una de las estrategias más

comunes que las grandes empresas más importantes del mundo utilizan o

practican, incluso podría considerándose ya como un paradigma de gestión

6 https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/12168/respempresarialglobal.pdf
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idea de presionar por medio de la inversión a las empresas ligadas con el

negocio de las armas y en los setenta contra aquellas que defendían la

política del Apartheid en Sudáfrica (Martínez, 2007).

La RSE entonces fue convirtiéndose en una práctica de naturaleza

contestataria, que cubría los rezagos o huecos que dejaba el estado en su

nueva concepción neoliberal, principalmente en materia ecológica, pobreza

humana, mejora en la empresa.

En términos generales podemos decir que la RSE es un conjunto de

acciones sociales que emprende el sector privado empresarial y que sirven

para complementar o cubrir acciones que generalmente le correspondían al

Estado (Bull, 2004). Durante los últimos 30 años, la literatura vinculada a

temas administrativos en el campo de la gestión, planificación y estrategia

nos ha bombardeado con ejemplos en los cuales el sector privado mediante

sus acciones de RSE logra concretar una contribución importante en la

sociedad, sea en temas sociales, ambientales o laborales, de modo que se

ha convertido en una herramienta importante a la hora de crear una imagen

corporativa eficiente y de benevolencia frente a los requerimientos de

bienestar de la sociedad (Melé, 2006). (en Chicaiza, 2018:34).

Este movimiento en principio responde sin duda al interés legítimo de algunos

empresarios e inversionistas por contribuir a la mejora de su entorno social o

ecológico, sin embargo es evidente que siempre estará en función de los

recursos que no comprometan el tranquilo desenvolvimiento de sus

corporativa (Martínez, 2007). La práctica consiste en aportar positivamente en

el impacto a la mejora de la sociedad en diversos ámbitos: cuidado de la

ecología (disminución de emisiones, disminución en el uso de sustancias y

materiales contaminantes, campañas de reforestación, campañas de

separación de basura, entre otras acciones) , combate a la desigualdad y

mejora en la calidad de vida de los trabajadores internos (políticas de mejora

de los ingresos y estímulos a los trabajadores, apoyo a madres y padres

solteros, programas de beneficio de adultos mayores o personas con

capacidades diferentes).

Como ya se dijo, la RSE constituye una práctica que comenzó a tener auge

en la década de los sesenta, cuando se dieron diversos movimientos a nivel

mundial por parte de diversas empresas, que pasaron de la filantropía, a una

participación más activa en la vida de sus localidades:

Haciendo un poco de historia se puede observar que las inversiones éticas

en su origen implican la existencia de motivaciones fundamentalmente

morales y  religiosas (Lydenberg, 2000; Lafuente, 2003; Núñez, 2004). Es

aproximadamente en la década de los cincuenta cuando algunos grupos

religiosos de Estados Unidos, como los cuáqueros, comenzaron a aplicar

ciertos criterios en sus inversiones. En sus políticas de inversión excluyeron a

empresas relacionadas con la producción de tabaco y alcohol, la industria del

juego y en general aquellas cuyos giros comerciales dañaban el tejido moral

de la sociedad. Durante la guerra de Vietnam algunos grupos retomaron la
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Conclusiones

1. Para comprender el origen de la Responsabilidad Social Empresarial,

es necesario problematizar más en la complejidad de las

organizaciones, ya que asumirla como una buena práctica por su

aparente perfil filantrópico, constituye una forma común en el ámbito de

la administración de empresas, que recibe prescripciones sin

mediación alguna de su origen.

2. Si se profundiza en el análisis de la Responsabilidad Social

Empresarial, se observa que su origen responde a un contexto

histórico de cambio estructural de la gestión de las empresas, el cual

fue generado por la crisis de hidrocarburos de los años setentas, que

se combinó con la culminación del estado benefactor, lo que determino

la necesidad de encontrar mecanismos más sofisticados de gestión,

que garantizarán la permanencia y supervivencia del modelo capitalista

de reproducción de capital.

3. La Responsabilidad Social Empresarial podría constituir un esfuerzo

legítimo, de búsqueda de mejora en las condiciones sociales y

humanas al interior, y exterior de las organizaciones, sin embargo,

encuentra una contradicción total, con la naturaleza de la agencia

económica conocida como empresa, la cual tiene en su origen, en su

genealogía, un objetivo claro de obtención de ganancia pecuniaria en

empresas. Lo que ha generado una formula emergente de gestión que

trasciende el orden empresarial, esto significa que la misma búsqueda de

eficiencia en las organizaciones, determina la fórmula de gestión que diseña

la RSE de las empresas, lo que la fue convirtiendo poco a poco en un

mecanismo no sólo de atención de sectores vulnerables de la sociedad y el

entorno, sino que al mismo tiempo fue construyendo una línea discursiva de

atracción de los consumidores, que sea útil para mejorar el desempeño de la

organización, tanto con los trabajadores que se vuelven cooperativos, como

los clientes que premian a las empresas que se inscriben en la RSE.

“… A partir de los años 80 (Correa, 2004) se inicia con amplitud el debate

respecto a la RSE tanto en el ámbito corporativo como en el académico y este

empieza a convertirse en una pieza clave dentro de las organizaciones

empresariales (especialmente las grandes corporaciones) al momento de

elaborar planes estratégicos a mediano plazo. En general, tal y como ya se

indicó, la RSE define la responsabilidad que la empresa asume con su accionar

frente a la sociedad y como aporta a la generación de bienestar. Aun cuando,

su surgimiento responde inicialmente a la preocupación global sobre el

ambiente y al desmantelamiento del Estado como garante del bienestar (de allí

que el termino de sostenibilidad o empresa sostenible ha sido asociado con la

RSE), con el paso del tiempo su discurso se ha ampliado cubriendo otras áreas

que van siendo de preocupación general en el contexto capitalista actual, como

el respeto a los derechos humanos, el bienestar laboral, la corrupción, la

evasión fiscal, entre otras”. (en Chicaiza, 2018:34)
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Relaciones inter-organizacionales y retos en la gestión de la sustentabilidad

3

Dais (2007) durante los siglos XVII al XVIII en Europa y América durante la

Ilustración, período que se caracterizó por  las ideas de igualdad política

propuestas por Rousseau, quién planteó el deber de toda organización política de

salvaguardar los derechos individuales y someterse a la mayoría, por lo que surgió

la democracia y el sufragio universal; en ésta época surgen centros de

investigación, observatorios astronómicos y jardines botánicos, dándose un avance

de la ciencia en áreas de las matemáticas, astronomía y la medicina. Durante la

segunda mitad de siglo XVIII se dio la Revolución Industrial, proceso de

transformación económica, social y tecnológica, iniciado en el Reino Unido y que

se extendió, décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica.

En este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas,

tecnológicas y sociales en la historia de la humanidad, durante el cual, se vio el paso

de una economía rural basada en la agricultura y el comercio, a una economía de

carácter urbano, industrializada y mecanizada.

El desarrollo de la actividad industrial, marca un punto de inflexión en la historia

modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana, la producción

tanto agrícola como industrial, se multiplicó a la vez que se disminuían los tiempos

de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se multiplicaron como

nunca en la historia, e inició una transición que acabaría con siglos de una mano de

obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, los cuales fueron

sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de

mercancías y pasajeros.
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Relaciones inter-organizacionales y retos en la gestión de la sustentabilidad

Resumen

Las organizaciones con el paso del tiempo se han transformado, adaptándose a las

necesidades de un entorno dinámico y globalizado, de tal forma que la frontera de

los negocios  depende de la capacidad para  gestionar relaciones que faciliten el

intercambio comercial y de servicios. El presente estudio es una investigación

documental producto de las actividades de la materia Campos Organizacionales, en

el Doctorado de Innovación y Administración de las Organizaciones por la

Universidad de Occidente. El estudio se divide en dos partes: la primera tiene el

propósito de analizar  antecedentes y experiencias  en las relaciones inter-

organizacionales; y en la segunda se examinan algunos estudios con el objetivo de

reflexionar sobre los daños al medio ambiente provocado por los desechos

contaminantes de algunas actividades productivas e identificar los retos en la

gestión de la sustentabilidad. En los resultados, se  describen características de la

forma en que las organizaciones se han adaptado a las exigencias del entorno a

través de la creación de redes y alianzas de colaboración; además se reflexiona

sobre la necesidad de una mayor vigilancia a las industrias contaminantes para

disminuir en lo posible, los daños que puedan causar al medio ambiente y a la

salud de las personas.

Palabras clave: Redes de colaboración, acciones colectivas, sustentabilidad.

Antecedentes

Las organizaciones son mecanismos vitales para la consecución de metas

colectivas en las sociedades modernas e históricamente aparecen según Scott y
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Antecedentes

Las organizaciones son mecanismos vitales para la consecución de metas

colectivas en las sociedades modernas e históricamente aparecen según Scott y
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Los avances tecnológicos que contribuyeron a la difusión de la industrialización a

principios del siglo XIX, continuaron desempeñando un importante papel durante el

siglo XX, los medios de transporte y las tecnologías de comunicación,

revolucionaron la forma y velocidad de los intercambios comerciales; además, la

aparición de líneas de montaje en las industrias, produjeron un considerable

aumento de la producción de bienes.

Teoría de la Dependencia de Recursos

El estudio para analizar las nuevas formas de organización, se aborda con la teoría

de la dependencia de recursos cuya premisa básica según Aldrich y Pfeffer (1976)

leído en Hall (1990) es que las organizaciones toman decisiones estratégicas para

adaptarse al ambiente. El modelo de la dependencia de recursos supone que

ninguna organización es capaz de generar todos los recursos que necesita; y al

mismo tiempo no todas las actividades que son necesarias en algunos casos,

pueden ser realizadas dentro de la organización como para que esta sea

autosuficiente. Lo anterior implica que las organizaciones  sean dependientes del

ambiente para obtener  los recursos, los cuales pueden ser materias primas,

recursos financieros, operaciones productivas que la organización no posee e

incluso personal especializado en el desarrollo de proyectos de I+D e innovación

tecnológica. El hecho de que los recursos sean obtenidos de otras organizaciones,

implica que el modelo puede ser concebido como un modelo inter-organizacional de

dependencia de recursos.
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A finales del siglo XVIII destacan el desarrollo de la industria textil; la extracción y

utilización de carbón; y la expansión del comercio, que fue posible gracias al

desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales y

carreteras. El desarrollo industrial influyó en la población, que experimentó un

rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. Un hecho importante fue la

introducción de la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias, lo

que marca el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento

espectacular de la capacidad de producción.

Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases

sociales encabezadas por el proletariado,  integrado por trabajadores industriales y

campesinos pobres; y la clase burguesa, dueña de los medios de producción y

poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. La nueva división social, dio

pie al desarrollo de problemas sociales, protestas populares y nuevas ideologías

que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida a las clases

más desfavorecidas. Como  respuesta social a estas problemáticas, surgen el

sindicalismo, el socialismo y el comunismo, corrientes que pugnaban por la defensa

de los derechos laborales.

Desde su creación de acuerdo a Scott y Davis (2007), las organizaciones fueron

incrementando en número y en variedad de formas, muchas se transformaron

pasando de una estructura comunal,  cuya base eran lazos de parentesco y

relaciones personales, a formas asociativas basadas en la integración de  individuos

unidos  por objetivos comunes.
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inicialmente era fabricante de locomotoras y diversificó sus productos fabricando

electrodomésticos, los cuales la mantuvieron en el mercado internacional durante

décadas.

A continuación se comentan algunas de las formas que las organizaciones han

seleccionado para lograr diversos objetivos que solas no pudieran lograr o les

llevaría más tiempo, como es el caso de la Joint Venture;  la Integración Vertical y/o

Horizontal; y la creación de Redes de colaboración.

Joint Venture

En la década de los ochentas surgieron diversas estrategias de negocios, una de

ellas es la Joint Venture o aventura conjunta que es un acuerdo para realizar

diversos objetivos entre dos o más entidades, entre ellos: la creación de un nuevo

negocio; el desarrollo de un nuevo producto; la prestación de un servicio; e

incursionar en un mercado extranjero. En una aventura conjunta, las empresas

implicadas llevan a cabo  un negocio  sin necesidad de modificar sus identidades

como empresas, además les permite compartir  responsabilidades, riesgos y

recursos humanos, financieros y tecnológicos. En este tipo de acuerdos, las

organizaciones forman vínculos entre una especie de red salvavidas que alienta a

invertir a largo plazo y a compartir riesgos, lo que significa según Dion y Wolff (2008)

que la integración de redes es una alternativa para sumar esfuerzos y resolver

juntos los  problemas propios de su actividad, al mismo tiempo, el intercambio de

experiencias les permite alcanzar niveles más altos de innovación y desempeño.
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Nuevas formas de organización

A inicios del Siglo XIX, las organizaciones presentaban un estilo de Burocracia,

identificado por un control centralizado y  una estructura rígida, que fue reemplazada

en un período de post-burocracia, en el cual, se firmaron acuerdos y alianzas

comerciales entre las organizaciones, lo que originó disminución en los niveles

jerárquicos y   propició el trabajo en equipo. Posteriormente, el fenómeno de la

globalización como lo señala Child (2005), vino a cambiar la forma en que las

empresas hacían negocios, los mercados internacionales marcados por una hiper

competencia, obligaron a las  organizaciones a reorganizarse hacia formas más

flexibles para poder adaptarse a los cambios del entorno generados por el desarrollo

de nuevas tecnologías y la tendencia a generar conocimientos que innoven en

productos y/ o servicios.

Para sobrevivir a un entorno de hiper competencia según Scott and Davis (2007),

las organizaciones han experimentado diversas formas de hacer negocios, de tal

manera que han dejado de luchar con su competidor, para unirse y hacer negocios

que los lleve a obtener beneficios económicos de manera bilateral. En el Siglo XX

las organizaciones comenzaron a diversificarse mediante la ampliación de su gama

de productos y servicios con el fin de garantizar el uso continuo y eficiente de sus

recursos. Un tercio de las mayores empresas industriales desaparecieron durante

la ola de 1980 y con el fin de sobrevivir, muchos buscaron fusionarse  o

diversificarse. Un caso histórico, fue el de la  Westinghouse Company, que
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El ambiente globalizado, de acuerdo a Scott y Davis (2007), es fuente de

oportunidades, exigencias y amenazas, donde cada organización tiene un ambiente

físico, tecnológico, social y cultural al que debe adaptarse. En un ambiente dinámico

las organizaciones de acuerdo con Porter (1980), requieren de un proceso de

planeación estratégica para proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente

turbulento, veloz, exigente y violento, para ello deben adaptarse e interactuar de

manera armónica con el entorno para lograr con menor dificultad llegar al mercado

internacional, entendiendo que hay varios niveles de entorno: lo que ocurre en el

mundo, en el país, a nivel regional y lo que afecta exclusivamente al sector o

industria donde se desarrollan las actividades. Los diferentes entornos están en

gran medida fuera del control de las organizaciones, por ello es importante que al

formular las estrategias se consideren el conjunto de variables exógenas que

pueden impactar las decisiones de la organización.

Redes de colaboración

Otra estrategia utilizada por las empresas es la integración de redes de

colaboración, según   DiMaggio y Powell (1983) mencionan que la Teoría de la

Ecología de las Poblaciones refiere que existen distintas  formas de organización

que luchan por sobrevivir, algunas se adaptan al entorno  y otras se reorganizan.

Comparadas con la Teoría de la Selección Natural de Darwin, las organizaciones

evolucionan para continuar en un entorno   competitivo y crean redes de negocios,

como alternativas para permanecer en el mercado.
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Integración Vertical y Horizontal

La Integración Vertical, ha sido otra estrategia utilizada con el fin de garantizar el

flujo de materias primas al menor costo, como lo hizo Ford Motor Co., quién creo

empresas proveedoras de insumos en distintas partes de Estados Unidos y Brasil,

que le aseguraban calidad y entrega oportuna. También existe otra forma llamada

Integración Horizontal, un caso documentado es el de la Industria Manufacturera

de Ropa, ubicada en la Séptima Avenida de Nueva York. La experiencia de

agruparse en un mismo vecindario pequeñas firmas especializadas en el diseño y

confección de ropa, de manera organizada, diseñan, fabrican y exportan diversas

prendas de vestir. La ventaja de esta forma de integración para las pequeñas

empresas es la conjunción de fortalezas con lo cual pudieron acceder al mercado

internacional, situación que no lo hubieran logrado en lo individual.

M-Forma

Otra experiencia es la de General Motors, Co., empresa norteamericana con

diversas divisiones identificadas por las marcas Chevrolet, Pontiac, Buick,

Oldsmobile y Cadillac, las cuales integraron una estrategia llamada M-forma,

donde cada división maneja su propia red de distribuidores y administra sus

recursos y utilidades de manera independiente, como una nueva forma de hacer

negocios.

720



Relaciones inter-organizacionales y retos en la gestión de la sustentabilidad

9

El ambiente globalizado, de acuerdo a Scott y Davis (2007), es fuente de

oportunidades, exigencias y amenazas, donde cada organización tiene un ambiente

físico, tecnológico, social y cultural al que debe adaptarse. En un ambiente dinámico

las organizaciones de acuerdo con Porter (1980), requieren de un proceso de

planeación estratégica para proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente

turbulento, veloz, exigente y violento, para ello deben adaptarse e interactuar de

manera armónica con el entorno para lograr con menor dificultad llegar al mercado

internacional, entendiendo que hay varios niveles de entorno: lo que ocurre en el

mundo, en el país, a nivel regional y lo que afecta exclusivamente al sector o

industria donde se desarrollan las actividades. Los diferentes entornos están en

gran medida fuera del control de las organizaciones, por ello es importante que al

formular las estrategias se consideren el conjunto de variables exógenas que

pueden impactar las decisiones de la organización.

Redes de colaboración

Otra estrategia utilizada por las empresas es la integración de redes de

colaboración, según   DiMaggio y Powell (1983) mencionan que la Teoría de la

Ecología de las Poblaciones refiere que existen distintas  formas de organización

que luchan por sobrevivir, algunas se adaptan al entorno  y otras se reorganizan.

Comparadas con la Teoría de la Selección Natural de Darwin, las organizaciones

evolucionan para continuar en un entorno   competitivo y crean redes de negocios,

como alternativas para permanecer en el mercado.

Relaciones inter-organizacionales y retos en la gestión de la sustentabilidad

8

Integración Vertical y Horizontal

La Integración Vertical, ha sido otra estrategia utilizada con el fin de garantizar el

flujo de materias primas al menor costo, como lo hizo Ford Motor Co., quién creo

empresas proveedoras de insumos en distintas partes de Estados Unidos y Brasil,

que le aseguraban calidad y entrega oportuna. También existe otra forma llamada

Integración Horizontal, un caso documentado es el de la Industria Manufacturera

de Ropa, ubicada en la Séptima Avenida de Nueva York. La experiencia de

agruparse en un mismo vecindario pequeñas firmas especializadas en el diseño y

confección de ropa, de manera organizada, diseñan, fabrican y exportan diversas

prendas de vestir. La ventaja de esta forma de integración para las pequeñas

empresas es la conjunción de fortalezas con lo cual pudieron acceder al mercado

internacional, situación que no lo hubieran logrado en lo individual.

M-Forma

Otra experiencia es la de General Motors, Co., empresa norteamericana con

diversas divisiones identificadas por las marcas Chevrolet, Pontiac, Buick,

Oldsmobile y Cadillac, las cuales integraron una estrategia llamada M-forma,

donde cada división maneja su propia red de distribuidores y administra sus

recursos y utilidades de manera independiente, como una nueva forma de hacer

negocios.

721



Relaciones inter-organizacionales y retos en la gestión de la sustentabilidad

11

Schmitz identifica en las acciones colectivas son: la obtención de descuentos en las

compras y la disminución de los costos compartidos en la  comercialización, lo que

se puede reflejar en el incremento de la rentabilidad para las partes involucradas.

Ejemplo de acciones colectivas exitosas en México han sido documentadas en

Obeso (2014), la autora presenta el caso de los productores de camarón en

Sinaloa, quienes han desarrollado competencias de manejo operativo y de negocio,

que contrarrestan las amenazas externas sobre la empresa o sobre la red completa;

parte relevante de estas competencias, son el desarrollo de capacidades para dar

respuestas a competencias sanitarias y a mejorar la productividad de la red. Obeso

señala que el impulso inicial hacia la concertación y la acción colectiva, tiene su

mejor expresión en los actores y sus intercambios de relaciones sociales, los cuales

han logrado modificar las condiciones medioambientales a través de la red social;

además menciona que el logro de la eficiencia colectiva no es automático, sino que

está basado en el proceso de aprendizaje y experimentación conjunta en la

solución de los problemas, a lo largo de varios años.

Otro elemento mencionado en Dois Reis Botello y García (2004), que favorece la

inter relación de redes de colaboración, es el ambiente institucional, el cual  es

considerado como uno de los aspectos importantes que incitan a la cooperación

para lograr eficiencia colectiva en los sistemas productivos locales. En el caso de la

red de productores de camarón en Sinaloa, las normas que se han desarrollado han

favorecido la confianza y la solidaridad entre los miembros de la red, que se  ha

consolidado gracias a la reciprocidad entre los actores.
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En Scott y Davis (2007) se menciona el caso de Dell Computer, empresa que creo

una red virtual de especialistas iniciada por su director Michael Dell, quién entrelaza

a proveedores y clientes en un todo integrado que se ve y actúa como una sola

organización, la cual de acuerdo con Child (2005), generó la unión de más de veinte

empresas unidas mediante un sistema electrónico de tecnología de información. La

creación de clúster según Saxenian (1994), es considerada como caso de redes

que han causado auge y desarrollo en la zona geográfica en las que están ubicadas.

Ejemplos de industrias diversas en este tipo de red, son: la industria del cine en

Hollywood; las empresas de semiconductores en Silicon Valley; y el mercado

financiero de Wall Street en Nueva York, las cuales se han integrado en formas

verticales y/o horizontales de manera exitosa. La diversidad de estrategias

utilizadas por las empresas, implica de acuerdo con Child (1972) que la

organización analizará un conjunto de alternativas para  decidir la estrategia a

emplear en sus interacciones con el ambiente para asegurar su supervivencia y

desarrollo.

Dentro de las redes de colaboración se identifican las acciones colectivas como

una estrategia de obtener beneficios comunes para los integrantes de una red. La

eficiencia colectiva es definida por Schmitz (1997), como la ventaja competitiva

derivada de economías locales externas y acciones conjuntas realizadas por un

grupo de actores integrantes de una red. La dificultad para para definir cómo medir

si una red es eficiente o no, depende de ese comportamiento cooperativo y

competitivo, que coexiste en una dinámica de equilibrio. Algunas ventajas que
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Ostrom (2010) El objetivo de las acciones colectivas se  basa en la
confianza y reciprocidad de los miembros de una red.

Es importante subrayar que la creación de la red de internet ha revolucionado la

forma actual de hacer negocios, existen diversas páginas en la web en todo el

mundo que son  considerados nodos conectados por enlaces directos, a los cuales

los consumidores acceden a una diversidad de productos, que pueden adquirir en

línea, de ésta forma se crea una red dinámica electrónica, en la cual los elementos

de negocios independientes a lo largo de la cadena de valor  forman alianzas

temporales entre un gran número de socios potenciales.

La gestión del desarrollo sustentable, reto de las organizaciones actuales

La historia muestra, que  el interés económico  ha sido el objetivo principal de las

organizaciones desde que fueron creadas, es por eso que  Wright (1956) señala

que las organizaciones no solo han sido factor importante en el desarrollo social,

sino que también son la fuente de muchos de los males que aquejan a la sociedad

contemporánea. La sustentabilidad ha sido definida por la Organización de las

Naciones Unidas ONU, “como la capacidad de satisfacer necesidades de la

generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que las

generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias”. Dentro
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El objetivo de la acción colectiva bajo la Teoría del Comportamiento Humano según

Ostrom (2010), es el reconocimiento de las relaciones, las cuales se basan en la

confianza y la reciprocidad de los miembros de una red. Así mismo, Olson (1965)

señala que algunos individuos tienen mayor interés en el logro de un bien público,

lo que genera conflicto sobre la distribución de los beneficios. En contraparte,

Bardhan (1993), menciona que la heterogeneidad de los participantes, puede ser

un serio obstáculo para  la cooperación. En las acciones colectivas se identifican

diferentes comportamientos entre los actores, algunas personas pueden adquirir

una reputación positiva y ser dignos de confianza; otros aprenden a confiar en las

personas con  reputación y comienzan a cooperar, siempre y cuando otros también

cooperen. Es importante señalar, que se han documentado más beneficios que

riesgos en este tipo de relaciones, porque una vez iniciada la cooperación en una

situación repetida, las partes involucradas, responden con reciprocidad lo que

conduce a mayores niveles de cooperación.

Marco teórico abordado en las relaciones inter-organizacionales en este estudio
Porter (1980) Las organizaciones requieren para sobrevivir un plan

estratégico, en el cual se deben considerar fuerzas
externas como  proveedores y  competidores.

Saxenian (1994)
La creación de clúster es un caso de redes exitosas que han
causado desarrollo en la zona geográfica en las que están
ubicadas.

Child (2005)
La globalización cambió  la forma de hacer negocios, los
mercados internacionales han obligado  las  organizaciones
a reorganizarse para adaptarse a los cambios  generados por
el desarrollo de nuevas tecnologías y la tendencia a innovar.

Scott y Davis (2007)
Las organizaciones han experimentado diversas formas de
hacer negocios uniéndose a su competidor para obtener
beneficios económicos comunes.
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respetar los recursos del medio ambiente. De acuerdo con el Teorema de Coase es

necesario establecer acciones que compensen los daños causados en las

comunidades y víctimas afectadas por la contaminación. En el sistema capitalista

está claro como los productores determinan sus costos de producción, según

Williamson (1985), el análisis del costo de las transacciones ha sido la influencia

más importante en el pensamiento económico en la teoría de la organización,

entendiendo como costo de transacción todos los desembolsos necesarios para

garantizar la entrega de productos y/o servicios, desde el productor hasta el

consumidor, sin embargo, los costos de la contaminación generada por las

industrias contaminantes son ignorados por el mercado.

El estudio de Obeso y Mendivil (2014) documenta la gestión de la sustentabilidad

de pequeños y medianos productores acuícolas del Municipio de Ahome, en Sinaloa

México, señalando que los acuicultores utilizan agua marina como recurso de uso

común en su proceso productivo. Una vez utilizada, el agua es descargada al

ecosistema que pertenece, con alta posibilidad de generar externalidades estáticas.

La actividad acuícola nace con una pobre o nula participación del gobierno en la

planeación ecológica y a partir de las pérdidas económicas provocadas por las

enfermedades virales del camarón y su impacto en la descapitalización de un buen

número de empresas, los productores acuícolas a finales de siglo XX, comienzan a

organizarse en figuras asociativas, buscando una mayor capacidad de negociación

para la actividad y el  incremento de la competitividad con economías de escala.
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de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que

pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo.

La industrialización de la economía a la par de los beneficios económicos por el

incremento de la productividad y la generación de empleos también generó daños

al medio ambiente debido a los desechos emitidos por los procesos productivos.

Dion y Wolff (2008) señalan que existen externalidades negativas, identificadas

como las emisiones tóxicas que provienen del proceso de producción y degradan el

medio ambiente. Para Stewart y Ghani (1991), “las externalidades” es el efecto

generado como un resultado de una elección de consumo o producción y se

presentan cuando un precio de transacción de mercado que no incorpora todos los

beneficios y costos asociados a las transacciones entre los actores económicos.

Un ejemplo de estos costos no integrados, es el daño cuantificado en términos

monetarios, de la salud perdida de poblaciones afectadas por las emisiones

contaminantes de la industria irresponsable.

Es necesario un sistema de compensación por parte de los productores

contaminadores hacia las víctimas del ambiente contaminado. Ronald Coase

Premio Nobel de Economía 1991, propone que víctimas y contaminadores, lleguen

a negociar los niveles óptimos de contaminación que pueden tolerar, basado en su

hipótesis de que “dos partes pueden llegar a un intercambio comercial bueno”; y

que las empresas contaminadoras, pueden contribuir con programas de

reforestación, de  proyectos de energías limpias y  crear, junto a los ciudadanos

programas educativos y sociales para concientizar sobre la necesidad de cuidar y
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Dadas las repercusiones económicas de las medidas para reducir la contaminación

y la necesidad de movilizar conocimientos para lograr esos objetivos Boiral (2007),

menciona que la gestión en materia ambiental, representa un terreno fértil para

observar esta lógica de aprendizaje organizacional. Es necesario la  formación

ambiental, la cual oscila entre esos dos enfoques  “pensamiento global” y “actuación

local”, y se requiere que dentro de las organizaciones, los empleados deben

asimilar  conocimientos e información para estar en condiciones de integrar las

preocupaciones medioambientales en su trabajo cotidiano. En este contexto Boiral

(2007) menciona que en las organizaciones es normal que se ofrezcan programas

de formación ambiental, limitados a temas del desarrollo sostenible, el efecto

invernadero, la contaminación industrial o la política de organización en ese

dominio, pero estos conocimientos no proporcionan herramientas necesarias para

que los empleados integren las preocupaciones sobre el cuidado del medio

ambiente, a su medio de trabajo.

La irresponsabilidad de algunos productores agrícolas se muestra en el estudio de

(Martínez, C. et al, 2009), en el cual se describen los daños causados por los

pesticidas utilizados en la actividad agrícola. Los trabajadores del campo en el Norte

de Sinaloa, en la mayoría de los casos no utilizan guantes y mascarillas cuando

entran en contacto con químicos utilizados en la fertilización del campo, lo cual les

provoca daños en la piel, enfermedades gastrointestinales, daños genotóxicos y

en casos extremos cáncer bucal. Los autores argumentan, que al igual que en otras

regiones agrícolas del mundo, se requieren cambios profundos en el uso y manejo
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Uno de los mayores beneficios de las acciones conjuntas emprendidas por  este

grupo de productores, ha sido la interacción entre los actores, con el fin de

aprovechar y resolver las externalidades generadas por ellos, incluso el

acercamiento les ha permitido, intercambiar conocimientos, tecnología y recursos

financieros. Para dar respuesta a los problemas de contaminación, acordaron

protocolos de bioseguridad, compartiendo la capacitación en el cumplimiento de las

normas que integran el manual de mejores prácticas, que tiene como objetivo

asegurar la inocuidad de los alimentos en beneficio de la salud del consumidor.

Como se lee en Dion y Wolff (2008) el Modelo Capitalista está centrado en lograr

maximizar los rendimientos de los accionistas ignorando los costos causados a la

salud y al ambiente, por las emisiones de las empresas contaminantes. En

respuesta a ese modelo económico, se propone un Capitalismo Natural, formado

por cinco dimensiones: la Inclusión, que refiere a un desarrollo económico que

incluya, las variables económicas, ambientales y sociales; la Equidad, que significa,

que las acciones para el desarrollo sostenible, deben garantizar una distribución

equitativa de la riqueza producida; la Precaución, que se refiere a abstenerse de

realizar acciones, que puedan afectar el desarrollo irremediable en términos de

capacidad de regeneración del medio ambiente; y finalmente la Seguridad, que

establece que la meta de cualquier desarrollo, debe ser la de contribuir a lograr una

alta calidad saludable y segura para las generaciones presentes y futuras. Por lo

tanto, el objetivo de éste Modelo de Capitalismo Natural, es lograr el equilibrio

entre lo económico, lo social y ambiental.
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son inestimables, existen cifras alarmantes de muertes a causa de la leucemia en

personas menores de 20 años, lo que representa un serio problema de salud, que

requiere acciones inmediatas de prevención.

Los organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud

OMS entre otros, han establecido acuerdos con los gobiernos de los países y han

planteado diversas estrategias para gestionar el control de los contaminantes, como

el uso de fertilizantes orgánicos; uso de energías limpias como la solar y la eólica

en unidades residenciales; utilizar equipos reductores de emisiones en las unidades

generadoras de termoelectricidad; entre otras medidas, pero hace falta una mayor

regulación al cumplimiento de las recomendaciones.

La existencia de la Norma ISSO 14001 sobre el Sistema de Gestión Ambiental, es

una normatividad que debe ser conocida y aplicada por el  personal ejecutor de las

tareas que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. De acuerdo

con la Norma los procedimientos deben ser puestos en marcha en la organización

para que todos los miembros en  todos los niveles sean sensibilizados sobre la

importancia de una política ambiental, con procedimientos y exigencias del sistema

de gestión del medio ambiente. Sin embargo, más allá de la Norma, es

indispensable se supervise su cumplimiento en beneficio de la sociedad.

En algunos países de  Europa, existe un  Impuesto sobre  la energía utilizada, en

base al contenido de carbono; y en América, el Ministerio del Medio Ambiente y

Fauna de Quebec en Canadá, ha creado impuestos como una medida fiscal de
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adecuado de los pesticidas, con el fin de disminuir en lo posible, los riesgos a la

salud, asociados a la exposición con éstas substancias.

Otros resultados de investigación, relacionados con el daño a la salud por efecto de

la aplicación de pesticidas, según (Gómez-Arroyo, et al, 2013), son causados por la

gran cantidad de químicos, utilizados en la actividad agrícola para el control de

plagas. El desarrollo de la industria de agroquímicos durante el siglo XX, originó una

gran cantidad de tóxicos agresivos, que alteran el equilibrio de los ecosistemas y

que además, causan graves daños a la salud en los habitantes de las comunidades

que están  expuestos a los contaminantes que degradan el aire, el agua y los

alimentos. Derivado de su estudio en campos agrícolas ubicados en el Norte de

Sinaloa, los autores afirman que las víctimas inocentes de la contaminación del

medio ambiente son los niños que habitan en zonas cercanas los cuales, debido a

la inmadurez de su metabolismo son más sensibles a los daños.

Ante la problemática anterior, (Gómez-Arroyo, et al, 2013) hacen algunas

recomendaciones para reducir la exposición de los niños a los contaminantes:

difundir con los vecinos los horarios de fumigación por lo menos 24 horas antes;

preparar al personal responsable de la fumigación, para que eviten la aplicación de

pesticidas en presencia de mujeres embarazadas y durante las horas de clases de

los niños; y/o aplicar los fumigantes preferentemente en  Viernes por las noches o

durante el fin de semana, con el fin de evitar lo más posible a la población de la

exposición a los contaminantes. Los daños ocasionados en esa región de Sinaloa,
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son inestimables, existen cifras alarmantes de muertes a causa de la leucemia en
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tareas que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. De acuerdo

con la Norma los procedimientos deben ser puestos en marcha en la organización
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Las experiencias de éxito en las distintas relaciones inter-organizacionales, faculta

a los gerentes a comprender el  entorno de negocios, y les  proporciona elementos

para analizar y  elegir las estrategias adecuadas al momento y a sus necesidades.

Las agrupaciones de acuicultores, agricultores y otros productores, son ejemplo de

que las redes de colaboración, les ayuda a reducir los riesgos y lograr operaciones

exitosas a través de compartir experiencias y estrategias, que les facilita la

expansión internacional y la obtención en menor plazo de beneficios comunes.

Existe evidencia documentada de que llevar a cabo acciones colectivas basadas en

la integridad y confianza de un grupo de productores que comparten la misma

actividad económica, contribuye a la eficiencia en la consecución de objetivos para

el gremio.

El análisis de la literatura muestra que el desarrollo industrial a la par de los

beneficios económicos, ha impactado de manera negativa el medio ambiente.

Prueba de ellos son las emisiones de gas con efecto invernadero, así como el

inadecuado  manejo de aguas residuales, producto de la actividad industrial han

causado daños a los ecosistemas incrementando el índice de enfermedades.

A pesar de la normatividad en materia de gestión de la sustentabilidad y las

acciones gubernamentales para concientizar y controlar la contaminación del medio

ambiente y sus efectos, estas no han sido suficientes. Las lecturas analizadas

muestran que la  falta de un adecuado manejo de los agroquímicos, por parte de los

jornaleros agrícolas y  la exposición a los pesticidas han causado enfermedades en
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cooperación inter organizacional con el fin de reducir el uso de pesticidas en los

huertos y modernizar sus herramientas de protección del medio ambiente; en

materia financiera también se han generado los Bonos de Carbono, que son

comercializados para financiar proyectos de reducción de emisiones en empresas

de países en desarrollo. Los países contaminadores miden el volumen de sus

emisiones  de dióxido de carbono medido en toneladas equivalente tCO2e, si una

empresa emite dos millones de  tCO2e, puede neutralizar sus emisiones

protegiendo un bosque que absorba esos dos  millón de tCO2e, o financiar el

desarrollo de energías limpias y eficientes de países o empresas en países en vías

de desarrollo, con una reducción equivalente a los dos millones de tCO2e emitidas.

CONCLUSIONES

Las organizaciones se han transformado con el paso del tiempo, adaptándose a las

necesidades del  entorno dinámico de los negocios. Como menciona (Child, 2005),

se han reorganizado de formas mecanicistas a formas orgánicas. Alianzas como la

Joint Venture y la integración horizontal, les ha permitido a las organizaciones en

distintos períodos a lograr metas con beneficio a un conjunto de empresas del

mismo giro. Actualmente este tipo de contratos tienen vigencia principalmente en

las alianzas de comercialización, empresas medianas y grandes utilizan  servicio

especializado de logística comercial,   para asegurar que sus mercancías lleguen

en buen estado al consumidor cualquiera que sea su ubicación.
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hombres,  mujeres y niños, incrementando el índice de mortandad infantil en el Norte

de Sinaloa.

El reto de las organizaciones es necesario cambiar la perspectiva de los negocios,

es necesario que los empresarios integren a los objetivos económicos,  intereses,

sociales y ambientales de tal forma que de la maximización de las utilidades

pasemos hacia  la maximización del bienestar social y ambiental.

El reto de las autoridades de gobierno es integrar a las políticas públicas,

programas formativos para capacitar a empresarios, trabajadores, estudiantes y

padres de familia en los hogares, sobre la importancia y necesidad de generar un

desarrollo sustentable,  por el bien del presente y futuro de la humanidad.
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El compromiso organizacional: su estudio desde una perspectiva cultural.

El estudio de la cultura dentro de las organizaciones tuvo un auge a principios de la

década de 1980 (Smircich, 1983; Alvesson, 2002; Martin, 2002; Schein, 2004),

cuando se consideró que estudiarla permitiría a las organizaciones resolver muchos

de los problemas que las aquejaban. Se tenía la creencia de que, al poder

establecer una cultura “fuerte”, esto permitiría mejorar las condiciones generales de

la organización (en cuanto a productividad y estabilidad).

Sin embargo, uno de los primeros problemas que se enfrentaron los académicos

para poder realizar sus investigaciones era el hecho de que no había claridad en

cuanto al concepto de cultura, lo que generaba confusión entre los propios autores,

ya que cada uno definía cultura desde su propia necesidad, según lo que estuvieran

estudiando de ella. Es por eso por lo que resulta importante hacer una breve

compilación de algunas definiciones para intentar establecer puntos en común.

Definiendo el concepto de cultura.

Cuando se habla de cultura, por lo general, se hace referencia a un término que,

por sí mismo, es muy amplio y cuya definición es compleja, ya que cada autor

entiende de forma diferente a la cultura o a los componentes de esta. Lo que se

hará en este apartado es presentar los trabajos de tres autores y su forma de

aproximarse a la definición de cultura.

El compromiso organizacional

2

El compromiso organizacional: su estudio desde una perspectiva cultural.

Resumen

El objetivo del presente trabajo es poner a consideración la posibilidad de estudiar
el compromiso organizacional desde una perspectiva diferente, esto es, alejarse de
la tradición positivista y hacerlo mediante el estudio de la cultura organizacional.
Para ello, resulta necesario realizar una revisión del concepto de cultura dentro de
los estudios organizacionales, y establecer los puentes necesarios entre la cultura
y el compromiso organizacional. Al comprender como se determina esta relación,
se intenta establecer la relación entre la cultura de la organización y la cultura de
los miembros de una generación, como un primer intento de dar explicación al
problema de las organizaciones para generar el compromiso organizacional con los
colaboradores que pertenecen a una generación en específico, la generación “Y”, o
Millennials.

Palabras clave

Cultura organizacional, identidad, compromiso organizacional, generación “Y”.
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de cómo se ve y entiende a la cultura dentro de las organizaciones. Alvesson (2002,

p.17) menciona que:

Una metáfora permite que un objeto sea percibido y entendido desde el punto

de vista de otro objeto. Por lo tanto, crea una desviación del significado

literal... Una buena metáfora depende de una combinación apropiada de

similitud y diferencia entre la palabra transferida y la focal. Donde hay

demasiada o muy poca similitud o diferencia, el punto puede no ser

entendido.

En su texto expone las ocho metáforas comúnmente usadas por la literatura actual

para entender a la cultura, y que a continuación se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1
Metáforas de Cultura.

Metáfora Definición

Regulador de cambio La cultura es percibida como un
mecanismo de control que regula el
intercambio entre relaciones complejas.
De esta forma, variable cultural se
percibe como mecanismo de control que
opera alterando el punto de vista
compartido por las personas para reducir
costos de producción.

Brújula Lo que se busca es que el sistema de
valores compartidos por la organización
sirva de guía, para que las personas que
pertenecen a la misma sepan cómo
deben de “comportarse”, y que es
considerado lo “correcto” dentro de la
organización.

(Continúa)
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La cultura según Alvesson.

Alvesson (2002:3) menciona que la “cultura es, sin embargo, un concepto

complicado, debido a que se utiliza fácilmente para abarcar todo y, en

consecuencia, nada”. Para poder construir el concepto de cultura retoma la

definición propuesta por Frost et al. (1985, p.17) sobre la cultura organizacional:

“Hablar de cultura organizacional significa hablar sobre la importancia del

simbolismo para las personas -de rituales, mitos, historias y leyendas- y sobre

la interpretación de eventos, ideas y experiencias que están influenciadas y

modeladas por los grupos dentro de los cuales viven”.

Siendo de esta forma, podemos encontrar, dentro de esta definición, dos elementos

clave para comprenderla. El primero es el uso de los símbolos, y el segundo es el

sentido o significado. En cuanto al símbolo, menciona que por lo general se trata de

un objeto, tangible o intangible, que representa algo más que el propio objeto, y

puede ser en más de una forma, por lo que un mismo símbolo puede representar

dos cosas que pueden resultar contradictorias entre sí. Por su parte, el significado

es subjetivo, ya que tiene que ver con la forma en la que interpretamos las cosas.

Lo más importante es que, dentro de las organizaciones, más que buscar las

interpretaciones personales o los símbolos individuales, lo que se busca estudiar

son los símbolos colectivos y los significados compartidos, ya que ellos son los que

dan cohesión a las organizaciones.

Siguiendo con el autor, la cultura dentro de las organizaciones puede ser

interpretada desde diferentes metáforas, las cuales brindan un mejor entendimiento
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La cultura según Alvesson.

Alvesson (2002:3) menciona que la “cultura es, sin embargo, un concepto

complicado, debido a que se utiliza fácilmente para abarcar todo y, en

consecuencia, nada”. Para poder construir el concepto de cultura retoma la

definición propuesta por Frost et al. (1985, p.17) sobre la cultura organizacional:

“Hablar de cultura organizacional significa hablar sobre la importancia del

simbolismo para las personas -de rituales, mitos, historias y leyendas- y sobre

la interpretación de eventos, ideas y experiencias que están influenciadas y

modeladas por los grupos dentro de los cuales viven”.

Siendo de esta forma, podemos encontrar, dentro de esta definición, dos elementos

clave para comprenderla. El primero es el uso de los símbolos, y el segundo es el

sentido o significado. En cuanto al símbolo, menciona que por lo general se trata de

un objeto, tangible o intangible, que representa algo más que el propio objeto, y

puede ser en más de una forma, por lo que un mismo símbolo puede representar

dos cosas que pueden resultar contradictorias entre sí. Por su parte, el significado

es subjetivo, ya que tiene que ver con la forma en la que interpretamos las cosas.

Lo más importante es que, dentro de las organizaciones, más que buscar las

interpretaciones personales o los símbolos individuales, lo que se busca estudiar

son los símbolos colectivos y los significados compartidos, ya que ellos son los que

dan cohesión a las organizaciones.

Siguiendo con el autor, la cultura dentro de las organizaciones puede ser

interpretada desde diferentes metáforas, las cuales brindan un mejor entendimiento
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Estas ocho metáforas no son las únicas, aunque si las mas significativas. Dentro de

ellas, se encuentran implícitos algunos debates respecto a las dimensiones dentro

de las cuales estas metáforas pudieran ser comparadas, de manera tal que pudieran

clasificarse. Las cinco dimensiones, presentadas como dicotomías, son las

siguientes:

 La visión funcionalista contra la no-funcionalista, en donde el planteamiento

propuesto tiene que ver con el hecho de que la cultura sirve para generar un

bien común dentro de las organizaciones.

 El objetivismo contra subjetivismo.

 La cognición contra la emoción.

 El determinismo contra la libre voluntad

 Metáfora pro gerencial o anti gerencial.

Dichas dimensiones auxilian para poder clasificar las metáforas y, así, comprender

mejor su rol para explicar la visión de cultura que se propone.

La cultura según Martin.

Para poder definir la cultura, Martin (2002), dentro del capítulo 3, plantea que la

cultura está compuesta de varias piezas, las cuales busca esclarecer dentro del

capítulo. Para poder alcanzar su objetivo, desarrolla una lista en donde presenta 12

definiciones de cultura empleadas comúnmente dentro del estudio de la cultura

organizacional. (cfr. Martin, 2002, pp. 57-58). El listado lo presenta para poder

establecer una discusión respecto a diferentes enfoques, parecido un poco a lo
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Tabla 1
Metáforas de Cultura. (Continúa)

Metáfora Definición

Pegamento social Se considera que la cultura ayuda a evitar
que las organizaciones, y la sociedad,
entren en conflicto y se fragmenten.

Vaca sagrada La cultura y los valores de la organización
son producto de un proceso histórico, y
donde los integrantes de la organización
adoptan dichos valores y los hacen
propios

Regulador de afecto Lo que se busca es que las emociones de
las personas sean movidas por los
líderes de las organizaciones, para que,
de esta forma, se genere lealtad y
compromiso de los integrantes de la
organización hacia esta misma.

Desorden La ambigüedad de las manifestaciones
culturales es la norma.

Anteojeras La cultura se emplea como mecanismo
de control para que los subordinados se
sometan al cumplimiento de las normas y
al conformismo dentro de la organización

Mundo cerrado La cultura es vista como una estrategia
de la gerencia para controlar e implantar
su realidad al resto de los colaboradores
de la organización.

Elaboración propia con información Alvesson (2002, pp. 31-36)
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primera interrogante tiene que ver con la propuesta de que la cultura es compartida,

mientras que en la segunda se pregunta si la cultura es algo único. Ante la primera

pregunta, Martin (2002) menciona el hecho de que, aunque la mayoría de las

manifestaciones e interpretaciones de la cultura pudieran ser compartidas, puede

existir conflicto o ambigüedad dentro de una misma cultura, lo que ha generado que

los investigadores adopten alguna de las tres perspectivas de las teorías de cultura,

las cuales se plantean más adelante. En cuanto a responder la pregunta de que, si

la cultura es única, la idea resulta, en cierto sentido, romántica, ya que a todas las

organizaciones les gustaría creer que su cultura es única, sin embargo, al

diseccionarla, los investigadores podemos darnos cuenta de que, en realidad, todas

presentan los mismos componentes, por lo que el ser “único” tendría que ver más

con la interpretación que con las manifestaciones de esta.

En otro trabajo, Martin, junto con Frost y O’Neil (2006) plantean dentro de su artículo

la existencia de tres diferentes perspectivas desde las cuales se aborda el estudio

de la cultura, mediante el desarrollo de un análisis de los estudios publicados en los

últimos años. Aunque Martin (2002) plantea estas perspectivas en su libro, dentro

del artículo en conjunto, Martin et al. (2006), se realiza un desarrollo más elaborado

y considerando, en específico, las aportaciones que el estudio de la cultura puede

darle al desarrollo de los Estudios Organizacionales. La idea planteada por Martin

et al. (2006) consiste en exponer las corrientes que han dominado el desarrollo de

los estudios culturales dentro de la organización, y se centra en tres aspectos

importantes, el aspecto teórico, el político y el metodológico. La idea, en general, es

mostrar cómo, dentro de los estudios de la cultura, ha existido (o existe) una lucha
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desarrollado por Alvesson (2002) como sus dimensiones, que sirven para catalogar

y poner de manifiesto el alcance de dichas definiciones.

La primera discusión se centra en el hecho de que las definiciones pueden ser

ideacionales o materialistas; en el caso de las primeras, el énfasis se da en el hecho

de que la interpretación de la cultura es subjetiva, mientras que las segundas no

solo consideran que dichas interpretaciones sean subjetivas, sino que a la vez

resaltan la importancia del contexto material en el cual se da dicha interpretación,

ya que la misma puede ser modificada. Sin embargo, dentro de las consideraciones

retomadas por las definiciones materialistas, los aspectos materiales no forman

parte, como tal, de la cultura, sino que sirven para darle contexto.

La segunda discusión que presenta tiene que ver con la cantidad de

manifestaciones culturales que van a ser estudiadas. Cuando los estudios sobre la

cultura pueden incluir diferentes manifestaciones de esta, se hace referencia a que

son estudios generalistas. Por otra parte, si solo se va a estudiar una, o en algunos

casos dos manifestaciones, se considera que la definición es de tipo especializado.

La tercera discusión planteada surge de la revisión que hace de la obra de Schein1

(1985; 1999) en cuanto a considerar el nivel de profundidad del estudio de la cultura,

y que Martín (2002) considera que todo es una cuestión de interpretación, más que

clasificar una manifestación específica en los niveles propuestos por Schein.

Posteriormente plantea un par de preguntas que resultan importantes respecto a las

definiciones, y que presenta como características esenciales de la cultura. La

1 La cual será revisada en el siguiente apartado.
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en constante cambio, y que solo podemos estudiarla y entender la ambigüedad, al

considerarla como el elemento central de cualquier estudio cultural.

El artículo de Martin et al. (2006) pone de manifiesto la complejidad del estudio de

la cultura al revisar, junto con perspectivas teórico-epistemológicas, la perspectiva

metodológica y la perspectiva política.

En cuanto a la metodología, el eterno debate sigue presente, en cuanto al uso de la

metodología cuantitativa contra la cualitativa. Y en cuanto a la parte de la política,

el discurso se divide entre los que desarrollan sus estudios en apoyo a la gerencia

y aquellos que la critican. Por lo tanto, lo que presenta Martin et al. (2006) es que,

dentro del análisis de los estudios revisados, existen 12 propuestas diferentes para

abordar el estudio de la cultura.

Sin embargo, la propuesta que desarrollan es que, en vez de tantas perspectivas,

debería de ser una sola, en la cual, y como se propone dentro de los estudios

organizacionales, se desarrolle una conversación entre todas para permitir un

mejor, y mayor, entendimiento de los fenómenos culturales.

La cultura según Schein.

Para Schein (2004), la cultura puede ser estudiada a través de diferentes niveles,

denominados niveles de cultura. Schein (2004, p.25) aclara que “el término nivel

significa el grado en que el fenómeno cultural es visible para el observador”. Estos

niveles propuestos por Schein (2004) son tres: los artefactos, las creencias y valores

adoptados y las suposiciones subyacentes.
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entre los diferentes actores por alcanzar la dominancia intelectual, es decir, cuál de

las posturas es la mejor de todas.

Entonces, y de acuerdo con Martin et al. (2006), en cuanto al aspecto teórico y

epistemológico, existen tres puntos de vista en cuanto a la forma de abordar el

estudio de la cultura. El primero de ellos es el punto de vista integrativo, el cual fue

el primero que se desarrolló como apoyo a la gerencia, ya que la intención de este

tipo de estudios era ayudar a las organizaciones a desarrollar culturas “fuertes”, en

las cuales se potencializara la eficiencia y la productividad de estas. Uno de los

aspectos más importantes es que, dentro de esta perspectiva, la ambigüedad es un

aspecto que no está considerado, ya que todas las manifestaciones de la cultura,

dentro de esta perspectiva, son consideradas como claras y uniformes para todos

los miembros de la organización.

En segundo lugar, y como contraposición al primero, está la perspectiva diferencial,

en la cual se considera que la cultura no puede ser uniforme en toda la organización,

esto debido principalmente a los diferentes actores dentro de la misma. Bajo esta

perspectiva, lo que se busca, y que enriquece el estudio de la cultura, son las

diferencias entre las subculturas presentes en la organización. De esta forma, “los

estudios diferenciales definen a la cultura en términos de inconsistencia, consenso

y claridad, dentro de las fronteras subculturales” (Martin et al. 2006, p.731).

Por último, nos encontramos con los estudios de la perspectiva fragmentaria, los

cuales consideran que la cultura ni es uniforme, ni mucho menos clara, y que

tampoco puede existir un consenso entre las partes, es decir, la cultura es un ente
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entendimiento dentro del grupo, radica en que, con apoyo de los artefactos, estos

pueden llegar a predecir el comportamiento de los miembros del grupo.

Por último, las suposiciones subyacentes hacen referencia a lo que los individuos

dentro del grupo “damos por sentado”, es decir, todo aquello que no podemos

discutir o confrontar, y que siempre debe ser de esa forma. De acuerdo con Schein

(2004) no se pueden modificar y se convierten en guía del comportamiento de los

miembros del grupo.

Entonces, a manera de actualizar la definición de cultura de Schein (2009), él la

presenta como sigue:

La cultura es un patrón de supuestos tácitos compartidos que aprendió un

grupo al resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna,

que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido

y, por lo tanto, para ser enseñado a los nuevos miembros como la forma

correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. (p.27)

Estableciendo una definición propia de cultura.

Después de haber realizado la revisión previa respecto al concepto de cultura,

resulta importante el poder establecer una definición propia. Por lo tanto, la

definición propuesta es la siguiente:

La cultura es todo aquel significado compartido entre varios miembros del

grupo, que tiene diferentes manifestaciones y/o niveles, los cuales son

interpretados de forma similar por todos los miembros del grupo, y que puede
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Para Schein (2004, p.25), dentro del nivel de los artefactos se pueden encontrar

todas manifestaciones culturales que podemos ver, sentir y oír cuando entramos en

contacto con cultura que no nos es familiar. Dentro de ellos se pueden encontrar,

entre otros artefactos, la disposición del espacio físico, el lenguaje empleado, la

vestimenta, los modales, etc. Sin embargo, algo que también comenta es que,

aunque sea el nivel más visible de todos, es también el mas complejo de descifrar,

ya que, aunque el investigador pueda reportar los artefactos que observa, en

realidad no puede saber que es lo que significa dicho artefacto para los miembros

de un grupo. Otra advertencia que hace Schein (2004, p.27) es el hecho de que

puede resultar particularmente peligroso el tratar de hacer inferencias sobre las

suposiciones subyacentes empleando solamente artefactos. Sin embargo, también

comenta que, si el investigador está en contacto con el grupo lo suficiente, el

significado de los artefactos, eventualmente, se hará más claro.

En cuanto a las creencias y valores adoptados, menciona que todos los grupos

reflejan las creencias y valores de alguien. Sin embargo, el que el grupo adopte

dichas creencias y valores, depende de la forma en cómo son transmitidos por las

personas con la capacidad de influir dentro del grupo, es decir, los líderes, los cuales

deben de convencer al grupo que sus creencias y valores tienen la capacidad de

permitirle al grupo adaptarse o resolver alguna situación difícil. Muchas veces esto

solo se puede desarrollar mediante la validación social, que implica el hecho de que

“ciertos valores son confirmados solamente por la experiencia social compartida del

grupo” (Schein, 2004, p.29). La importancia de dichos valores y creencias, y de su
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se siente “miembro del grupo” puede establecer un mayor compromiso con el

grupo/organización que otro individuo que solo se “identifica” con el mismo.

El compromiso organizacional.

Hasta este momento, todo lo presentado anteriormente sirve como antecedente

para tratar de abordar al compromiso organizacional como algo cultural, por lo que,

en este sentido, se podría pensar que, con el trabajo correcto, los miembros de la

organización podrían adoptar al compromiso organizacional, como uno de los

valores y creencias de la organización, en primera instancia, y posteriormente como

forma de comportamiento. Pero para poder llegar a ese punto, resulta necesario el

establecer lo que se entiende por compromiso organizacional.

En un inicio, al realizar una revisión de literatura respecto al compromiso

organizacional, lo primero que salta a la vista, al igual que con la cultura, es que

existen demasiadas definiciones del mismo concepto. A continuación, se presentan

algunas de las definiciones encontradas, que, aunque no son las únicas, permiten

establecer algunos puntos en común.

Tabla 2
Definiciones de Compromiso organizacional.

Autor Año Definición

Kinicki y Kreitner 2003 El grado en que la persona se identifica con una
organización y se compromete con los objetivos
de esta.

Gibson et al. 2009 Involucra tres actitudes: (1) un sentido de
identificación con los objetivos de la
organización, (2) un sentimiento de
participación en las labores organizacionales,
(3) un sentimiento de lealtad a la organización.

(Continúa)
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determinar el comportamiento esperado por todo el grupo, de tal forma que le

brinda a cada uno de los miembros un sentido de identidad y pertenencia al

grupo.

Si bien la intención es establecer la relación entre cultura organizacional y

compromiso organizacional, el partir de esta definición resulta relevante, ya que

implica, entre otras cosas, la cohesión del grupo. En este sentido, al hablar de

cohesión, permite establecer dos cosas, la primera es que no importa el tipo de

grupo, los miembros se sentirán identificados; y la segunda es que, si se define la

cultura organizacional de la misma forma, solo habría que cambiar la palabra grupo

por organización, lo cual mantiene el sentido original, pero acotado a cualquier tipo

de organización.

¿Identidad o identificación?

Una vez presentada la definición, algo que llama la atención es el hecho de que,

dentro de la misma, se ha mencionado que la cultura genera identidad y

pertenencia. Sin embargo, dentro de las organizaciones, aparentemente, aunque

los miembros compartan las creencias y valores, pareciera que la organización no

les brinda una identidad como miembros de esta. En este sentido, parecería que

más bien se hace referencia a que los miembros de la organización se pueden, o

no, sentir identificados con la misma.

Esto se presenta con la intención de, tal vez en un momento posterior, se pueda

plantear un debate al respecto, ya que, desde este punto de vista, un individuo que
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colaborador, en ingles se emplean dos palabras que hacen referencia al

compromiso, y son Engagement y Commitment2. Aunque aparentemente se

presentan como sinónimos, existe una diferencia, “el compromiso (commitment)

organizacional también difiere del compromiso (engagement) en que se refiere a la

actitud y apego de una persona hacia su organización, mientras que podría

argumentarse que el compromiso (engagement) no es meramente una actitud”

(Saks, 2006. Citado por Kular et al.,2008, p.4).

Según Meyer y Allen (1991), aunque existen múltiples definiciones de compromiso

organizacional, por lo general, todas reflejan alguno de los siguientes temas, “El

apego afectivo a la organización, los costos percibidos asociados con dejar la

organización, y la obligación de permanecer con la organización” (Meyer y Allen,

1991, pp. 63-64). A partir de estos tres temas generales, Ruiz de Alba (2013) retoma

el trabajo realizado por González y Guillén (2008) para explicar los tres niveles de

compromiso propuestos a continuación.

El primer nivel de compromiso, que es el nivel más básico, es el compromiso de

continuidad, el cual tiene que ver con la dimensión de costo beneficio del

colaborador, es decir, de acuerdo con Ruiz de Alba (2013, p.72), el trabajador

evalúa su situación basándose en un pensamiento pragmático de que es lo que

gana o pierde si decide permanecer en la organización, en otras palabras, el

trabajador tiene que estar en la organización. El segundo nivel de compromiso es el

afectivo, y tiene que ver con la aparición de afectos positivos como la lealtad o la

2 Casi siempre las encontramos como Employee engagement y organizational commitment.
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Tabla 2
Definiciones de Compromiso organizacional. (Continúa)

Autor Año Definición

Macey y Schneider 2008 Conceptualizado como un apego positivo a la
entidad organizativa más grande y medido
como una disposición a ejercer su energía en
apoyo de la organización, sentir orgullo como
miembro de la organización y tener una
identificación personal con la organización.

Robbins y Judge 2009 Grado en que un empleado se identifica con
una organización en particular y las metas de
ésta, y desea mantener su relación con ella.

Meyer, Becker y
Vandenberghe (citado por
Macey y Schneider, 2008).

2004 Fuerza vinculante entre un individuo y la
organización

Meyer y Allen (citado por
Miroshnik, 2013)

1984 Una relación psicológica entre los empleados y
su organización, lo que provocaría que los
empleados se apeguen a la organización para
que no salgan voluntariamente

Elaboración propia (2017).

Como se mencionó anteriormente, existen varios componentes en común dentro de

todas las definiciones y que vale la pena resaltar. El primer factor es la identificación

entre el empleado y la organización, es decir, comparten entre ellos creencias y

valores; el segundo es el hecho de que el empleado comparte, y adopta como

propios, los objetivos de la organización; el tercero es que el empleado es leal a la

organización; y el cuarto es el hecho de que, al establecerse la relación entre

empleado y organización, éste no la abandonará de forma voluntaria.

Lo que se puede concluir después del análisis de las definiciones, es que el

compromiso organizacional se presenta como un aspecto individual, en otras

palabras, se establece una relación uno a uno entre empleado y organización y, por

ende, es el empleado el que decide si se compromete con la organización o no.

Algo a considerar es lo siguiente: Si bien en español se emplea la palabra

compromiso indistintamente para establecer la relación entre organización y
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caracterización de los Millennials no solo depende del desarrollo tecnológico y el

manejo de este, sino también de procesos económico-sociales. Esto también puede

ser aplicable a México.

Algo que resulta interesante retomar son las características que presentan los

Millennials en E.E.U.U., ya que es en donde han sido estudiados de manera más

relevante. Tomando la información de la infografía de Goldman Sachs (2015),

“Millennials, coming of Age”, se enlistan a continuación algunas de características:

1. Esta generación es la más numerosa dentro del territorio de los Estados

Unidos, representando aproximadamente al 40% de la población

económicamente activa.

2. Su desarrollo estuvo marcado por los cambios tecnológicos, la globalización

y las crisis económicas, motivo por el cual su experiencia de vida y su

comportamiento ante las diversas situaciones resulta radicalmente diferente

al de sus padres.

3. Se les reconoce como la primera generación que es nativa digital.

4. No buscan poseer bienes, sino más bien quieren disfrutarlos sin

comprometerse a nada más.

5. La mayor parte de su ingreso está destinado a mantener un estilo de vida

saludable, tanto en alimentación como en ejercicio.

6. Se muestran como un grupo homogéneo a pesar de las diferencias étnicas y

económico-sociales presentes.

En México existen algunas diferencias que saltan a simple vista, como el hecho de

que el ingreso percibido en México no se acerca al ingreso de un Millennial
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pertenencia (Ruiz de Alba, 2013, p.72), en este sentido y, a diferencia del primer

tipo de comportamiento, el trabajador no solo tiene que estar, sino que ahora él

quiere estar en la organización. El tercer nivel de compromiso es el Normativo, y se

genera debido a la obligación que siente el empleado para con la organización, es

decir, ya no tengo que estar, ni quiero estar, ahora debo estar en la organización,

debido a que siente que esta “en deuda” con la organización por todo lo que ella le

ha dado. En este caso existe una identificación con los objetivos de la organización

(Ruiz de Alba, 2013, p.72).

Aquí se podría encontrar un paralelismo con los niveles de cultura propuestos con

Schein (2004), ya que el primer nivel podría estar relacionado con los artefactos de

la organización, el segundo con las creencia y valores y el tercero con los supuestos

subyacentes. Aunque, al parecer, en realidad es un solo compromiso con tres

manifestaciones diferentes, dependiendo el nivel de desarrollo o madurez de la

relación entre empleado y organización.

La generación “Y”.

En la actualidad, dentro de las organizaciones interactúan personas pertenecientes

a diferentes generaciones: los Baby Boomers nacidos entre 1940 y 1960; la

generación X, nacidos entre 1960 y 1980; y la generación Y o Millennials, nacidos

entre 1980 y el 2000 (Cuesta, 2009). Estas generaciones han sido ampliamente

estudiadas dentro de los Estados Unidos, y de acuerdo con el autor, que es

argentino, la Generación Y en su país no tiene la misma correspondencia, en años,

con los Millennials estadounidenses. Esto lo explica de la siguiente manera: la
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2012, p.49) que han establecido una relación entre el locus de control con aspectos

importantes dentro de las organizaciones como la satisfacción laboral, compromiso

organizacional, ética laboral, participación en el trabajo, orientación a la tarea,

motivación intrínseca, entre otros.

La motivación al logro es otro factor importante, y del cual Singh et al. (2012, p.50)

retoma la definición de McClelland de 1961, entendida como “la necesidad individual

de alcanzar metas realistas, recibir retroalimentación y experimentar la sensación

de logro”. En otras palabras, la necesidad del ser humano ha determinado sus

acciones, su comportamiento, sus aspiraciones y sus expectativas, y cuando esta

necesidad es la del logro, lleva al individuo a alcanzar los más altos niveles de

desempeño, buscando con ello la excelencia.

Entonces, lo que se estaría buscando es que los Millennials fueran personas

altamente motivadas y con un locus de control interno muy fuerte, para que su

desempeño dentro de las organizaciones fuera el óptimo, y que, por lo mismo se

presentaran como individuos altamente comprometidos con la organización,

asegurando, con ello, su permanencia dentro de la misma a largo plazo.

Conclusiones.

Después de haber realizado este recorrido teórico por los tres temas relevantes del

presente trabajo, se procederá a plantear un par de preguntas para poder hilar los
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estadounidense. Otra diferencia es el hecho de que los Millennials en México no se

muestran como un grupo homogéneo.

Sin embargo, aunque no se muestren como un grupo homogéneo, lo interesante es

que pueden presentarse como una cultura homogénea, en otras palabras, sin

importar su contexto social, económico y cultural, se comportan de la misma

manera. Algo que cabe resaltar es que por lo menos en México, esta cultura

Millennial presenta diferencias entre los miembros de la generación, dependiendo

de sus circunstancias particulares, es decir, se comportan de forma diferente

dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenecen.

Por su parte, Singh et al. (2012) presenta un estudio elaborado en la India donde el

objetivo fue catalogar a los Millennials de acuerdo con su perfil demográfico y

psicográfico, ayudado del entendimiento de algunos factores de personalidad, tales

como el locus de control, los valores personales, la motivación, entre otros; así como

el observar la diferencia que existe entre lo que los Millennials esperan del trabajo

y lo que obtienen a cambio. Revisemos los dos más importantes.

El primero de ellos sería el locus de control, el cual retoma de la propuesta de

Spector (1988), que menciona que aquellos que tienen un locus de control interno

piensan que los resultado obtenidos de cualquier actividad (en el caso de Spector

habla específicamente del trabajo), es el resultado del esfuerzo propio; por otra

parte aquellos que tienen un locus de control externo consideran que los resultados

obtenidos dependen de factores externos al individuo, tales como la suerte, el

destino, las circunstancias o el conocer a la persona adecuada (Singh et al., 2012,

p.50). Algo que resulta interesante es que existen varios estudios (cfr. Singh et al.,
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p.50). Algo que resulta interesante es que existen varios estudios (cfr. Singh et al.,

757



El compromiso organizacional

23

para lograr establecer este compromiso organizacional con todos sus miembros, sin

importar la generación a la que pertenecen.

Aquí vale la pena presentar un debate que sigue desarrollándose entre los

estudiosos de la cultura en las organizaciones, y es aquel que tiene que ver con el

hecho de que la organización puede generar, y de hecho crea, su propia cultura.

Me parece que la postura resulta arriesgada, debido a que, si la organización es

generadora de cultura, entonces todos los integrantes de esta tendrían que ser

adoctrinados, lo que puede derivar en un enfrentamiento entre la organización y sus

miembros. La postura que se adopta respecto a si la organización es generadora

de cultura o no es la siguiente: las organizaciones no generan cultura, sino que

retoman sus valores y creencias de una persona importante para la misma

organización o de un grupo más grande, algo que queda más claro después de

haber leído a Schein. En otras palabras, adopta y modifica la cultura a su alrededor,

para que le resulte más fácil que los miembros de la organización compartan las

creencias y los valores de esta. Entonces, y de acuerdo con esto, parte del trabajo

que la organización debe de desarrollar para lograr tener una mejor retención de

talento es buscar integrar dentro de ella a personas cuyas creencias y valores sean

similares a los de la organización, si no los mismos.

Ahora bien, para poder responder la segunda pregunta es necesario brindar un poco

de contexto. Durante mi etapa de Consultor dentro del área de Recursos Humanos,

una de las preguntas que frecuentemente me hacían, tanto clientes como colegas,

tenía que ver con la retención del personal. Viendo que la pregunta se me

presentaba constantemente, empecé a investigar un poco, de marea informal, sobre
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temas de forma estructurada. La primera de ellas sería la siguiente: ¿Cuál es el

objetivo de estudiar al compromiso organizacional desde una perspectiva cultural?

Mientras que la segunda sería: ¿Por qué es importante estudiar el compromiso

organizacional de los miembros de la generación “Y”?

En respuesta a la primera pregunta, la idea original de estudio del compromiso

organizacional era a través del nuevo institucionalismo, al considerar que el

compromiso organizacional se podía pensar, en términos de Durkheim, como un

hecho social dictado por la organización, el cual podría institucionalizarse. Sin

embargo, al estar haciendo la revisión de textos para la elaboración del marco

teórico, en particular de los estudios respecto a las generaciones, observo que hay

varios de ellos que hacen referencia a que estas generaciones entran en conflicto

debido a que cada una de ellas presenta una visión del mundo diferente, lo que llevo

a pensar, entonces, si el problema con la generación Millennial no es más bien

cultural, mas que de la organización. La idea que surge de esto es la siguiente: los

problemas de retención de personal se están dando, en mayor medida, dentro de la

generación “Y”, por lo tanto, la pregunta sería ¿Qué es lo que pasa con los miembros

de la generación “Y” que no pueden establecer una relación duradera con la

organización? ¿Qué hacen diferente los miembros de otras generaciones, que les

permite comprometerse con la organización? De aquí surge la idea de que, tal vez,

exista un componente cultural que es el que permite que las generaciones más

viejas pueden comprometerse con las organizaciones mucho más fácil que las

nuevas generaciones. Y que esto podría ser aprovechado por las organizaciones
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Como última reflexión, me parece que el abordar el estudio del compromiso

organizacional desde una perspectiva cultural nos lleva, forzosamente, por nuevos

caminos. El compromiso organizacional, al ser considerado como un componente

de la satisfacción laboral, casi siempre se le ha estudiado desde una postura más

positivista, y a favor de la gerencia. Lo que se busca con este planteamiento es,

desde una perspectiva organizacional, generar un mejor entendimiento del

fenómeno del compromiso organizacional entre generaciones.
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qué era lo que estaba pasando dentro de estas organizaciones que querían saber

el motivo por el cual les estaba costando retener al personal. Como persona de

Recursos Humanos, mi primera hipótesis tenia que ver con la idea de que los

procesos de reclutamiento y selección no se estuvieran llevando a cabo

correctamente. Buscando otras fuentes de información, algunos de mis clientes y

colegas poseían las entrevistas de salida del personal, lo que me permitió contar

con información de primera mano respecto de los motivos por los cuales estaban

dejando a la organización. Al revisar los datos surge un patrón, mucho del personal

tenía poco tiempo en la organización, era menor de 30 años, y dentro de los motivos

expuestos por ellos mismos surgían, entre otros, la falta de oportunidades, el que

no existían horarios flexibles, necesidad de desarrollo en el corto plazo, y la

necesidad de mejorar su ingreso. Entonces, lo que podría resultar interesante para

la organización era el hacer un esfuerzo por conocer y entender a los pertenecientes

a esta generación, de tal forma que ello les permitiera establecer con ellos un mejor

compromiso organizacional, lo cual permitiría que la organización mejorara sus

indicadores de rotación de personal.

Si bien la generación “Y” ya forma parte importante de la población económicamente

activa, vale la pena resaltar que aún siguen siendo minoría dentro de las

organizaciones, las cuales, de momento, están dominadas por los pertenecientes a

la generación “X”, porque los Baby Boomers o ya están en el retiro o muy cerca de

él. Es por ello por lo que también resulta importante empezar a estudiar a esta

generación dentro de un contexto nacional, ya que muchos de los estudios sobre

Millennials son realizados en el extranjero, principalmente en E.E.U.U.
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3

Marco teórico

Turismo

El turismo es una actividad económica compleja con rasgos definitorios singulares

y marcados. Esta complejidad dificulta su estudio y la comprensión de los cambios

que está experimentando. Atendiendo a la definición de la Organización Mundial del

Turismo, el turismo comprende “las actividades que desarrollan las personas du-

rante sus viajes y estancias fuera de su entorno habitual por un periodo consecutivo

inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos no relacionados con el

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”. (OMT, 1994). De este

modo, el turismo es una actividad singular desde la perspectiva de la demanda,

pues se relaciona con el consumo que se realiza fuera del entorno habitual en el

que reside y trabaja una persona. Pero también es particular desde la perspectiva

de la oferta, puesto que los proveedores de servicios a los turistas son muy variados,

incluyendo tanto actividades características del turismo (como los hoteles o restau-

rantes), como no características (farmacias o librerías). Es por ello que se afirma

que el turismo tiene un carácter transversal respecto a la economía del destino.

Rentabilidad

El turismo es una apuesta rentable para el futuro y mantener la tendencia de creci-

miento es un reto para los actores del sector turístico. En 2015, arribaron a México

32.1 millones de turistas internacionales, cifra histórica. Por concepto de divisas, de

la industria turística, nuestro país captó 17 mil 457 millones de dólares, 7.7% más

2

Comunicación Integral de Mercadotecnia y su impacto en la lealtad en el

turismo.

Resumen

El turismo es una apuesta rentable para el futuro, una actividad que permite la crea-
ción de nuevos empleos, y el progreso socioeconómico, siendo su principal actor el
capital humano. Por lo tanto, mantener la tendencia de crecimiento es un reto para
los actores del sector turístico. La comunicación integral de mercadotecnia es un
proceso que, a través de programas de comunicación, permite persuadir a los clien-
tes. La aportación de este proceso es que las empresas turísticas puedan comunicar
algo a sus diferentes públicos, bajo el conocimiento sobre aquello que conduce a la
lealtad de los turistas y su contribución a la rentabilidad económica del destino tu-
rístico, a través del análisis de diversas variables. Que dé como resultado diversas
acciones por parte del turista en beneficio del destino tales como; la promoción de
un servicio turístico hacia familiares y amigos, presentar actitudes y comportamien-
tos futuros dirigidos a repetir el viaje al mismo destino y revivir experiencias. Existen
escasas evidencias empíricas en el área de servicios que prueben la validez de la
relación entre la lealtad y la satisfacción y su vínculo con otras variables. Así como
el problema que presenta el turismo para definir la lealtad, e identificar patrones de
repetición de compra de productos y servicios. Considerando que la satisfacción de
los turistas no solo depende de las empresas sino de factores exógenos y no con-
trolables, que se encuentran en el entorno natural, de ahí la importancia del uso
adecuado de los recursos naturales con base en el desarrollo sustentable.

Palabras clave: Rentabilidad, Sustentabilidad, Turismo y Modelo causal.
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El objetivo principal de las empresas turísticas debe contribuir a la satisfacción del

turista, garantizando una rentabilidad a corto y a largo plazo. Pero la satisfacción

depende de múltiples factores, muchos de ellos no directamente controlables desde

el ámbito de una empresa.

1.- En primer lugar, existen muchas empresas, en el país de origen, que, de una u

otra manera, están ofreciendo partes o componentes del viaje al turista.

2.- En segundo lugar, una vez en el destino la satisfacción no depende solamente

de la oferta turística en sentido estricto, sino que existen determinados recursos de

atracción, como la bonanza del clima o la tranquilidad, que no pueden ser totalmente

garantizados.

3.- En tercer lugar, depende de la presencia de otros consumidores turísticos de

una forma que varía notablemente según el tipo de atracción turística, sean museos,

parque temático, reservas naturales, conciertos, etc.

En la siguiente figura 1 se muestra la evolución del grado de satisfacción en función

del número de usuarios.

4

que en 2014. El turismo se ha convertido en uno de los sectores con mayor creci-

miento en los últimos tres años, mismo que debemos impulsar para mantener el

buen momento del sector turístico (Sectur, 2016)

El turismo habla bien de los mexicanos, refleja lo que somos y su enorme potencial,

define la marca de un país. El turismo es un generador de bienestar para los mexi-

canos, no se trata de cuantas personas más visitan al país o cuantos mexicanos

viajan por el país, sino que los destinos turísticos tengan un impacto de bienestar

en su gente.

Cerca de 80 millones de turistas nacionales ocupan cuartos de hoteles, en tanto,

que 120 millones de mexicanos llegan a casas o lugares de amigos, es decir, 200

millones de viajes de turismo doméstico se realizan en nuestro país anualmente.

La balanza turística alcanzó su máximo histórico al registrar 7 mil 356 millones de

dólares, 11.4 por ciento más que en 2014 mientras que el alza de visitantes interna-

cionales el año pasado es 9.5 por ciento superior a los 29.3 millones registrados en

2014.

Se requiere reforzar e impulsar en la industria turística factores como: la inversión,

conectividad, elevar la calidad de los servicios turísticos, innovar y diversificar nues-

tros destinos, así como privilegiar la sustentabilidad en el sector que garantice el

equilibrio entre el desarrollo económico e impacto ambiental reafirma Enrique de la

Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República

(Sectur, 2016).

La satisfacción turística.
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(clima, playa, tranquilidad, paseos). En consecuencia, la satisfacción de los turistas

no va a depender solamente de las empresas que prestan servicios sino de factores

exógenos y no controlables, como puede ser la climatología.

Turismo y medio ambiente

El turismo y el medio ambiente están íntimamente relacionados, el entorno natural

o el construido por el hombre, ofrece atractivos que la actividad turística utiliza. Por

su parte, el desarrollo turístico genera impactos positivos y negativos sobre el medio

ambiente. El desarrollo sustentable del turismo depende del uso adecuado de los

recursos naturales y de la participación en la preservación, conservación y cuidado

de la identidad local en relación con éstos. Los puntos específicos de las investiga-

ciones en medio ambiente y sustentabilidad en el turismo serán abordados desde

la perspectiva geográfica (territorio, tiempo libre, evaluación de los recursos natura-

les físicos, sociales y económicos) y ecológica (evaluación de los recursos naturales

renovables, ecología, recreación en áreas naturales y su impacto), centrándose en

el medio natural y su relación con los aspectos social y cultural, para el desarrollo

local y en el marco de la política ambiental.

Formación de la lealtad en el turismo

A pesar de que la lealtad y la satisfacción han sido ámbitos muy investigados en la

literatura sobre servicios, todavía existen deficiencias en la conceptualización y me-

dida de la lealtad y en la naturaleza de su relación con la satisfacción. Según el

trabajo de Bennett y Rundle-Thiele (2004), por una parte, existen escasas eviden-

cias empíricas en servicios que prueben la validez discriminante de la satisfacción

6

Figura 1 Grado de satisfacción en función del número de usuarios. Glasson, Godfrey y Goodey

(1995).

Recursos turísticos y sostenibilidad

La atracción que ejerce un destino turístico se relaciona con dos elementos básicos:

1. Los recursos turísticos (clima, patrimonio cultural, riqueza paisajística, tran-

quilidad, etc.) y

2. La oferta turística en sentido estricto.

Aunque en la práctica a veces resulte difícil distinguir entre uno y otro concepto

porque la oferta en sí misma pueda ser un factor de atracción. La oferta turística

sería, en principio, la que permitiría el disfrute de los recursos de atracción turística.

Esto genera una particularidad del turismo en términos de mercados y satisfacción

del cliente, dado que algunos de los factores que motivan el consumo son gratuitos
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Figura 2 Formación de la lealtad en el turismo. Moliner Velázquez Beatriz, et, al (2009)

Modelo causal

El turismo internacional tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de

largo plazo a través de distintos canales. Canales tales como provisión de divisas,

estímulo de la inversión en infraestructura, del capital humano y la competencia. El

estímulo de otras actividades económicas industriales a través de efectos directos

e indirectos, la generación de empleo y el incremento de los ingresos y, por último,

el aprovechamiento de las economías de escala y de alcance.

En primer lugar, el turismo es un sector que provee divisas a la economía, que con-

tribuyen a su vez a la adquisición de bienes de capital para el proceso productivo

(Mc Kinnon, 1964).

Compromiso Satisfacción

Lealtad conductual

Lealtad actitudinal

Valor percibido

Calidad de servicio

Turista

otros determinantes

8

y la lealtad (Dimitriades, 2006); por la otra, la relación causal entre ambas está mo-

derada por otras variables. En el terreno de los servicios turísticos, estos autores

también ponen de relieve el problema particular que presenta el turismo a la hora

de definir la lealtad, lo cual indica que los patrones de repetición de compra fácil-

mente aplicables a los productos y a numerosos tipos de servicios no se ajustan

cuando se trata de la compra o consumo de servicios turísticos. Además del debate

clásico acerca del enfoque actitudinal o conductual de la lealtad, la investigación

más reciente en la literatura sobre satisfacción y lealtad en el sector turístico se

centra en las características del turismo respecto a otros servicios y su influencia en

la conceptualización y medida de la lealtad.

Chi y Qu (2008) afirman que son necesarias más investigaciones para examinar

variables diferentes a la satisfacción, que ayuden a mejorar la comprensión de la

lealtad. En esta línea, algunos estudios analizan la contribución de variables, como

la calidad de servicio, el valor percibido, el compromiso y otros determinantes mo-

deradores que pueden completar la naturaleza de este constructo en el contexto del

turismo. En la siguiente figura 2 se muestra un modelo sobre la formación de la

lealtad en el turismo.
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Ramírez (2006), encuentra una relación de cointegración entre el PIB turístico de

México, el PIB total de México y el PIB de Estados Unidos. Sin embargo, el autor

señala que dicha relación es débil. Por su parte, Croes y Vanegas (2008) van más

allá en el análisis que realizan, y confirman la capacidad de generar crecimiento

económico del turismo, y que esto contribuye a aliviar la pobreza. Cuando se valora

la causalidad introduciendo una variable turística, como puede ser el número de

llegadas, la dirección de la causalidad generalmente va desde el turismo al creci-

miento económico, y no sucede lo mismo cuando se analiza el conjunto de las ex-

portaciones (Ahmad, 2001).

Por lo tanto, con la aplicación del modelo causal se espera contar con una evalua-

ción sobre la relación causa-efecto de una situación intangible como la satisfacción

del cliente, o la percepción sobre la calidad de un producto.

Comunicación integral de mercadotecnia (CIM)

Kotler (2003) definió a las comunicaciones integradas de marketing o CIM como “la

manera de observar el proceso completo del marketing desde el punto de vista de

los clientes”. Una mayor comunicación genera mayor transparencia entre las em-

presas y sus públicos, las empresas, por lo tanto, deben reforzar sus ventajas com-

petitivas; siendo las más importantes: la marca y las relaciones que construye con

sus clientes

La CIM es un concepto nuevo que ha venido evolucionando, dejando de ser tan solo

un enfoque del área de marketing, por ejemplo, Schultz (1991), menciona que la

CIM es el proceso de manejar todos los recursos de información de un producto o

10

En segundo lugar, el turismo cumple un papel importante en el estímulo de las in-

versiones en nueva infraestructura, capital humano y competencia. El sector turís-

tico está basado principalmente en cuatro factores de producción: capital físico y

humano, tecnología y recursos ambientales o naturales. El capital humano es uno

de los pilares del turismo y, por tanto, esta actividad económica se considera una

fuente de creación de nuevos empleos.

Pero cuál es la relación entre crecimiento económico y turismo. Para el turismo, la

demanda sea medida a través de diferentes indicadores económicos. La medida

más aceptada es el número de llegadas, que a su vez es la más utilizada en los

estudios empíricos (Sheldon, 1993; Lim y McAleer, 2000; Shareef y McAleer, 2007;

Lin et al., 2010). Para el análisis del crecimiento económico en general se utiliza la

variación en el Producto Interno Bruto (PIB) real o un índice de actividad industrial.

Para el caso de México se encontró evidencia a favor de la TLGH en el estudio de

Brida, et al.(2008b). La TLGH (Hipótesis del turismo como motor del crecimiento

económico por sus siglas en inglés: tourism-led-growth hypothesis), analiza la posi-

ble relación en el tiempo entre el turismo y el crecimiento económico, tanto en el

corto como en el largo plazo. La TLGH, a su vez, se deriva directamente de la hipó-

tesis que concibe las exportaciones como motor del crecimiento económico (ELGH

por las siglas en inglés: export-led growth hypothesis), la cual sostiene que el creci-

miento económico puede ser generado no solo por un aumento en la cantidad de

trabajo y capital dentro de una economía, sino también a través del incremento de

las exportaciones. Empíricamente esta hipótesis ha sido investigada por medio del

test de causalidad de Granger (Granger, 1988).
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stakeholders-, el contenido, los canales, y orientados a los resultados a través del

tiempo. En la definición propuesta por Shimp (2007), se destacan elementos como

la planificación, creación, integración y puesta en práctica de diversas formas de

comunicaciones de mercadeo (publicidad, promociones de ventas, ejecución de la

publicidad, patrocinio de eventos, entre otros), el objetivo de influir o afectar direc-

tamente el comportamiento de la audiencia objetivo, y el cliente como punto de par-

tida de la estrategia de comunicación de la organización.

La comunicación integral parte de una base teórica en las empresas, debido a que

todo lo que estas comunican lo hacen a sus diferentes públicos (stakeholders),

como se muestra en la figura 3. Por lo tanto, cada expresión de ésta debe ser con-

siderada como un elemento vital para la identidad y la personalidad de la misma,

situación que se verá apoyada al establecer y reforzar relaciones mutuamente pro-

vechosas con los empleados, con los clientes, con otros interesados en la empresa

y con el público en general a través de la formulación y coordinación de un programa

estratégico de comunicación que les permita tener un encuentro constructivo con la

marca /compañía a través de varios medios o de otros contactos no importando qué

mix de disciplinas se utilicen, sino que esos esfuerzos finalmente generen el mayor

retorno a la inversión de los anunciantes.

12

servicio a los que un consumidor o prospecto está expuesto y que desde el compor-

tamiento mueven al consumidor hacia la compra o a mantener su fidelidad. Schultz

(1998) dice, que es el proceso estratégico de negocio usado para planificar, desa-

rrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación de marca coordinada, cuan-

tificable, persuasiva a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, clientes po-

tenciales y otros públicos internos y externos relevantes. Y Schultz y Schultz (2004)

nos dice que es un proceso estratégico de negocio utilizado para planificar, desa-

rrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación de marcas coordinados,

medibles, persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, posibles

clientes, empleados, socios y otros públicos objetivos externos e internos relevan-

tes, que tiene como meta es generar tanto retornos financieros a corto plazo y cons-

truir marcas a largo plazo como valor para el accionista.

Ha medida que el concepto ha ido evolucionando, este va teniendo nuevos enfo-

ques y herramientas que garantizan un mayor acercamiento al consumidor.

Keegan et al. (1992), define la CIM como la coordinación estratégica de todos los

mensajes y los medios utilizados por una organización para influir colectivamente

en el valor percibido de su marca.; y Kotler et al. (1999), refiere a la CIM como el

concepto bajo el cual una empresa integra y coordina cuidadosamente sus canales

de comunicación con miras a entregar un mensaje claro, coherente y convincente

sobre la organización y sus productos.

En enfoques más recientes como el de Kliatchko (2008), donde la CIM se entiende

como el concepto y el proceso de administrar estratégicamente los programas de

comunicación de marca centrados en audiencias focalizadas lo que llamaríamos
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La comunicación integral tiene una estrecha relación con la mercadotecnia y la co-

municación empresarial; cualquier acción realizada por la una repercute, de inme-

diato, en la otra. Comunicación y mercadotecnia forman parte de un sistema en

donde el objetivo principal es impactar a través de todos los medios posibles de

expresión. La comunicación integral de marketing suele designar a todos los men-

sajes planeados que las compañías y organizaciones crean y diseminan en apoyo

de sus objetivos mercadológicos se apoya, en diferentes técnicas para lograr sus

objetivos, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Elementos de la comunicación integrada de marketing. Fernández, B. M. (2008)

Metodología

La metodología del trabajo se realizó, con base en un análisis descriptivo que per-

mitió conocer, las implicaciones de la CIM en la lealtad de un cliente hacia un destino

turístico determinado; debido a que la imagen cognitiva y afectiva están influyendo

en la imagen global que va a condicionar las actitudes posteriores del turista para

volver a realizar el viaje y la posibilidad de comunicar e influir en otras personas

14

Figura 3. Principales públicos (stakeholders). Fernández, B. M. (2008)

En el caso particular de México, los medios de comunicación han logrado encontrar

en la publicidad su forma de financiamiento y remuneración, como parte de la eco-

nomía enlaza a todos, en nuestro caso por la cercanía a Estados Unidos, hemos

adoptado modelos, costumbres y necesidades que no van con nuestra cultura. La

publicidad en México se ha distinguido por el uso de grandes agencias. Debido a

las políticas de industrialización por los años 50, se lograron instalar empresas pro-

ductoras de bienes de consumo provenientes de Estados Unidos aportando oportu-

nidades de empleo para nuestros ciudadanos. Esto provocó la inversión de capita-

les extranjeros, con el establecimiento de empresas automotrices, aparatos eléctri-

cos, etc. En México existen alrededor de 250 agencias publicitarias y solo en 20 de

ellas se concentra el gasto destinado a la publicidad.
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la ciudad, el gasto realizado por los visitantes, entre otros. Partiendo de una muestra

obtenida de forma aleatoria.

Considerando los siguientes factores correspondientes a ciudades del interior y pla-

yas con base en el estudio de perfil y grado de satisfacción del turista de 2009 y

2010. Para las ciudades al interior la lealtad de sus turistas es elevada y puede estar

caracterizada por la motivación y las expectativas del viaje, así como la satisfacción

del turista, considerando:

 Factores de promoción de la lealtad.

 La preservación de los aspectos culturales.

 La percepción de equidad en la relación calidad/precio.

 Mejorar la experiencia previa del turista.

En las playas, la lealtad de sus turistas es elevada y puede estar caracterizada por

la motivación y las expectativas del viaje, así como la satisfacción del turista. Con-

siderando

 Factores de inhibición de la lealtad.

 La no percepción de recreación.

 Factores de promoción de la lealtad.

 Mejorar la experiencia previa del turista.

 La hospitalidad de los residentes.

 La diversidad de atractivos turísticos.

16

para que viajen al mismo lugar. Tomando en cuenta las diversas motivaciones de

viaje (religiosas, de placer, y de negocios). Siendo la lealtad el mejor indicador del

comportamiento real del turista. Debido a que un turista leal seguramente repetirá

la visita y probablemente lo recomiende.

Existen numerosos estudios en los que se ha intentado examinar los conceptos

mencionados (Bigné et al., 2001), pero son pocos los que tratan de contrastar y

cuantificar las relaciones causales entre ellos.

En la actividad turística existen evidencias empíricas de que la satisfacción de los

turistas es un fuerte indicador de sus intenciones de volver a visitar y recomendar el

destino a otros posibles turistas (Beeho y Prentice, 1997; Bramwell, 1998; Juaneda,

1996; Kozak, 2001; Kozak y Rimmington, 2000; Ross, 1993; Yau y Chan, 1990;

Yoon y Uysal, 2005; Chi y Qu, 2008).

Un modelo causal permitirá el análisis de diversas variables entre ellas el Producto

Interno Bruto, la tecnología, los recursos ambientales y el número de llegadas de

turistas y medir a través de estos indicadores la lealtad y satisfacción del turista.

Una de las herramientas más potentes para el estudio de estas relaciones causales

son los modelos de ecuaciones estructurales (Goldberger y Duncan, 1973). Estos

modelos son especialmente adecuados para el análisis de relaciones causales so-

bre datos no experimentales cuando estas relaciones son de tipo lineal.

Con base en la literatura revisada se considera necesario realizar una encuesta con

el objetivo de estudiar aspectos como la motivación del viaje, su organización, la

caracterización de la estancia, el grado de satisfacción, los principales atractivos de
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Existen evidencias empíricas que permiten afirmar que la satisfacción es uno de los

mejores indicadores de la lealtad (Bitner, 1990, Dick y Basu, 1994; Oliver, 1999; Yau

y Chan, 1990; Yoon y Uysal, 2005). Solo un cliente satisfecho puede ser leal.

Conclusiones

México en el año 2018, ha logrado posicionarse como el sexto país más visitado del

mundo, por lo tanto, las empresas turísticas deben ser competitivas y rentables. En

la actualidad se está produciendo un cambio en la demanda turística donde aspec-

tos como la calidad, la individualización y la consideración medioambiental adquie-

ren mayor relevancia, por lo tanto, tener un turista satisfecho implica no solo ofrecer

productos o servicios, bajo estrategias orientadas hacia la anticipación de las nece-

sidades y expectativas de los clientes, para asegurar la lealtad y permanencia de

los clientes actuales y la atracción de nuevos clientes

La lealtad es considerada un indicador positivo de la alta satisfacción que obtienen

los turistas. Los turistas que frecuentan el destino generalmente son turistas satis-

fechos y probablemente lo recomendarán. Por último, es una idea ampliamente

aceptada que la lealtad de marca, extendida en este caso, a la lealtad a un destino,

es un determinante importante de su viabilidad y de su éxito.

Por lo tanto, se recomienda la apertura de trabajos relacionados con la investigación

de las motivaciones de los turistas, conocer si estaría dispuesto a repetir su expe-

riencia en el destino elegido y que imagen guarda del mismo, considerando la cer-

canía del destino, y si el visitante recomendaría los lugares visitados. Así como,

18

Análisis de la CIM y su impacto en la lealtad del turismo

La aplicación del concepto de lealtad al contexto turístico es, por lo tanto, inmediata,

pero no está suficientemente estudiada (Opperman, 2000). El aspecto conativo de

la imagen es el principal objetivo de estudio. Mismo que se puede dividir en dos

grandes grupos: una de ellas es la actitud hacia el comportamiento futuro de los

visitantes / turistas de volver a realizar el viaje y otro grupo está constituido por la

promoción que el propio visitante / turista está animado a hacer del viaje por los

distintos métodos del marketing boca a oído, buzz marketing, marketing viral, o por

medios que pueden llegar a todo el mundo y perdurar en el futuro como es escribir

libros de viaje, novela o incluso realizar una película.

No debemos olvidar este último, pues, aunque sea indicado por un grupo de perso-

nas menor debido a que requiere mucho esfuerzo, tiempo y destreza; llegó a ser

muy importante la experiencia vivida y pueden incluso escribir inmensidad de libros,

videos y películas que salen a la luz y que se presume que seguirán en el futuro.

Por ejemplo: Cancún, Guanajuato, Chiapas, por citar algunos. Resulta de suma im-

portancia que el animar a familiares y amigos puede llegar a alcanzar una puntua-

ción muy alta, lo cual nos quiere decir que los visitantes / turistas se convierten en

los mejores embajadores para promocionar un servicio turístico orillando a personas

cercanas a ellos a visitar el atractivo turístico, bien sea por los medios tradicionales

(comentarios, cartas, postales, recuerdos, anécdotas, fotos, anécdotas). O bien por

los nuevos medios de buzz marketing y marketing viral (blogs, web, redes sociales)

en concreto las redes sociales. Lo que conlleva a la posibilidad de volver a revivir la

experiencia.
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3

Marco teórico

Turismo

El turismo es una actividad económica compleja con rasgos definitorios singulares

y marcados. Esta complejidad dificulta su estudio y la comprensión de los cambios

que está experimentando. Atendiendo a la definición de la Organización Mundial del

Turismo, el turismo comprende “las actividades que desarrollan las personas du-

rante sus viajes y estancias fuera de su entorno habitual por un periodo consecutivo

inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos no relacionados con el

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”. (OMT, 1994). De este

modo, el turismo es una actividad singular desde la perspectiva de la demanda,

pues se relaciona con el consumo que se realiza fuera del entorno habitual en el

que reside y trabaja una persona. Pero también es particular desde la perspectiva

de la oferta, puesto que los proveedores de servicios a los turistas son muy variados,

incluyendo tanto actividades características del turismo (como los hoteles o restau-

rantes), como no características (farmacias o librerías). Es por ello que se afirma

que el turismo tiene un carácter transversal respecto a la economía del destino.

Rentabilidad

El turismo es una apuesta rentable para el futuro y mantener la tendencia de creci-

miento es un reto para los actores del sector turístico. En 2015, arribaron a México

32.1 millones de turistas internacionales, cifra histórica. Por concepto de divisas, de

la industria turística, nuestro país captó 17 mil 457 millones de dólares, 7.7% más

2

Comunicación Integral de Mercadotecnia y su impacto en la lealtad en el

turismo.

Resumen

El turismo es una apuesta rentable para el futuro, una actividad que permite la crea-
ción de nuevos empleos, y el progreso socioeconómico, siendo su principal actor el
capital humano. Por lo tanto, mantener la tendencia de crecimiento es un reto para
los actores del sector turístico. La comunicación integral de mercadotecnia es un
proceso que, a través de programas de comunicación, permite persuadir a los clien-
tes. La aportación de este proceso es que las empresas turísticas puedan comunicar
algo a sus diferentes públicos, bajo el conocimiento sobre aquello que conduce a la
lealtad de los turistas y su contribución a la rentabilidad económica del destino tu-
rístico, a través del análisis de diversas variables. Que dé como resultado diversas
acciones por parte del turista en beneficio del destino tales como; la promoción de
un servicio turístico hacia familiares y amigos, presentar actitudes y comportamien-
tos futuros dirigidos a repetir el viaje al mismo destino y revivir experiencias. Existen
escasas evidencias empíricas en el área de servicios que prueben la validez de la
relación entre la lealtad y la satisfacción y su vínculo con otras variables. Así como
el problema que presenta el turismo para definir la lealtad, e identificar patrones de
repetición de compra de productos y servicios. Considerando que la satisfacción de
los turistas no solo depende de las empresas sino de factores exógenos y no con-
trolables, que se encuentran en el entorno natural, de ahí la importancia del uso
adecuado de los recursos naturales con base en el desarrollo sustentable.

Palabras clave: Rentabilidad, Sustentabilidad, Turismo y Modelo causal.
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Palabras clave: Rentabilidad, Sustentabilidad, Turismo y Modelo causal.
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El objetivo principal de las empresas turísticas debe contribuir a la satisfacción del

turista, garantizando una rentabilidad a corto y a largo plazo. Pero la satisfacción

depende de múltiples factores, muchos de ellos no directamente controlables desde

el ámbito de una empresa.

1.- En primer lugar, existen muchas empresas, en el país de origen, que, de una u

otra manera, están ofreciendo partes o componentes del viaje al turista.

2.- En segundo lugar, una vez en el destino la satisfacción no depende solamente

de la oferta turística en sentido estricto, sino que existen determinados recursos de

atracción, como la bonanza del clima o la tranquilidad, que no pueden ser totalmente

garantizados.

3.- En tercer lugar, depende de la presencia de otros consumidores turísticos de

una forma que varía notablemente según el tipo de atracción turística, sean museos,

parque temático, reservas naturales, conciertos, etc.

En la siguiente figura 1 se muestra la evolución del grado de satisfacción en función

del número de usuarios.

4

que en 2014. El turismo se ha convertido en uno de los sectores con mayor creci-

miento en los últimos tres años, mismo que debemos impulsar para mantener el

buen momento del sector turístico (Sectur, 2016)

El turismo habla bien de los mexicanos, refleja lo que somos y su enorme potencial,

define la marca de un país. El turismo es un generador de bienestar para los mexi-

canos, no se trata de cuantas personas más visitan al país o cuantos mexicanos

viajan por el país, sino que los destinos turísticos tengan un impacto de bienestar

en su gente.

Cerca de 80 millones de turistas nacionales ocupan cuartos de hoteles, en tanto,

que 120 millones de mexicanos llegan a casas o lugares de amigos, es decir, 200

millones de viajes de turismo doméstico se realizan en nuestro país anualmente.

La balanza turística alcanzó su máximo histórico al registrar 7 mil 356 millones de

dólares, 11.4 por ciento más que en 2014 mientras que el alza de visitantes interna-

cionales el año pasado es 9.5 por ciento superior a los 29.3 millones registrados en

2014.

Se requiere reforzar e impulsar en la industria turística factores como: la inversión,

conectividad, elevar la calidad de los servicios turísticos, innovar y diversificar nues-

tros destinos, así como privilegiar la sustentabilidad en el sector que garantice el

equilibrio entre el desarrollo económico e impacto ambiental reafirma Enrique de la

Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República

(Sectur, 2016).

La satisfacción turística.
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(clima, playa, tranquilidad, paseos). En consecuencia, la satisfacción de los turistas

no va a depender solamente de las empresas que prestan servicios sino de factores

exógenos y no controlables, como puede ser la climatología.

Turismo y medio ambiente

El turismo y el medio ambiente están íntimamente relacionados, el entorno natural

o el construido por el hombre, ofrece atractivos que la actividad turística utiliza. Por

su parte, el desarrollo turístico genera impactos positivos y negativos sobre el medio

ambiente. El desarrollo sustentable del turismo depende del uso adecuado de los

recursos naturales y de la participación en la preservación, conservación y cuidado

de la identidad local en relación con éstos. Los puntos específicos de las investiga-

ciones en medio ambiente y sustentabilidad en el turismo serán abordados desde

la perspectiva geográfica (territorio, tiempo libre, evaluación de los recursos natura-

les físicos, sociales y económicos) y ecológica (evaluación de los recursos naturales

renovables, ecología, recreación en áreas naturales y su impacto), centrándose en

el medio natural y su relación con los aspectos social y cultural, para el desarrollo

local y en el marco de la política ambiental.

Formación de la lealtad en el turismo

A pesar de que la lealtad y la satisfacción han sido ámbitos muy investigados en la

literatura sobre servicios, todavía existen deficiencias en la conceptualización y me-

dida de la lealtad y en la naturaleza de su relación con la satisfacción. Según el

trabajo de Bennett y Rundle-Thiele (2004), por una parte, existen escasas eviden-

cias empíricas en servicios que prueben la validez discriminante de la satisfacción

6

Figura 1 Grado de satisfacción en función del número de usuarios. Glasson, Godfrey y Goodey

(1995).

Recursos turísticos y sostenibilidad

La atracción que ejerce un destino turístico se relaciona con dos elementos básicos:

1. Los recursos turísticos (clima, patrimonio cultural, riqueza paisajística, tran-

quilidad, etc.) y

2. La oferta turística en sentido estricto.

Aunque en la práctica a veces resulte difícil distinguir entre uno y otro concepto

porque la oferta en sí misma pueda ser un factor de atracción. La oferta turística

sería, en principio, la que permitiría el disfrute de los recursos de atracción turística.

Esto genera una particularidad del turismo en términos de mercados y satisfacción

del cliente, dado que algunos de los factores que motivan el consumo son gratuitos
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Figura 2 Formación de la lealtad en el turismo. Moliner Velázquez Beatriz, et, al (2009)

Modelo causal

El turismo internacional tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de

largo plazo a través de distintos canales. Canales tales como provisión de divisas,

estímulo de la inversión en infraestructura, del capital humano y la competencia. El

estímulo de otras actividades económicas industriales a través de efectos directos

e indirectos, la generación de empleo y el incremento de los ingresos y, por último,

el aprovechamiento de las economías de escala y de alcance.

En primer lugar, el turismo es un sector que provee divisas a la economía, que con-

tribuyen a su vez a la adquisición de bienes de capital para el proceso productivo

(Mc Kinnon, 1964).

Compromiso Satisfacción

Lealtad conductual

Lealtad actitudinal

Valor percibido

Calidad de servicio

Turista

otros determinantes

8

y la lealtad (Dimitriades, 2006); por la otra, la relación causal entre ambas está mo-

derada por otras variables. En el terreno de los servicios turísticos, estos autores

también ponen de relieve el problema particular que presenta el turismo a la hora

de definir la lealtad, lo cual indica que los patrones de repetición de compra fácil-

mente aplicables a los productos y a numerosos tipos de servicios no se ajustan

cuando se trata de la compra o consumo de servicios turísticos. Además del debate

clásico acerca del enfoque actitudinal o conductual de la lealtad, la investigación

más reciente en la literatura sobre satisfacción y lealtad en el sector turístico se

centra en las características del turismo respecto a otros servicios y su influencia en

la conceptualización y medida de la lealtad.

Chi y Qu (2008) afirman que son necesarias más investigaciones para examinar

variables diferentes a la satisfacción, que ayuden a mejorar la comprensión de la

lealtad. En esta línea, algunos estudios analizan la contribución de variables, como

la calidad de servicio, el valor percibido, el compromiso y otros determinantes mo-

deradores que pueden completar la naturaleza de este constructo en el contexto del

turismo. En la siguiente figura 2 se muestra un modelo sobre la formación de la

lealtad en el turismo.
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Ramírez (2006), encuentra una relación de cointegración entre el PIB turístico de

México, el PIB total de México y el PIB de Estados Unidos. Sin embargo, el autor

señala que dicha relación es débil. Por su parte, Croes y Vanegas (2008) van más

allá en el análisis que realizan, y confirman la capacidad de generar crecimiento

económico del turismo, y que esto contribuye a aliviar la pobreza. Cuando se valora

la causalidad introduciendo una variable turística, como puede ser el número de

llegadas, la dirección de la causalidad generalmente va desde el turismo al creci-

miento económico, y no sucede lo mismo cuando se analiza el conjunto de las ex-

portaciones (Ahmad, 2001).

Por lo tanto, con la aplicación del modelo causal se espera contar con una evalua-

ción sobre la relación causa-efecto de una situación intangible como la satisfacción

del cliente, o la percepción sobre la calidad de un producto.

Comunicación integral de mercadotecnia (CIM)

Kotler (2003) definió a las comunicaciones integradas de marketing o CIM como “la

manera de observar el proceso completo del marketing desde el punto de vista de

los clientes”. Una mayor comunicación genera mayor transparencia entre las em-

presas y sus públicos, las empresas, por lo tanto, deben reforzar sus ventajas com-

petitivas; siendo las más importantes: la marca y las relaciones que construye con

sus clientes

La CIM es un concepto nuevo que ha venido evolucionando, dejando de ser tan solo

un enfoque del área de marketing, por ejemplo, Schultz (1991), menciona que la

CIM es el proceso de manejar todos los recursos de información de un producto o

10

En segundo lugar, el turismo cumple un papel importante en el estímulo de las in-

versiones en nueva infraestructura, capital humano y competencia. El sector turís-

tico está basado principalmente en cuatro factores de producción: capital físico y

humano, tecnología y recursos ambientales o naturales. El capital humano es uno

de los pilares del turismo y, por tanto, esta actividad económica se considera una

fuente de creación de nuevos empleos.

Pero cuál es la relación entre crecimiento económico y turismo. Para el turismo, la

demanda sea medida a través de diferentes indicadores económicos. La medida

más aceptada es el número de llegadas, que a su vez es la más utilizada en los

estudios empíricos (Sheldon, 1993; Lim y McAleer, 2000; Shareef y McAleer, 2007;

Lin et al., 2010). Para el análisis del crecimiento económico en general se utiliza la

variación en el Producto Interno Bruto (PIB) real o un índice de actividad industrial.

Para el caso de México se encontró evidencia a favor de la TLGH en el estudio de

Brida, et al.(2008b). La TLGH (Hipótesis del turismo como motor del crecimiento

económico por sus siglas en inglés: tourism-led-growth hypothesis), analiza la posi-

ble relación en el tiempo entre el turismo y el crecimiento económico, tanto en el

corto como en el largo plazo. La TLGH, a su vez, se deriva directamente de la hipó-

tesis que concibe las exportaciones como motor del crecimiento económico (ELGH

por las siglas en inglés: export-led growth hypothesis), la cual sostiene que el creci-

miento económico puede ser generado no solo por un aumento en la cantidad de

trabajo y capital dentro de una economía, sino también a través del incremento de

las exportaciones. Empíricamente esta hipótesis ha sido investigada por medio del

test de causalidad de Granger (Granger, 1988).
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stakeholders-, el contenido, los canales, y orientados a los resultados a través del

tiempo. En la definición propuesta por Shimp (2007), se destacan elementos como

la planificación, creación, integración y puesta en práctica de diversas formas de

comunicaciones de mercadeo (publicidad, promociones de ventas, ejecución de la

publicidad, patrocinio de eventos, entre otros), el objetivo de influir o afectar direc-

tamente el comportamiento de la audiencia objetivo, y el cliente como punto de par-

tida de la estrategia de comunicación de la organización.

La comunicación integral parte de una base teórica en las empresas, debido a que

todo lo que estas comunican lo hacen a sus diferentes públicos (stakeholders),

como se muestra en la figura 3. Por lo tanto, cada expresión de ésta debe ser con-

siderada como un elemento vital para la identidad y la personalidad de la misma,

situación que se verá apoyada al establecer y reforzar relaciones mutuamente pro-

vechosas con los empleados, con los clientes, con otros interesados en la empresa

y con el público en general a través de la formulación y coordinación de un programa

estratégico de comunicación que les permita tener un encuentro constructivo con la

marca /compañía a través de varios medios o de otros contactos no importando qué

mix de disciplinas se utilicen, sino que esos esfuerzos finalmente generen el mayor

retorno a la inversión de los anunciantes.

12

servicio a los que un consumidor o prospecto está expuesto y que desde el compor-

tamiento mueven al consumidor hacia la compra o a mantener su fidelidad. Schultz

(1998) dice, que es el proceso estratégico de negocio usado para planificar, desa-

rrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación de marca coordinada, cuan-

tificable, persuasiva a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, clientes po-

tenciales y otros públicos internos y externos relevantes. Y Schultz y Schultz (2004)

nos dice que es un proceso estratégico de negocio utilizado para planificar, desa-

rrollar, ejecutar y evaluar programas de comunicación de marcas coordinados,

medibles, persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, posibles

clientes, empleados, socios y otros públicos objetivos externos e internos relevan-

tes, que tiene como meta es generar tanto retornos financieros a corto plazo y cons-

truir marcas a largo plazo como valor para el accionista.

Ha medida que el concepto ha ido evolucionando, este va teniendo nuevos enfo-

ques y herramientas que garantizan un mayor acercamiento al consumidor.

Keegan et al. (1992), define la CIM como la coordinación estratégica de todos los

mensajes y los medios utilizados por una organización para influir colectivamente

en el valor percibido de su marca.; y Kotler et al. (1999), refiere a la CIM como el

concepto bajo el cual una empresa integra y coordina cuidadosamente sus canales

de comunicación con miras a entregar un mensaje claro, coherente y convincente

sobre la organización y sus productos.

En enfoques más recientes como el de Kliatchko (2008), donde la CIM se entiende

como el concepto y el proceso de administrar estratégicamente los programas de

comunicación de marca centrados en audiencias focalizadas lo que llamaríamos
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La comunicación integral tiene una estrecha relación con la mercadotecnia y la co-

municación empresarial; cualquier acción realizada por la una repercute, de inme-

diato, en la otra. Comunicación y mercadotecnia forman parte de un sistema en

donde el objetivo principal es impactar a través de todos los medios posibles de

expresión. La comunicación integral de marketing suele designar a todos los men-

sajes planeados que las compañías y organizaciones crean y diseminan en apoyo

de sus objetivos mercadológicos se apoya, en diferentes técnicas para lograr sus

objetivos, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Elementos de la comunicación integrada de marketing. Fernández, B. M. (2008)

Metodología

La metodología del trabajo se realizó, con base en un análisis descriptivo que per-

mitió conocer, las implicaciones de la CIM en la lealtad de un cliente hacia un destino

turístico determinado; debido a que la imagen cognitiva y afectiva están influyendo

en la imagen global que va a condicionar las actitudes posteriores del turista para

volver a realizar el viaje y la posibilidad de comunicar e influir en otras personas

14

Figura 3. Principales públicos (stakeholders). Fernández, B. M. (2008)

En el caso particular de México, los medios de comunicación han logrado encontrar

en la publicidad su forma de financiamiento y remuneración, como parte de la eco-

nomía enlaza a todos, en nuestro caso por la cercanía a Estados Unidos, hemos

adoptado modelos, costumbres y necesidades que no van con nuestra cultura. La

publicidad en México se ha distinguido por el uso de grandes agencias. Debido a

las políticas de industrialización por los años 50, se lograron instalar empresas pro-

ductoras de bienes de consumo provenientes de Estados Unidos aportando oportu-

nidades de empleo para nuestros ciudadanos. Esto provocó la inversión de capita-

les extranjeros, con el establecimiento de empresas automotrices, aparatos eléctri-

cos, etc. En México existen alrededor de 250 agencias publicitarias y solo en 20 de

ellas se concentra el gasto destinado a la publicidad.
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la ciudad, el gasto realizado por los visitantes, entre otros. Partiendo de una muestra

obtenida de forma aleatoria.

Considerando los siguientes factores correspondientes a ciudades del interior y pla-

yas con base en el estudio de perfil y grado de satisfacción del turista de 2009 y

2010. Para las ciudades al interior la lealtad de sus turistas es elevada y puede estar

caracterizada por la motivación y las expectativas del viaje, así como la satisfacción

del turista, considerando:

 Factores de promoción de la lealtad.

 La preservación de los aspectos culturales.

 La percepción de equidad en la relación calidad/precio.

 Mejorar la experiencia previa del turista.

En las playas, la lealtad de sus turistas es elevada y puede estar caracterizada por

la motivación y las expectativas del viaje, así como la satisfacción del turista. Con-

siderando

 Factores de inhibición de la lealtad.

 La no percepción de recreación.

 Factores de promoción de la lealtad.

 Mejorar la experiencia previa del turista.

 La hospitalidad de los residentes.

 La diversidad de atractivos turísticos.

16

para que viajen al mismo lugar. Tomando en cuenta las diversas motivaciones de

viaje (religiosas, de placer, y de negocios). Siendo la lealtad el mejor indicador del

comportamiento real del turista. Debido a que un turista leal seguramente repetirá

la visita y probablemente lo recomiende.

Existen numerosos estudios en los que se ha intentado examinar los conceptos

mencionados (Bigné et al., 2001), pero son pocos los que tratan de contrastar y

cuantificar las relaciones causales entre ellos.

En la actividad turística existen evidencias empíricas de que la satisfacción de los

turistas es un fuerte indicador de sus intenciones de volver a visitar y recomendar el

destino a otros posibles turistas (Beeho y Prentice, 1997; Bramwell, 1998; Juaneda,

1996; Kozak, 2001; Kozak y Rimmington, 2000; Ross, 1993; Yau y Chan, 1990;

Yoon y Uysal, 2005; Chi y Qu, 2008).

Un modelo causal permitirá el análisis de diversas variables entre ellas el Producto

Interno Bruto, la tecnología, los recursos ambientales y el número de llegadas de

turistas y medir a través de estos indicadores la lealtad y satisfacción del turista.

Una de las herramientas más potentes para el estudio de estas relaciones causales

son los modelos de ecuaciones estructurales (Goldberger y Duncan, 1973). Estos

modelos son especialmente adecuados para el análisis de relaciones causales so-

bre datos no experimentales cuando estas relaciones son de tipo lineal.

Con base en la literatura revisada se considera necesario realizar una encuesta con

el objetivo de estudiar aspectos como la motivación del viaje, su organización, la

caracterización de la estancia, el grado de satisfacción, los principales atractivos de
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Existen evidencias empíricas que permiten afirmar que la satisfacción es uno de los

mejores indicadores de la lealtad (Bitner, 1990, Dick y Basu, 1994; Oliver, 1999; Yau

y Chan, 1990; Yoon y Uysal, 2005). Solo un cliente satisfecho puede ser leal.

Conclusiones

México en el año 2018, ha logrado posicionarse como el sexto país más visitado del

mundo, por lo tanto, las empresas turísticas deben ser competitivas y rentables. En

la actualidad se está produciendo un cambio en la demanda turística donde aspec-

tos como la calidad, la individualización y la consideración medioambiental adquie-

ren mayor relevancia, por lo tanto, tener un turista satisfecho implica no solo ofrecer

productos o servicios, bajo estrategias orientadas hacia la anticipación de las nece-

sidades y expectativas de los clientes, para asegurar la lealtad y permanencia de

los clientes actuales y la atracción de nuevos clientes

La lealtad es considerada un indicador positivo de la alta satisfacción que obtienen

los turistas. Los turistas que frecuentan el destino generalmente son turistas satis-

fechos y probablemente lo recomendarán. Por último, es una idea ampliamente

aceptada que la lealtad de marca, extendida en este caso, a la lealtad a un destino,

es un determinante importante de su viabilidad y de su éxito.

Por lo tanto, se recomienda la apertura de trabajos relacionados con la investigación

de las motivaciones de los turistas, conocer si estaría dispuesto a repetir su expe-

riencia en el destino elegido y que imagen guarda del mismo, considerando la cer-

canía del destino, y si el visitante recomendaría los lugares visitados. Así como,

18

Análisis de la CIM y su impacto en la lealtad del turismo

La aplicación del concepto de lealtad al contexto turístico es, por lo tanto, inmediata,

pero no está suficientemente estudiada (Opperman, 2000). El aspecto conativo de

la imagen es el principal objetivo de estudio. Mismo que se puede dividir en dos

grandes grupos: una de ellas es la actitud hacia el comportamiento futuro de los

visitantes / turistas de volver a realizar el viaje y otro grupo está constituido por la

promoción que el propio visitante / turista está animado a hacer del viaje por los

distintos métodos del marketing boca a oído, buzz marketing, marketing viral, o por

medios que pueden llegar a todo el mundo y perdurar en el futuro como es escribir

libros de viaje, novela o incluso realizar una película.

No debemos olvidar este último, pues, aunque sea indicado por un grupo de perso-

nas menor debido a que requiere mucho esfuerzo, tiempo y destreza; llegó a ser

muy importante la experiencia vivida y pueden incluso escribir inmensidad de libros,

videos y películas que salen a la luz y que se presume que seguirán en el futuro.

Por ejemplo: Cancún, Guanajuato, Chiapas, por citar algunos. Resulta de suma im-

portancia que el animar a familiares y amigos puede llegar a alcanzar una puntua-

ción muy alta, lo cual nos quiere decir que los visitantes / turistas se convierten en

los mejores embajadores para promocionar un servicio turístico orillando a personas

cercanas a ellos a visitar el atractivo turístico, bien sea por los medios tradicionales

(comentarios, cartas, postales, recuerdos, anécdotas, fotos, anécdotas). O bien por

los nuevos medios de buzz marketing y marketing viral (blogs, web, redes sociales)

en concreto las redes sociales. Lo que conlleva a la posibilidad de volver a revivir la

experiencia.
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visitantes / turistas de volver a realizar el viaje y otro grupo está constituido por la
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distintos métodos del marketing boca a oído, buzz marketing, marketing viral, o por

medios que pueden llegar a todo el mundo y perdurar en el futuro como es escribir

libros de viaje, novela o incluso realizar una película.

No debemos olvidar este último, pues, aunque sea indicado por un grupo de perso-

nas menor debido a que requiere mucho esfuerzo, tiempo y destreza; llegó a ser

muy importante la experiencia vivida y pueden incluso escribir inmensidad de libros,

videos y películas que salen a la luz y que se presume que seguirán en el futuro.
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los mejores embajadores para promocionar un servicio turístico orillando a personas

cercanas a ellos a visitar el atractivo turístico, bien sea por los medios tradicionales
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